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Figura 7.7 Ejemplo de fábrica pretensada . 
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8 Control de la ejecución  

8.1 Recepción de materiales  
1 La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se encuentra regu-

lado en documentos específicos.  

8.1.1 Piezas  

1 Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación.   

2 Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas en 
el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas.  

3 Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada 
inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor declarado de la re-
sistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensa-
yadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica 
que garantiza el nivel de confianza citado.  

4 Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio ob-
tenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 
95%. 

5 El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor δ de la 
tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se tra-
ta de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el característico, se convertirá en el 
medio, utilizando el coeficiente de variación y se procederá análogamente. 

 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 

Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) Altura de pieza (mm) 50 100 150 200 ≥250 
50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

 

6 Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con 
esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a 
través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose 
según los puntos anteriores.  

7 Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la direc-
ción de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según 
EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 
multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obte-
nido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

8 Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia predominan-
te en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última norma citada. 

10 El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen 
física o químicamente a la materia de las piezas.  
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8.1.2 Arenas  

1 Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, conveniente-
mente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia.  

2 Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.  

3 Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma 
de muestras para la comprobación de características en laboratorio.  

4 Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra por 
lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas.  

8.1.3 Cementos y cales  

1 Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y el 
aire.  

2 Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado.  

8.1.4 Morteros secos preparados y hormigones preparados  

1 En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las solicitadas.  

2 La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material.  

3 Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que 
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.  

4 El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabrican-
te. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabri-
cante.  

8.2 Control de la fábrica  
1 En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 

acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1 

2 Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones de categoría de 
fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe 
procederse a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros constatados, y en su caso del 
coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

3 Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán los 
valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo. 

8.2.1 Categorías de ejecución  

1 Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas siguientes.  

Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre tipo y grupo, dimen-
siones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por humedad.  

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotrac-
ción a 7 y 28 días.  

c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según la norma UNE EN 
1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001.  

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control 
y la supervisión continuada por parte del constructor.  

Categoría B: 
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a) Las piezas están dotadas de las especificación correspondientes a la categoría A, excepto en 
lo que atañe a las propiedades de succión, de retracción y expansión por humedad.  

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a compresión y a flexotrac-
ción, a 28 días.  

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control 
y la supervisión continuada por parte del constructor.  

Categoría C: 

Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoría B. 

 

 
Figura 8.1 Tolerancias de muros verticales. 

 
Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 

Posición Tolerancia, en mm 
Desplome     
 

En la altura del piso                         
En la altura total del edificio 

20  
50  

Axialidad   20 
Planeidad  (1)  
 

En 1 metro 
En 10 metros  

5  
20  

Espesor  
 

De la hoja del muro (2)    
Del muro capuchino completo  

±25 mm 
+10  

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos cualesquiera del elemento de fábrica.  
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada a las tolerancias de fabricación de las  
piezas (en fábricas a soga o a tizón). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja. 

8.3 Morteros y hormigones de relleno  
1 Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero no 

se ensuciará durante su manipulación posterior.  

2 El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u hor-
migón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.  

3 Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de las piezas de 
la fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua.  

4 El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y 
sin segregación.  
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5 Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado.  

6 Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la  
UNE EN 1015-11:2000.  

7 Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y 
escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no 
se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resis-
tencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco 

 

8.4 Armaduras  
1 Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin 

que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que causen discontinuida-
des en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el galvaniza-
do). 

2 Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que esté libre 
de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia 
entre ellos.  

3 Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y depósitos 
superficiales que afecten a la adherencia.  

4 Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en su posi-
ción con el recubrimiento especificado.  

5 Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva mientras 
se vierte el mortero u el hormigón de relleno.  

6 Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de manera expresa 
o por referencia a indicaciones reflejadas en planos.  

7 En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para eje-
cutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán re-
llenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica.  

8.5 Protección de fábricas en ejecución   
4 Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, colisiones), y co-

ntra acciones climáticas.  

5 La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de 
la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos.  

6 Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, espe-
cialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o 
fuertes corrientes de aire.  

7 Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas.  

8 Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizan-
te pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisional-
mente, para mantener su estabilidad.  

9 Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes 
mientras el mortero está fresco. Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del 
muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposición al viento.  

 
 



Documento Básico SE-F Fábrica 

 

SE-F - 55 

9  Mantenimiento  
1 El plan de mantenimiento establece las revisiones a que debe someterse el edificio durante su pe-

riodo de servicio.  

2 Tras la revisión se establecerá la importancia de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto 
de vista de su estabilidad como de la aptitud de servicio. 

3 Las alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que 
degeneren en alteraciones que afectan a su estabilidad.  

4 Tras la revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un análisis es-
tructural, una toma de muestras y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos, así como los 
cálculos oportunos.  

5 En el proyecto se debe prever el acceso a aquellas zonas que se consideren más expuestas al 
deterioro, tanto por agentes exteriores, como por el propio uso del edificio (zonas húmedas), y en 
función de la adecuación de la solución proyectada (cámaras ventiladas, barreras antihumedad, ba-
rreras anticondensación).  

6 Debe condicionarse el uso de materiales restringidos, según el capítulo 4 de este DB, al proyecto 
de medios de protección, con expresión explicita del programa de conservación y mantenimiento 
correspondiente.  

7 Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse 
al menos, cada 10 años. Se substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su es-
tado hayan perdido su eficacia.  

8 En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los produc-
tos aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protec-
ción de las armaduras en su caso. 
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Anejo A. Terminología  
1 Fábricas.  

a) Fábrica: Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero.  

b) Fábrica armada: Fábrica en la que se colocan barras mallas, o armaduras de tendel, general-
mente de acero, embebidas en mortero u hormigón, de modo que todos los materiales traba-
jen en conjunto.  

c) Fábrica pretensada: Fábrica en la que se han generado intencionalmente tensiones de com-
presión mediante tesado de tendones.  

d) Fábrica confinada: Fábrica rodeada en sus cuatro lados por pilares y vigas de hormigón arma-
do o de fábrica armada (no proyectados para que trabajen como pórticos resistentes a flexión).  

e) Aparejo de la fábrica: Disposición regular de las piezas trabadas para que trabajen conjunta-
mente.  

2 Resistencias de la fábrica.  

a) Resistencia característica de la fábrica: el valor correspondiente al fractil 5 % de todas las me-
diciones efectuadas de la fábrica.  

b) Resistencia a compresión de la fábrica: Resistencia a compresión sin tener en cuenta los efec-
tos de las coacciones de sustentación, esbeltez o excentricidad de cargas.  

c) Resistencia normalizada a compresión, fb: Resistencia a compresión de las piezas para fábri-
cas, que se especifica como tal en el proyecto, y que sirve de referencia para deducir el resto 
de características mecánicas y resistentes que intervienen en el cálculo de la sección total bru-
ta. 

d) Resistencia a corte de la fábrica: Resistencia de la fábrica sometida a esfuerzo cortante.  

e) Resistencia a flexión de la fábrica: Resistencia de la fábrica a flexión pura.  

f) Resistencia del anclaje por adherencia: La resistencia de la adherencia por unidad de superfi-
cie entre la armadura y el hormigón o el mortero, cuando la armadura está sometida a esfuer-
zo de tracción o compresión.  

3 Piezas de fábrica.  

a) Pieza de fábrica: Componente conformado, para utilizarse en la construcción de fábricas.  

b) Piezas macizas, perforadas, aligeradas o huecas: Designación de las piezas de fábrica, según 
el porcentaje, tamaño y orientación de sus huecos.  

c) Tabla: Cara superior o inferior de una pieza de fábrica colocada en posición.  

d) Rebajo: Rehundido conformado durante la fabricación, en una o ambas tablas de la pieza.  

e) Hueco: Vacío conformado en una pieza que puede o no atravesarla completamente.  

f) Asa: Vacío conformado en una pieza para facilitar su manejo y permitir levantarla con las ma-
nos o con utillaje.  

g) Tabiquillo: Material entre huecos de una pieza.  

h) Pared: Material perimetral entre una cara de una pieza y un hueco.  

i) Área bruta: Área de la sección de la pieza sin descontar el área de los huecos, asas y rebajes.  

j) Resistencia a compresión de piezas de fábrica: Resistencia media a compresión  

k) Resistencia normalizada a compresión de piezas de fábrica: Resistencia a compresión de las 
piezas de fábrica por asimilación a la resistencia a compresión de una pieza equivalente seca-
da al aire, de 100 mm de ancho X 100 mm de alto.  

l) Resistencia característica a compresión de piezas de fábrica: Resistencia a compresión co-
rrespondiente al fractil 5 % de la resistencia.  
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4 Morteros.  

a) Mortero: Mezcla de conglomerantes inorgánicos, áridos y agua, y, en su caso, adiciones y adi-
tivos.  

b) Mortero ordinario: Mortero para juntas de espesor mayor de 3 mm, y en cuya elaboración se 
utilizan sólo áridos ordinarios.  

c) Mortero de junta delgada: Mortero por dosificación para juntas de espesor entre 1 mm y 3 mm.  

d) Mortero ligero: Mortero por dosificación cuya densidad en desecado sea inferior a 1.500 kg/m³.  

e) Mortero por resistencia: Mortero elaborado de modo que en los ensayos cumpla las propieda-
des establecidas.  

f) Mortero por dosificación: Mortero elaborado con una dosificación establecida, cuyas propieda-
des se suponen ligadas a ella.  

g) Mortero preparado: Mortero dosificado y amasado en factoría, y servido en obra.  

h) Mortero seco: Constituyentes secos del mortero con la dosificación y condiciones exigidas 
mezclados en factoría, que se amasan en obra.  

i) Mortero de obra: Cuyos componentes se dosifican y se amasan en obra.  

j) Resistencia a compresión del mortero: Resistencia media a compresión de probetas de morte-
ro ensayadas tras 28 días de curado.  

5 Hormigón de relleno.  

a) Hormigón de relleno: Hormigón con la consistencia y el tamaño del árido adecuados para re-
llenar cámaras o huecos de la fábrica.  

6 Armaduras.  

a) Acero para armar: Acero para armaduras de uso en fábricas.  

b) Armadura de tendel: Armadura de acero prefabricada para su colocación en los tendeles.  

c) Acero para pretensar: Acero para alambres, barras, torzales, cordones o cables, de uso en fá-
bricas.  

7 Componentes auxiliares.  

a) Barrera antihumedad: Lámina impermeabilizante, piezas de fábrica u otro material que se co-
loca en las fábricas para impedir el paso del agua.  

b) Llave: Dispositivo que enlaza una hoja de un muro capuchino con la otra a través de la cáma-
ra, o con un entramado, o con un muro de trasdós.  

c) Amarre: Dispositivo que enlaza elementos de fábrica con otros elementos contiguos, como 
suelos y cubiertas.  

8 Juntas.  

a) Tendel: Junta de mortero entre las tablas de las piezas de fábrica.  

b) Llaga: Junta de mortero perpendicular al tendel y a la cara del muro.  

c) Sutura: Junta de mortero vertical en el espesor del muro, paralela a su cara.  

d) Junta fina: Junta de mortero fino, con espesor máximo de 3 mm.  

e) Junta de movimiento: Junta que permite el libre movimiento en el plano del muro.  

f) Llagueado: Proceso de acabado de la junta de mortero durante la construcción.  

g) Rejuntado: Proceso de rascado, rellenado y acabado de la junta de mortero.  

9 Tipo de muros.  

a) Muro de carga: Muro proyectado para soportar otras cargas además de su peso propio.  

b) Muro de una hoja: Muro sin cámara ni sutura continua.  
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c) Muro capuchino: Muro compuesto por dos hojas paralelas, eficazmente enlazadas por llaves o 
armaduras de tendel sin capacidad para transmitir esfuerzo cortante, con una o ambas hojas 
soportando cargas verticales.  

d) Muro doblado: Muro compuesto por dos hojas paralelas, enlazadas entre sí mediante conecto-
res o armaduras de tendel capaces de transmitir el esfuerzo cortante que se genere entre am-
bas hojas, de modo que trabajen solidariamente.  

e) Muro relleno: Muro compuesto por dos hojas paralelas, separadas al menos 50 mm, enlazadas 
con llaves o armaduras de tendel, con la cámara rellena de hormigón, de modo que trabajen 
solidariamente.  

f) Muro careado: Muro con piezas de cara vista trabadas con piezas de trasdós, de modo que 
trabajen solidariamente.  

g) Muro de tendel hueco: Muro en el que las piezas se asientan en los bordes exteriores de sus 
tablas, con tendeles huecos de dos bandas de mortero ordinario.  

h) Muro de revestimiento: Muro que reviste exteriormente sin traba a otro muro, o a un entramado 
y no contribuye a su resistencia.  

i) Muro sin carga: Muro no resistente cuya eliminación no perjudica la integridad del resto del 
edificio.  

10  Varios.  

a) Roza: Acanaladura abierta en la fábrica.  

b) Rebaje: Rehundido aparejado en una cara del muro.  

c) Gacha: Mezcla fluida de cemento, agua y arena para rellenar pequeños vacíos.  
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Anejo B. Notación y unidades 

B.1 Notación  
A  área de un muro,  
Ab  área de un apoyo,  
Aef  área eficaz de un muro,  
Am  área de una fábrica,  
As  área de una armadura de tracción,  
Asw  área de una armadura transversal,  
a remetido de tabica, distancia desde el borde de entrega hasta el borde del muro,  
av  distancia desde la cara de un pilar a la carga principal de una viga,  
b  ancho de la sección,  
bc    ancho de la cara a compresión de un elemento a media distancia entre dos sustentaciones,  
bef  ancho eficaz de un elemento con alas,  
bs  distancia entre ejes de bandas de mortero en un muro de tendel hueco,  
d  flecha de un arco con acción lateral, canto útil de una sección, 
E  módulo de elasticidad,  
Es   módulo de elasticidad del acero para armar,  
e  excentricidad,  
ea  excentricidad accidental,  
em  excentricidad debida a las cargas,  
Fc   esfuerzo de compresión de cálculo por la flexión de un elemento,  
Fs   esfuerzo de tracción de cálculo en el acero,  
Ft  resistencia característica a compresión o tracción de una llave de muro,  
f  resistencia a compresión de la fábrica,  
fb  resistencia normalizada a compresión de una pieza de fábrica,  
fbo   resistencia de anclaje por adherencia de una armadura,  
fbok  resistencia característica de anclaje por adherencia de una armadura,  
fc  resistencia a compresión del hormigón de relleno,  
fck   resistencia característica a compresión del hormigón de relleno,  
fcv    resistencia a corte del hormigón de relleno, 
fcvk   resistencia característica a corte del hormigón de relleno, 
fd  resistencia de cálculo a compresión de la fábrica,  
fk  resistencia característica a compresión de la fábrica,  
fm  resistencia media a compresión del mortero,  
fp  resistencia a traccion del acero de pretensar, 
fv  resistencia a corte de la fábrica,  
fvd  resistencia de cálculo a corte de la fábrica,  
fvk  resistencia característica a corte de la fábrica,  
fvko  esistencia característica a corte de fábrica con compresión nula,  
fxd  resistencia de cálculo a flexión de la fábrica,  
fxk resistencia característica a flexión de la fábrica  
fyk  resistencia característica a tracción del acero de armar, 
fy  límite elástico del acero de armar,  
fyd  límite característico del acero de armar, 
G módulo de elasticidad transversal,  
g ancho total de las bandas de mortero en el muro de tendel hueco,  
h altura libre de un muro, altura al nivel de una carga puntual,  
hd altura de cálculo de un muro,  
hm canto total de una sección,  
htot  altura total de un edificio,  
I momento de inercia del área de un elemento  
K constante relativa a la resistencia característica a compresión de la fábrica,  
k  relación de la rigidez de un forjado a la de un muro,  
L longitud de un muro entre apoyos o entre un apoyo y un borde libre,  
lb  longitud de anclaje de una armadura de acero, 
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Ld longitud de cálculo de un muro u otro elemento,  
MRd momento flector resistente de cálculo de un muro 
MSd momento flector de cálculo,  
NRd. esfuerzo vertical resistente de cálculo de un muro,  
NSd  esfuerzo vertical de cálculo en un muro,  
qRd  resistencia lateral de cálculo por unidad de longitud de muro,  
s separación entre armaduras transversales,  
t  espesor de un muro o de una hoja,  
td  espesor de cálculo de un muro,  
tf  espesor de un ala,  
um  altura de una pieza de fábrica,  
VRd  esfuerzo cortante resistente de cálculo de la fábrica  
VSd  esfuerzo cortante de cálculo,  
x profundidad de la zona comprimida de un elemento,  
z brazo de palanca de un elemento de fábrica armada a flexión,  
Z  módulo resistente aparente de una sección,  
α ángulo de la armadura transversal con el eje,  
δ  factor que considera la altura y el ancho de las piezas de fábrica,  
ε  dilatación,  
εc∞  dilatación final por fluencia,  
εel  dilatación elástica,  
εm  deformación unitaria en la fábrica,  
εs  deformación unitaria en el acero para armar,  
εuk  valor característico de la deformación unitaria en el acero para armar a la máxima tensión de 

tracción,  
ϕ∞  coeficiente final de fluencia,  
µ  relación ortogonal de resistencias a flexión,  
σ  tensión normal,  
σd tensión de compresión vertical de cálculo,  
σdp  tensión permanente vertical,  
  γM   coeficiente parcial de seguridad para propiedades de los materiales,  
γS  coeficiente parcial de seguridad del acero,  
ø  diámetro de la armadura.  

B.2 Unidades 
1 Se utiliza el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI. 

2 Para los cálculos se recomienda el uso de las unidades siguientes: 

- fuerzas y cargas:  kN, kN/m, kN/m² 

- masa:   kg 

- longitud:   m, mm 

- tensiones:  N/mm²  

- momentos:  kN ·m 

3 A efectos prácticos se podrá considerar la siguiente correspondencia entre las unidades de fuerza 
de los sistemas MKS y SI: 1 kilopondio [1 kp] = 10 Newton [10 N] 
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Anejo C. Valores de resistencia característica a compresión 
1 La resistencia característica a la compresión, fk,en N/mm², de una fábrica realizada con mortero 

ordinario con juntas extendidas a todo el grueso, puede calcularse con la ecuación: 

fk  = K· fb0,65 · fm0,25 (C.1) 

con fm no mayor que 20 N/mm², ni que 0,75 fb 

donde 

K  es una constante, de valor: 

a) en muros de una hoja, cuando el grueso de la fábrica sea igual al tizón o a la soga de las pie-
zas K= 0,60 para piezas macizas, K=0,55 para piezas perforadas, K=0,50 para las aligeradas y 
K=0,40 para las huecas. 

b) en muros de dos hojas o con suturas continuas, K=0,50 para piezas macizas, K=0,45 para las 
perforadas y K=0,40 para las aligeradas 

fb  es la resistencia normalizada a la compresión de las piezas de fábrica, en la dirección del es-
fuerzo, en N/mm² 

fm  es la resistencia a la compresión especificada del mortero ordinario en N/mm², no mayor que 
20 N/mm², ni que fb 

2 Resistencia característica a compresión de una fábrica con mortero de junta delgada.  

a) La resistencia característica a compresión, fk, de una fábrica de piezas macizas, silicocalcá-
reas o de hormigón celular de autoclave, con mortero de junta delgada, puede calcularse con 
la ecuación C.2:  

fk  = 0,8· fb0,85  (C.2) 

siempre que las piezas de fábrica tengan tolerancias dimensionales idóneas para su empleo 
con juntas delgadas; la resistencia normalizada a compresión de las piezas de fábrica, fb, no se 
tome mayor que 5 N/mm2; la resistencia a compresión del mortero sea igual o mayor que 5 
N/mm2; el espesor del muro sea igual a la soga o tizón de las piezas y no haya discontinuida-
des contenidas en el grueso. 

b) La resistencia característica a compresión de una fábrica con mortero de junta delgada y pie-
zas distintas a las anteriores (moldeadas o rectificadas para aceptar este tamaño de junta), 
puede calcularse con la ecuación C.1, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el 
caso a), siendo K=0,70 para piezas macizas, K=0,60 para las perforadas y K=0,50 para las ali-
geradas. 

3 La resistencia característica, fk, en N/mm2 a compresión de una fábrica con mortero ligero, si las 
piezas son macizas, perforadas o huecas y las juntas son llenas, puede tomarse igual a: 

fk  = K· fb 0,65 (C.3) 

siempre que fb no se tome mayor que 15 N/mm², que el espesor del muro sea igual a la soga o al ti-
zón de las piezas y no existan discontinuidades verticales en toda o parte de la longitud del muro 
siendo 

.- K = 0,80 con mortero ligero de densidad de 600 a 1 500 kg/m³ y piezas de hormigón de árido 
ligero, según la norma EN 771-3, o piezas de hormigón celular de autoclave, según la norma 
UNE EN 771-4:2000 

- K=0,55 con mortero ligero de densidad de 600 a 700 kg/m³ y piezas de arcilla según la norma 
EN 771-1, piezas silicocalcáreas según la norma UNE EN 771-2:2000 o piezas de hormigón de 
árido ordinario según la norma EN 771-3 

- NOTA. El valor de K incluye la influencia de la resistencia del mortero sobre la resistencia característica a compresión 
de la fábrica  
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4 La resistencia característica a compresión de una fábrica con llagas a hueso se puede obtener con 
las formulas C.1; C.2 y C.3, siempre que la resistencia a cortante se deduzca de la aplicación de la 
ecuación 4.2 y se consideren la totalidad de las acciones horizontales que puedan aplicarse a la fá-
brica.  

5 Resistencia característica a compresión de una fábrica con tendeles huecos.  

a) La resistencia característica a compresión de una fábrica de este tipo, con piezas macizas, 
asentadas sobre dos bandas iguales de mortero ordinario en los bordes exteriores de la tabla 
de las piezas, se obtendrá con la ecuación C.1, y las limitaciones dadas con ella, si la anchura 
de cada banda de mortero es no menor que 30 mm; el espesor de la fábrica es igual a la soga 
o tizón de las piezas de fábrica, y no existan discontinuidades verticales (suturas) en todo o 
parte del grueso del muro. 

b) El valor de K es 

 K = 1,1 – bs / t 

donde: 
   bs  es la distancia entre ejes de las bandas de mortero 
   t  es el grueso del muro 

c) La resistencia característica a compresión de fábricas con tendeles huecos, con piezas perfo-
radas o aligeradas, se obtendrá mediante la ecuación C.1, a partir de la resistencia normaliza-
da a compresión fb de la pieza, obtenida en ensayos según la norma EN 772-1, realizados so-
bre piezas preparadas con bandas de mortero no más anchas que las que se emplearán en la 
fábrica. La resistencia de la pieza se referirá al área bruta, no al área de las bandas.  
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Anejo D. Determinación del factor Φ a media altura de un muro. 
1 El valor del coeficiente Φ, a media altura de un muro se obtiene a partir de la expresión: 

2
u

1

2

eA
−

=Φ  (D.1) 
 
donde: 
 

t
e

21A m−=  (D.2) 

t
e

17,173,0

063,0u
m−

−λ
=  (D.3) 

 
donde  
 

E
f

t
h k

d

d=λ  (D.4) 

 
siendo: 
e  base de los logaritmos neperianos 
em  excentricidad por pandeo/fluencia, según 5.2.4, 
t  espesor del muro, 
hd  altura eficaz del muro, según 5.2.5, 
td  espesor eficaz del muro, según 5.2.6, 
fk  resistencia característica de la fábrica, 
E  módulo de elasticidad de la fábrica. 
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Anejo E. Determinación de la altura de cálculo de un muro 
1 La altura de cálculo hd de un muro puede tomarse igual a: 

hd = ρn h (E.1) 

donde: 

h es la altura libre de piso, 

ρn es el factor de reducción dependiente del número n de bordes arriostrados, de valor:   
i) Para un muro arriostrado sólo en cabeza y pie, en general, ρ2 = 1,0. Si se arriostra 

mediante forjados de hormigón armado con una entrega de al menos 2t/3 y 85 mm, y la 
excentricidad de la compresión en cabeza es menor de 0,25 t, puede tomarse ρ2 = 0,75.  

ii) Un muro, de espesor t, arriostrado en un sólo borde vertical, con L ≥ 15 t, o en los dos 
bordes verticales con L ≥ 30 t, se tratará como muro arriostrado sólo en cabeza y pie. 

iii) En los muros arriostrados en cabeza y pie, y en un borde vertical (con el otro borde li-
bre), el valor de ρ3 puede tomarse de las ecuaciones (E.2) y (E.3): 

a) para h≤3,5L 

22
2

3

L3
h

1

1
ρ








ρ
+

=ρ  (E.2) 

b) para h>3,5L 

h
L5,13 =ρ  (E.3) 

siendo: 

h la altura libre del muro 

L la longitud del muro 
 
iv) En los muros arriostrados en los cuatro bordes, el valor de ρ4 puede tomarse de las 

ecuaciones (E.4) y (E.5) 

a) para h≤1,15L 

22
2

4

L
h

1

1
ρ








ρ
+

=ρ  (E.4) 

b) para h>1,15L 

h
L5,04 =ρ  (E.5) 

v) Para un muro libre en cabeza ρ1 = 2,0. Si está arriostrado en algún borde vertical, el 
valor de ρ será el doble del establecido en las ecuaciones (E.2) a (E.5), según correspon-
de, para ρ2 = 1,00 
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Anejo F. Cálculo del factor de incremento ξ para cargas concentradas  
1 El factor de incremento ξ para concentradas se obtiene de la expresión: 

( ) 1
A
A

1,15,1x15,01
ef

b ≥







−+=ξ  (F.1) 

siendo: 

x=2a1/H<1 

a1  la distancia del borde del área cargada al borde más próximo del muro (figura 5.7), 

H  la altura del muro hasta el nivel en que se aplica la carga, 

Ab  el área cargada, no mayor que 0,45Aef, 

Aef  el área eficaz del mudo (Aef=Lef·t), 

Ld  la longitud de cálculo limitada por una distribución de carga a 60º a media altura del muro, 
no mayor que 2,2Ab/t, 

t el espesor del muro, tendido en cuenta los rehundidos si son mayores de 5mm. 

2 El valor superior de ξ será el menor de 
c

1

h2
a

25,1 +  ó 1,5 
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 Anejo G. Coeficientes de flexión 
1 En las tablas G.1 a G.5 se dan los coeficientes de flexión α para distintos casos de apoyo, según 

las condiciones expresadas en la figura G.1 

 

 
 

Figura G.1. Condiciones de apoyo de muros sometidos a acciones laterales 
 
 

Tabla G.1 (D) 
h/L 

µ 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 
1 0,013 0,021 0,029 0,035 0,040 0,043 0,045 0,047 

0,9 0,014 0,022 0,031 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 
0,8 0,015 0,023 0,032 0,038 0,041 0,044 0,047 0,048 
0,7 0,016 0,025 0,033 0,039 0,043 0,045 0,047 0,049 
0,6 0,017 0,026 0,035 0,040 0,044 0,046 0,048 0,050 
0,5 0,018 0,028 0,037 0,042 0,045 0,048 0,050 0,051 
0,4 0,020 0,031 0,039 0,043 0,047 0,049 0,051 0,052 
0,35 0,022 0,032 0,040 0,044 0,048 0,050 0,051 0,053 
0,3 0,023 0,034 0,041 0,046 0,049 0,051 0,052 0,053 
0,25 0,025 0,035 0,043 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 
0,2 0,027 0,038 0,044 0,048 0,051 0,053 0,054 0,055 
0,15 0,030 0,040 0,046 0,050 0,052 0,054 0,055 0,056 
0,1 0,034 0,043 0,049 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 

 

0,05 0,041 0,048 0,053 0,056 0,056 0,057 0,058 0,059 
 
 

Tabla G.2 (H) 
h/L 

µ 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 
1 0,005 0,011 0,018 0,024 0,029 0,033 0,036 0,039 

0,9 0,006 0,012 0,019 0,025 0,030 0,034 0,037 0,040 
0,8 0,006 0,013 0,020 0,027 0,032 0,035 0,038 0,041 
0,7 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 
0,6 0,008 0,015 0,024 0,030 0,035 0,038 0,041 0,043 
0,5 0,009 0,017 0,025 0,032 0,036 0,040 0,043 0,045 
0,4 0,010 0,019 0,028 0,034 0,039 0,042 0,045 0,047 
0,35 0,011 0,021 0,029 0,036 0,040 0,043 0,046 0,047 
0,3 0,013 0,022 0,031 0,037 0,041 0,044 0,047 0,049 
0,25 0,014 0,024 0,033 0,039 0,043 0,046 0,048 0,051 
0,2 0,016 0,027 0,035 0,041 0,045 0,047 0,049 0,052 
0,15 0,019 0,030 0,038 0,043 0,047 0,049 0,051 0,053 
0,1 0,023 0,034 0,042 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054 

 

0,05 0,031 0,041 0,047 0,051 0,053 0,055 0,056 0,056 
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Tabla G.3 (I) 

h/L 
µ 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 
1 0,004 0,009 0,015 0,021 0,026 0,030 0,033 0,036 

0,9 0,004 0,010 0,016 0,022 0,027 0,031 0,034 0,037 
0,8 0,005 0,010 0,017 0,023 0,028 0,032 0,035 0,038 
0,7 0,005 0,011 0,019 0,025 0,030 0,033 0,037 0,039 
0,6 0,006 0,013 0,020 0,026 0,031 0,035 0,038 0,041 
0,5 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042 
0,4 0,008 0,016 0,024 0,031 0,035 0,039 0,042 0,044 
0,35 0,009 0,017 0,026 0,032 0,037 0,040 0,043 0,045 
0,3 0,010 0,019 0,028 0,034 0,038 0,042 0,044 0,046 
0,25 0,011 0,021 0,030 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048 
0,2 0,013 0,023 0,032 0,038 0,042 0,045 0,047 0,050 
0,15 0,016 0,026 0,035 0,041 0,044 0,047 0,049 0,051 
0,1 0,020 0,031 0,039 0,044 0,047 0,050 0,052 0,054 

 

0,05 0,027 0,038 0,045 0,049 0,052 0,053 0,055 0,056 
 
 
 

Tabla G.4 (A) 
h/L 

µ 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 
1 0,031 0,045 0,059 0,071 0,079 0,085 0,090 0,094

0,9 0,032 0,047 0,061 0,073 0,081 0,087 0,092 0,095
0,8 0,034 0,049 0,064 0,075 0,083 0,089 0,093 0,097
0,7 0,035 0,051 0,066 0,077 0,085 0,091 0,095 0,098
0,6 0,038 0,053 0,069 0,080 0,088 0,093 0,097 0,100 
0,5 0,040 0,056 0,073 0,083 0,090 0,095 0,099 0,102 
0,4 0,043 0,061 0,077 0,087 0,093 0,098 0,101 0,104 
0,35 0,045 0,064 0,080 0,089 0,095 0,100 0,103 0,105 
0,3 0,048 0,067 0,082 0,091 0,097 0,101 0,104 0,107 
0,25 0,050 0,071 0,085 0,094 0,099 0,103 0,106 0,109 
0,2 0,054 0,075 0,089 0,097 0,102 0,105 0,108 0,111 
0,15 0,060 0,080 0,093 0,100 0,104 0,108 0,110 0,113 
0,1 0,069 0,087 0,098 0,104 0,108 0,111 0,113 0,115 

 

0,05 0,082 0,097 0,105 0,110 0,113 0,115 0,116 0,117 
 

Tabla G.5 (E) 
h/L 

µ 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 
1 0,008 0,018 0,030 0,042 0,051 0,059 0,066 0,071

0,9 0,009 0,019 0,032 0,044 0,054 0,062 0,068 0,074
0,8 0,010 0,021 0,035 0,046 0,056 0,064 0,071 0,076
0,7 0,011 0,023 0,037 0,049 0,059 0,067 0,073 0,078
0,6 0,012 0,025 0,040 0,053 0,062 0,070 0,076 0,081
0,5 0,014 0,028 0,044 0,057 0,066 0,074 0,080 0,085
0,4 0,017 0,032 0,049 0,062 0,071 0,078 0,084 0,088
0,35 0,018 0,035 0,052 0,064 0,074 0,081 0,086 0,090
0,3 0,020 0,038 0,055 0,068 0,077 0,083 0,089 0,093
0,25 0,023 0,042 0,059 0,071 0,080 0,087 0,091 0,096
0,2 0,026 0,046 0,064 0,076 0,084 0,090 0,095 0,099
0,15 0,032 0,053 0,070 0,081 0,089 0,094 0,098 0,103
0,1 0,039 0,062 0,078 0,088 0,095 0,100 0,103 0,106

 

0,05 0,054 0,076 0,090 0,098 0,103 0,107 0,109 0,110
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 Anejo H. Normas de referencia 
El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente: 
 

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida  

UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas 
silicocalcáreas.  

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units 
(Dense and light-weight aggregates) 

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de 
hormigón celular curado en autoclave. 

UNE EN 772-1:2002  Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Determinación de la resistencia a compresión.    

UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de 
tendel prefabricadas en juntas de mortero. 

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a 
compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo entre dos elementos). 

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a 
compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo sobre un solo extremo).   

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería    

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: 
Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero 
endurecido.  

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de 
la resistencia a compresión.   

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de 
la resistencia a la flexión. 

UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de 
la resistencia inicial a cortante.   

 UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de 
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la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad    

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.   

UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de 
planchas y bandas para uso general.   

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para 
semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general.  

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable 
B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas 
electrosoldadas. 

EN 10138-1  Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales 

 



 

 
 

  
 
 
 

 

Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) 
y corrección de errores (BOE 25/01/2008) 

Documento BásicoSE-M 

Seguridad estructural 
Madera 

 



 



Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

SE-M i 

Índice 

1 Generalidades 
1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
1.2 Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-M 

2 Bases de cálculo 
2.1 Generalidades 
2.2 Propiedades de los materiales 

3 Durabilidad 
3.1 Introducción 
3.2 Protección de la madera 
3.3 Protección contra la corrosión de los elementos metálicos 
3.4 Consideraciones relativas a las uniones 

4 Materiales 
4.1 Madera maciza 
4.2 Madera laminada encolada 
4.3 Madera microlaminada 
4.4 Tablero estructural 
4.5 Adhesivos 
4.6 Uniones 

5 Análisis estructural 
5.1 Principios generales 
5.2 Características de las barras 
5.3 Sistemas de barras 

6 Estados límite últimos 
6.1 Agotamiento de secciones sometidas a tensiones orientadas según las direcciones principales 
6.2 Solicitaciones combinadas en sección constante 
6.3 Estabilidad de piezas. 
6.4 Agotamiento de secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada encolada o 
microlaminada 
6.5 Piezas rebajadas 
6.6 Piezas con agujeros 

7 Estados límite de servicio 
7.1 Deslizamiento de las uniones 
7.2 Vibraciones 

8 Uniones 
8.1 Introducción 
8.2 Principios generales del cálculo de uniones 
8.3 Uniones de tipo clavija 
8.4 Uniones con conectores 
8.5 Uniones tradicionales 

9 Fatiga 
9.1 Generalidades 



 

SE-M ii 
 

10 Sistemas estructurales de madera y productos derivados 
10.1 Vigas mixtas 
10.2 Soportes compuestos 
10.3 Celosías 
10.4 Diafragmas 
10.5 Arriostramientos 

11 Ejecución 
11.1 Principios generales 

12 Tolerancias 
12.1 Principios generales 
12.2 Elementos estructurales 
12.3 Celosías con uniones de placas dentadas 

13 Control 
13.1 Suministro y recepción de los productos 

Anejo A. Terminología 

Anejo B. Notación y unidades 
B.1 Notación 

Anejo C. Asignación de clase resistente. Madera aserrada. 
C.1 Generalidades 
C.2 Asignación de clase resistente a partir de la Calidad de la especie arbórea. 
C.3 Relación de normas de clasificación 
C.4 Relación de especies arbóreas 

Anejo D: Asignación de clase resistente. Madera laminada encolada 
D.1 Generalidades 
D.2 Asignación de clase resistente mediante ensayos 
D.3 Asignación de clase resistente mediante fórmulas 
D.4 Correspondencia entre clases resistentes de madera laminada encolada y madera aserrada 

Anejo E. Valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad. Madera aserrada, madera 
laminada encolada y tableros 

E.1 Madera aserrada 
E.2 Madera laminada encolada 
E.3 Tableros 

Anejo F. Valores orientativos de humedad de equilibrio de la madera, con uso en exterior protegido 
de la lluvia 

Anejo G. Longitudes de pandeo 
G.1 Introducción 
G.2 Longitud de pandeo 

Anejo H (Informativo). Fallo de uniones por cortante en el perímetro o en bloque 



Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

SE-M iii 

14 Anejo I. Normas de referencia 

 

 





Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

 

SE-M 1 

1  Generalidades 

1.1  Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
1 El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad de los elementos estructu-

rales de madera en edificación. 

2 La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, o resistencia al fuego,) quedan 
fuera del alcance de este DB. Los aspectos relativos a la fabricación, montaje, control de calidad, 
conservación y mantenimiento se tratan en la medida necesaria para indicar las exigencias que se 
deben cumplir en concordancia con las bases de cálculo. 

1.2  Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-M 
1 La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 

particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas en el DB-SE 
y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 
6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
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2  Bases de cálculo 

2.1  Generalidades 
1 En este apartado se desarrollan y completan las reglas, establecidas con carácter general en SE, 

para el caso de elementos estructurales de madera. 

2.2  Propiedades de los materiales 

2.2.1  Valores característicos de las propiedades de los materiales 

2.2.1.1  Criterio general 

1 Como valores característicos de las propiedades de los materiales, Xk, se tomarán los establecidos 
en el correspondiente apartado del Capítulo 4, teniendo en cuenta los factores correctores que se 
establecen a continuación. 

2.2.1.2  Factores de corrección de la resistencia 

1 Madera maciza: 

factor de altura kh: En piezas de madera aserrada de sección rectangular, si el canto en flexión o la ma-
yor dimensión de la sección en tracción paralela es menor que 150 mm, los valores característicos fm,k y 
ft,0,k pueden multiplicarse por el factor kh. 

2,0
h )h/150(k = ≤ 1,3 (2.1) 

siendo: 
h canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción, [mm]. 

2 Madera laminada encolada: 

a) factor de altura kh: en piezas de madera laminada encolada de sección rectangular, si el canto en 
flexión o la mayor dimensión de la sección en tracción paralela es menor que 600 mm, los valores 
característicos fm,g,k y ft,0,g,k  pueden multiplicarse por el factor kh. 

1,0
h )h/600(k = ≤ 1,1 (2.2) 

siendo: 
h  canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción, [mm]. 

 
b) factor de volumen kvol: cuando el volumen V de la zona considerada en la comprobación, según 

se define en cada caso, sea mayor que V0 (V0=0,01 m3) y esté sometido a esfuerzos de tracción 
perpendicular a la fibra con tensiones repartidas uniformemente, la resistencia característica a 
tracción perpendicular, ft,90,g,k se multiplicará por el kvol. 

2,0
0

vol V
V

k 







=  (2.3) 

3 Madera microlaminada: 

a) factor de altura kh: en piezas de madera microlaminada de sección rectangular, si el canto en 
flexión es diferente a 300 mm, el valor característico fm,k  puede multiplicarse por el factor kh. 

s
h )h/300(k = ≤ 1,2  (2.4) 

siendo: 
h  canto en flexión de la sección, [mm]; 
s  factor que debe definir el fabricante de acuerdo con la norma UNE EN 14374. 
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b) factor de longitud kL: En piezas de madera microlaminada sometidas a tracción paralela si la lon-
gitud difiere de 3000 mm, el valor característico de la resistencia a tracción paralela, ft,0,k debe 
multiplicarse por el factor kL. 

2/s
L )L/3000(k = ≤ 1,1  (2.5) 

siendo: 
L  longitud de la pieza, [mm]; 
s  factor que debe definir el fabricante. 

c) Factor de carga compartida ksys. 

Cuando un conjunto de elementos estructurales a flexión similares, dispuestos a intervalos regu-
lares se encuentre, transversalmente conectado a través de un sistema continuo de distribución 
de carga, las propiedades resistentes características de los elementos del conjunto pueden mul-
tiplicarse por un factor denominado de carga compartida ksys. 

Siempre que el sistema de distribución de carga sea capaz de transferir las cargas de un ele-
mento a otros que estén en sus proximidades, puede tomarse un valor de ksys. = 1,1.  

La comprobación de resistencia del sistema de distribución de la carga, debe realizarse supo-
niendo una duración corta de las acciones y con el coeficiente parcial de seguridad del material 
γM . 

En sistemas de cerchas con separación máxima de 1,20 m se puede suponer que los listones, 
correas o paneles son eficaces para transmitir la carga siempre que estos sistemas de distribu-
ción sean continuos sobre al menos dos vanos, y las juntas estén contrapeadas. 

Para pisos de losas macizas de madera laminada pueden utilizarse los valores de ksys obtenidos 
a través del gráfico de la de la figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Factor ksys  para losas macizas de madera laminada.  

 
3 En la tabla 2.1 se incluyen valores particularizados para algunos de los factores de corrección.  
 

Tabla 2.1 Factores de corrección 

Factor Aplicación      
de altura Madera aserrada:  canto (mm) <40  70 100  ≥150 
 Factor kh de corrección de fm,k y ft,0,k 1,3 1,2 1,1 1,0 
 Madera laminada: canto (mm) <240 300 400 ≥600 
 Factor kh corrector de fm,g,k y ft,0,g,k 1,10 1,07 1,04 1,00 
de volumen Madera laminada : volumen de la zona afectada (m3) <0,010 0,015 0,020 0,030 
 Factor kvol corrector de ft,90,g,k 1,00 0,92 0,87 0,80 
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2.2.2  Factores que afectan al comportamiento estructural de la madera 

2.2.2.1  Clases de duración de la acciones 

1 Las acciones que solicitan al elemento considerado deben asignarse a una de las clases de duración 
de la carga establecidas en la tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2 Clases de duración de las acciones 

Clase de duración Duración aproximada acumulada de la 
acción en valor característico Acción 

Permanente más de 10 años Permanente, peso propio 
Larga  de 6 meses a 10 años Apeos o estructuras provisionales no 

itinerantes 
Media de una semana a 6 meses sobrecarga de uso; nieve en localidades 

de >1000 m 
Corta  menos de una semana viento; nieve en localidades de < 1000 m 
Instantánea algunos segundos sismo 

2.2.2.2  Clases de servicio 

1 Cada elemento estructural considerado deben asignarse a una de las clases de servicio definidas a 
continuación, en función de las condiciones ambientales previstas: 

a) clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a 
una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 65% unas po-
cas semanas al año. 

b) clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a 
una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 85% unas po-
cas semanas al año. 

c) clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad superior 
al de la clase de servicio 2. 

2 En la clase de servicio 2 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las coníferas 
no excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera bajo cubierta, 
pero abiertas y expuestas al ambiente exterior, como es el caso de cobertizos y viseras. Las piscinas 
cubiertas, debido a su ambiente húmedo, encajan también en esta clase de servicio. 

2.2.3  Valor de cálculo de las propiedades del material y de las uniones 

1 El valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 









γ

⋅=
M

k
modd

XkX   (2.6) 

siendo: 
Xk   valor característico de la propiedad del material; 
γM  coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3; 
kmod   factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, previamente, la 

clase de duración de la combinación de carga  de acuerdo con la tabla 2.2 y la clase de servicio 
del apartado 2.2.2.2. 
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Tabla 2.3 Coeficientes parciales de seguridad para el material, γM. 

Situaciones persistentes y transitorias:  

- Madera maciza 1,30 

- Madera laminada encolada 1,25 

- Madera microlaminada, tablero contrachapado, tablero de virutas orientadas 1,20 

- Tablero de partículas y tableros de fibras (duros, medios, densidad media, blandos) 1,30 

- Uniones 1,30 

- Placas clavo 1,25 

Situaciones extraordinarias:  1,0 
  

De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una unión o un 
sistema estructural), Rd, según la expresión: 









γ

⋅=
M

k
modd

R
kR   (2.7) 

siendo: 
Rk    valor característico de la capacidad de carga; 
γM   coeficiente parcial de seguridad correspondiente definido en la tabla 2.4. 
 

Tabla 2.4 Valores del factor kmod. 

Clase de duración de la carga 
Material Norma 

Clase de
servicio 

Permanente Larga Media Corta Instantánea
Madera maciza  1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Madera laminada encolada  2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Madera microlaminada  3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

UNE EN 636       
Partes 1, 2 y 3 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Partes 2 y 3 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

Tablero contrachapado 

Parte 3 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
UNE EN 300       
OSB/2 1 0,25 0,30 0,40 0,65 1,10 
OSB/3, OSB/4 1 0,30 0,40 0,50 0,70 1,10 

Tablero de virutas orienta-
das (OSB) 1 

OSB/3, OSB/4 2 0,20 0,25 0,35 0,50 0,90 
UNE EN 312       
Partes 4 y 5 1 0,25 0,30 0,40 0,65 1,10 
Parte 5 2 0,20 0,20 0,25 0,45 0,80 
Partes 6 y 7 1 0,30 0,40 0,50 0,70 1,10 

Tablero de partículas 

Parte 7 2 0,20 0,25 0,35 0,50 0,90 
UNE EN 622-2       
HB.LA, HV.HLS 1 0,25 0,30 0,40 0,65 1,10 

Tablero de fibras duro 

HB.HLS 2 0,20 0,20 0,25 0,45 0,80 
UNE EN 622-3       
MBH.LA, MBH.HLS 1 0,25 0,30 0,40 0,65 1,10 

Tablero de fibras semiduro 

MBH.HLS 2 - - - 0,45 0,80 
UNE EN 622-5       
MDF.LA, MDF.HLS 1 0,20 0,30 0,40 0,60 1,10 

Tablero de fibras MDF 

MDF.HLS 2 - - - 0,45 0,80 
      

1 - - - 0,80 1,10 
Tablero de fibras blando UNE EN 622-4 

2 - - - 0,60 0,80 
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Tabla 2.4 Valores del factor kmod. 

Clase de duración de la carga 
Material Norma 

Clase de
servicio 

Permanente Larga Media Corta Instantánea
1OSB = Oriented Strand Borrad. El acrónimo es usado frecuentemente en lengua inglesa y se ha acuñado como un nombre usual para el material 
en otros idiomas, como de hecho sucede ya en el nuestro 

Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de duración, el 
factor kmod debe elegirse como el correspondiente a la acción de más corta duración. 
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3  Durabilidad 

3.1  Introducción 
1 Este capítulo trata de las medidas para garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante el 

que se considere periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado. 

2 La durabilidad de una estructura depende, en gran medida, del diseño constructivo, aunque en algu-
nos casos es además necesario añadir un tratamiento. 

3.2  Protección de la madera 
1 La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la protección 

preventiva de la madera es mantener la probabilidad de sufrir daños por este origen en un nivel 
aceptable. 

2 El fabricante de un producto indicará, en el envase y documentación técnica del dicho producto, las 
instrucciones de uso y mantenimiento.  

3.2.1  Protección preventiva frente a los agentes bióticos 

3.2.1.1  Generalidades  

1 Los elementos estructurales de madera deben estar protegidos de acuerdo con la clase de uso a la 
que pertenecen, y según se define en 3.2.1.2.  

3.2.1.2  Clases de riesgo biológico 

1 El concepto de clase de uso está relacionado con la probabilidad de que un elemento estructural 
sufra ataques por agentes bióticos, y principalmente es función del grado de humedad que llegue a 
alcanzar durante su vida de servicio. Se definen las siguentes clases de riesgo. 

a) clase de uso 1: el elemento estructural está bajo cubierta protegido de la intemperie y no expues-
to a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de humedad menor que 
el 20%. Ejemplos: elementos estructurales en general que no estén próximos a fuentes de humedad, 
estructuras en el interior de edificios; 

b) clase de uso 2: el elemento estructural está bajo cubierta y protegido de la intemperie pero se 
puede dar ocasionalmente un contenido de humedad mayor que el 20 % en parte o en la totalidad 
del elemento estructural. Ejemplos: estructura de una piscina cubierta en la que se mantiene una 
humedad ambiental elevada con condensaciones ocasionales y elementos estructurales próximos a 
conductos de agua; 

c) clase de uso 3: el elemento estructural se encuentra al descubierto, no en contacto con el suelo y 
sometido a una humidificación frecuente, superando el contenido de humedad el 20%. Ejemplos: 
puentes de tráfico peatonal o rodado y pérgolas; 

d) clase de uso 4: el elemento estructural está en contacto con el suelo o con agua dulce y ex-
puesto por tanto a una humidificación en la que supera permanentemente el contenido de humedad 
del 20%. Ejemplos: construcciones en agua dulce y pilares en contacto directo con el suelo; 

e) clase de uso 5: situación en la cual el elemento estructural está permanentemente en contacto 
con agua salada. En estas circunstancias el contenido de humedad de la madera es mayor que el 20 
%, permanentemente. Ejemplo: construcciones en agua salada. 

3.2.1.3  Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación 

1 Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 
3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con 
la clase de penetración P2 de la norma UNE EN 351-1. 
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2 Protección media: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior 
a 3 mm en cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con 
las clases de penetración P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1. 

3 Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o 
superior al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de 
la norma UNE EN 351-1. 

3.2.1.4  Elección del tipo de protección frente a agentes bióticos 

1 En la tabla 3.1 se indica el tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo. 

 
Tabla 3.1 Elección del tipo de protección 

Clase de uso Tipo de protección 
1 Ninguna  
2 Superficial  
3 Media  

4 y 5 Profunda  
 

2 Algunas especies coníferas frecuentemente utilizadas en construcción como abetos, piceas, cedro 
rojo, son difícilmente impregnables (salvo con procedimientos especiales). El fabricante garantizará 
que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profunidad (y con las colas en el caso de 
usarse). 

3 En las obras de rehabilitación estructural en las que se hubieran detectado ataques previos por 
agentes xilófagos, se aplicará como mínimo: 

a) a los nuevos elementos: tratamiento superficial 

b) a los elementos existentes: protección media en clase de riesgo 1; protección media en clase de 
uso 2, y protección profunda en clases de riesgo 3 y superiores. 

4 Para la protección de piezas de madera laminada encolada: 

a) En el caso de protección superficial, se realizará sobre la pieza terminada y después de las ope-
raciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.). 

5 En el caso de protección media o de profundidad, se realizará sobre las láminas previamente a su 
encolado. El fabricante deberá comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, 
especialmente cuando se trate de protectores orgánicos. 

3.2.2  Protección preventiva frente a agentes meteorológicos 

1 El mejor protector frente a los agentes meteorológicos es el diseño constructivo, y especialmente las 
medidas que evitan o minimizan la retención de agua. 

2 Si la clase de uso es igual o superior a 3 los elementos estructurales deben estar protegidos frente a 
los agentes meteorológicos. 

3 En el exterior deben usarse productos de poro abierto, como los lasures, ya que no forman película y 
por tanto permiten el flujo de humedad entre el ambiente y la madera. 

3.2.3  Durabilidad natural e impregnabilidad 

1 La necesaria definición de la clase resistente en proyecto no implica la especificación de una espe-
cie. Cada especie, y en concreto su partes de duramen y albura ( a las que llamaremos zonas), tiene 
asociada lo que se llama durabilidad natural. 

2 La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir protección para una determinada 
clase de uso a pesar de que así lo indicase la tabla 3.1. 

3 Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de 
ser impregnada con mayor o menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, 
debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad. 

4 En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el 
producto conforme a los requisitos del proyecto. 
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3.3  Protección contra la corrosión de los elementos metálicos 
1 En la tabla 3.2 se incluyen los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a 

la corrosión o el tipo de acero necesario según las diferentes clases de servicio. 

 
Tabla 3.2 Protección mínima frente a la corrosión (relativa a la norma ISO 2081), o tipo de acero necesario 

Clase de servicio Elemento de fijación 1 2 3 

Clavos y tirafondos con d ≤ 4 mm Ninguna Fe/Zn 12c (1) Fe/Zn 25c (2) 

Pernos, pasadores y clavos con d > 4 mm Ninguna Ninguna Fe/Zn 25c (2) 

Grapas Fe/Zn 12c (1) Fe/Zn 12c (1) Acero inoxidable 

Placas dentadas y chapas de acero con espesor 
de hasta 3 mm Fe/Zn 12c (1) Fe/Zn 12c (1) Acero inoxidable 

Chapas de acero con espesor por encima de 3 
hasta 5 mm Ninguna Fe/Zn 12c (1) Fe/Zn 25c (2) 

Chapas de acero con espesor superior a 5 mm Ninguna Ninguna Fe/Zn 25c (2) 
(1) Si se emplea galvanizado en caliente la protección Fe/Zn 12c debe sustituirse por Z 275, y la protección Fe/Zn 25c debe susti-

tuirse por Z 350. 
(2) En condiciones expuestas especialmente a la corrosión debe considerarse la utilización de Fe/Zn 40c, un galvanizado en ca-

liente más grueso o  acero inoxidable 

3.4  Consideraciones relativas a las uniones 
1 Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del 

agua.  

2 En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del trata-
miento de la madera y la protección de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con 
capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. 
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4  Materiales 

4.1  Madera maciza 
1 Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. 

2 La madera aserrada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando asignada a una clase 
resistente (ver procedimiento de asignación en el Anejo C). 

3 Las clases resistentes son: 

a) para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50; 

b) para frondosas: D30, D35, D40,  D50, D60 y D70. 

En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, fm,k , expresada 
en N/mm2. 

4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a 
cada clase resistente de madera laminada aserrada. 

4.2  Madera laminada encolada 

4.2.1  Generalidades 

1 La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando asignada a 
una clase resistente (ver procedimiento de asignación en el Anejo D). 

2 Las clases resistentes son:  

a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h; 

b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. 

En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, fm,g,k , expresada 
en N/mm2. 

3 Las uniones dentadas para piezas enteras fabricadas de acuerdo con la norma UNE ENV 387 no 
deben utilizarse en clase de servicio 3 cuando en la unión cambia la dirección de la fibra. 

4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a 
cada clase resistente de madera laminada encolada. 

4.3  Madera microlaminada 
1 La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con una certificación de los 

valores de las propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos 
generales de este DB. 

4.4  Tablero estructural 

4.4.1  Generalidades 

1 El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para 
cada tipo en la tabla 2.1. 

2 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a 
cada tipo de tablero estructural de los que allí se especifican. 
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4.5  Adhesivos 

4.5.1  Generalidades  

1 La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades.  

2 El encolado de piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera 
variados (sobre todo si los coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento es-
pecífico sobre su viabilidad. 

4.5.2  Tipos de adhesivos  

1 En la tabla 4.1 se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuación 
a la clase de servicio. 

 
Tabla 4.1 Tipos de adhesivos en madera para uso estructural y su adecuación con la clase de servicio. 

Clase de servicio Tipo de adhesivo Abreviatura 1 2 3 
Observaciones 

Fenol-formaldehído (1) (5) PF apto (1) apto (1) apto (1) 

Adhesivo para encolar en 
caliente (110º-140ºC); adecua-
do para fabricación de tableros 
de madera. 

Resorcina-fenol-formaldehído (5) 
Resorcina-formaldehído (5) 
Melamina-urea-formaldehído (2) (6) 
Urea-formaldehído (6) 

RPF 
RF 

MUF 
UF 

apto 
apto 
apto 
apto 

 

apto 
apto 
apto 

poco apto(3) 

apto 
apto 

poco apto 
no apto 

 

Poliuretano (6) PU apto 
 

apto 
 

apto 
 

Aptitud reducida para rellenar 
las juntas. 
El fabricante indicará las pres-
taciones ante fuego. 

Resinas epoxi (4) (6) EP apto 
 

apto 
 

apto 
 

Apta para juntas gruesas. 
Presión de encolado reducida. 

Caseína (6)  apto 
 poco apto no apto Es necesario un fungicida. 

 
(1) Sólo para encolado en caliente (110º - 140 ºC); adecuado para fabricación de tableros derivados de la madera. 
(2) Preferentemente para encolar por encima de 30 ºC. 
(3) No adecuada para una humedad relativa del aire elevada y simultánea con una temperatura por encima de 50 ºC. 
(4) No adecuada para temperaturas superiores a los 50 ºC. 
(5) Líneas de cola de color marrón oscuro. 
(6) Líneas de cola transparentes. 

 

2 Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301, pueden 
utilizarse en todas las clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo II úni-
camente en la clase de servicio 1 ó 2 y nunca expuestos de forma prolongada a temperaturas supe-
riores a los 50 °C. 

4.5.3  Exigencias relativas a los adhesivos 

1 Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se ajustarán a las 
normas UNE EN 301 y UNE EN 12436: 2002.  

En el producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como 
para qué clases de servicio es apto. 

4.6  Uniones 

4.6.1  Uniones tradicionales  

1 Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las 
fuerzas mediante tensiones de compresión localizada y de cortante entre las mismas piezas de ma-
dera mediante el corte y mecanización adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en 
forma de pletinas y otros elementos de fijación) es muy reducido y su función es la de mantener en 
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posición las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la unión o para resistir una 
inversión de la solicitación.  

4.6.2  Elementos mecánicos de fijación 

1 Los elementos mecánicos de fijación contemplados en este DB para la realización de las uniones 
son:  

a) de tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), 
pernos o pasadores. 

b) conectores: de anillo, de placa o dentados. 

2 En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de 
elemento mecánico de fijación de tipo clavija: 

a) resistencia característica a tracción del acero fu,k; 

b) información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles; 
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5  Análisis estructural 

5.1  Principios generales 
1 Para el análisis relativo a situaciones de dimensionado transitorias y permanentes, se considerarán 

los siguiente valores para los módulo de elasticidad longitudinal Ed, o transversal Gd.  

a) En comprobaciones de estado límite de servicio y estado límite ultimo en régimen lineal (sin ana-
lizar la estabiliad global o local): 

Ed = Emedio  (5.1) 

Gd = Gmedio  (5.2) 

siendo: 

Gmedio ;Emedio valores medios según los datos del material. 

b) En comprobaciones de estado límite ultimo relativas a estabilidad o en general en comprobacio-
nes realizadas en segundo orden 

Ed = Ek  (5.3) 

Gd = Gk  (5.4) 

siendo: 

Gk ;Ek  valor correspondiente al 5% percentil de la propiedad de rigidez. 

2 Para el análisis relativo a situaciones de dimensionado extraordinarias, se considerará el siguiente 
valor para los módulo de elasticidad longitudinal Ed, o transversal Gd: 

Ed = Emedio  (5.5) 

Gd = Gmedio  (5.6) 

3 En el análisis de estructuras compuestas por barras (es decir, elementos en los que predomina una 
dirección sobre las otras con una relación mínima entre largo y canto de 6), formando estructuras 
trianguladas o estructuras de nudos rígidos o semirrígidos, y para el cálculo de solicitaciones globa-
les (cortante, momento y axil) de la barra, se considerará válida la hipótesis de que el material es isó-
tropo, elástico y lineal, considerando las deformaciones  instantaneas o a largo plazo a través de los 
módulos descritos anteriormente. 

4 Para considerar el efecto de la fluencia, es decir, para incrementar las deformaciones iniciales elásti-
cas, y tanto a nivel de pieza como de unión pero siempre en el caso de que se esté trabajando con 
modelos de material lineales; se considerará una deformación final, fin,uδ , incrementada a partir de la 
inicial ini,uδ  según la siguente relación: 

( )definifin k1+δ=δ  (5.7) 

siendo: 

kdef factor de fluencia que tiene en cuenta la existencia de cargas permanentes y el contenido de 
humedad en la madera (véase tabla 5.1); 
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Tabla 5.1  Valores de kdef para madera y productos derivados de la madera para acciones cuasi-

permanentes (en el resto no se considera) 
Clase de servicio Material Tipo de producto 1 2 3 

Madera maciza  0,60 0,80 2,00 
Madera laminada encolada  0,60 0,80 2,00 
Madera microlaminada (LVL)  0,60 0,80 2,00 

UNE EN 636    
Parte 1 0,80 - - 
Parte 2 0,80 1,00 - 

Tablero contrachapado 

Parte 3 0,80 1,00 2,50 
UNE EN 300    

OSB/2 2,25 - - 
Tablero de virutas orientadas (OSB) 

OSB/3, OSB/4 1,50 2,25 - 
UNE EN 312    

Parte 4 2,25 - - 
Parte 5 2,25 3,00 - 
Parte 6 1,5 - - 

Tablero de partículas 

Parte 7 1,50 2,25 - 
UNE EN 622-2    

HB.LA 2,25 - - 
Tablero de fibras duro 

HB.HLS 2,25 3,00 - 
UNE EN 622-3    

MBH.LA 3,00 - - 
Tablero de fibras semiduro 

MBH.HLS 3,00 4,00 - 
UNE EN 622-5    

MDF.LA 2,25 - - 
Tablero de fibras de densidad media (DM) 

MDF.HLS 2,25 3,00 - 
Tablero de fibras blando UNE EN 622-4 3,00 4,00 - 

 

5 En los casos en los que la tabla 5.1 no indica un valor de kdef, el tipo de material correspondiente no 
podrá utilizarse en dicha clase de servicio. 

5.2  Características de las barras 
1 Secciones eficaces: 

a) se consideran secciones eficaces las deducidas de las dimensiones nominales menos las reduc-
ciones previstas; 

b) a estos efectos, no se consideran reducciones del área de la sección transversal las originadas 
por: 

i) clavos con diámetro igual o inferior a 6 mm, introducidos sin pretaladro; 

ii) agujeros simétricamente dispuestos para pernos, pasadores, tirafondos y clavos en piezas 
comprimidas axilmente; 

iii) agujeros en la zona comprimida de las piezas a flexión, siempre que los agujeros estén re-
llenos con un material más rígido que la madera. 

c) para la determinación de la sección eficaz de piezas con varias filas de elementos de fijación, a 
los agujeros contenidos en la sección se sumarán aquéllos que estén a una distancia, respecto 
de dicha sección, igual o menor que la mitad de la separación mínima (especificada para las 
uniones) entre elementos de fijación, medida en la dirección paralela a la fibra. 

5.3  Sistemas de barras 

5.3.1  Principios generales 
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1 En las estructuras habituales de edificación formadas por barras (elementos en donde una dimen-
sión predomina sobre las otras dos), sean soportes, vigas o estructuras trianguladas se consideran, 
para los tipos descritos en el código, los siguientes modelos: 

a) comportamiento de las barras 

i) análisis en primer orden, considerando que la madera es un material homogéneo e isótropo, 
tomando como parámetro básico del material el módulo de deformación, E, longitudinal (se-
gún la dirección de la fibra). La verificación de la estabilidad  se realiza a través del método 
de la longitud de pandeo equivalente. 

ii) análisis en primer orden similar al anterior salvo en la verificación de la estabilidad, que se 
realiza mediante un análisis global en segundo orden. 

b) uniones en cerchas 

i) para  cerchas usuales, con luces no mayores de 20m, no será necesario considerar la de-
formación local en la unión siempre que la relación entre la luz y el canto máximo de la cer-
cha no sea mayor que 10. 

ii) para el resto de casos se considerará una deformación local de la unión de tipo lineal de 
acuerdo con los datos de Kser descritos en el apartado 7.1. Según se describe en ese apar-
tado, el valor de Kser de las tablas se usara en las comprobaciones de los estados límite de 
servicio, mientras que para las comprobaciones de los estados límite ultimos se considerará 
un valor de 2/3 del anterior. Para modelizar este efecto se pueden añadir barras ficticias en 
las uniones que tengan la misma ridigez que la unión o bién trabajar con una rigidez equiva-
lente de la barra de modo que su rigidez sea la de la barra original más las uniones. 

En cualquier caso se podrán usar modelos más complejos basados en ensayos o en los princi-
pios generales  

c) uniones de apoyo y empalme de estructuras adinteladas: 

i) en el caso de uniones articuladas se considerará que en la unión no hay deslizamiento algu-
no: 

ii) en el caso de uniones en las que se pretenda conseguir un empotramiento se considerará el 
ridigez eficaz de la unión en función del deslizamiento de las uniones. La mayoría de las 
uniones rígidas con clavijas son a lo sumo semiempotramientos, y en muchos casos llegan a 
comportarse casi como articulaciones. 

5.3.2  Estructuras trianguladas 

1 En el análisis de estructuras trianguladas, líneas que representan las barras del sistema son aquellas 
que unen los centros de gravedad de las secciones. En caso de utilizar, como línea de referencia de 
la barra, una distinta a la anterior, se tendrá en cuenta en dicho análisis los efectos de la excentrici-
dad respecto a dicha línea. 

 
(1) línea del sistema 
(2) apoyo 
(3) vano 
(4) cordón exterior 
(5) celosía del alma 
(6) barra ficticia 
(7) línea representativa de la barra, que no coincide con su eje real 

Figura 5.1 Ejemplo de denominación de algunos elementos en el análisis de una celosía.  
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2 Los empalmes realizados en las barras de piezas de celosía pueden ser considerados como rígidos 

si su rotación real, debida a las acciones, no tiene efectos significativos sobre las leyes de distribu-
ción de esfuerzos. Este requisito se cumple si se verifican las siguientes condiciones:  

a) el empalme tiene una capacidad de carga que corresponde, al menos, a 1,5 veces la hipótesis 
más desfavorable; 

b) el empalme tiene una capacidad portante que corresponde, al menos, a la combinación de fuer-
zas y momentos aplicados, siempre que las barras de madera no estén sometidas a tensiones 
de flexión superiores a 0,3 veces su resistencia de cálculo a flexión. Además, si se considera el 
empalme como una articulación, el conjunto debe ser estable. 

5.3.3  Pórticos y arcos planos 

1 Cuando los esfuerzos generados como consecuencia del desplazamiento de la estructura no sean 
despreciables, debe relizarse un análisis de segundo orden como sucede con algunos pórticos tras-
lacionales en los que los esfuerzos axiales de compresión no están muy alejados de las cargas críti-
cas de pandeo. Los esfuerzos deben determinarse considerando, además, las posibles imperfeccio-
nes geométricas y estructurales, es decir, las desviaciones entre los ejes geométricos y el centro 
elástico de la sección transversal, debidas, por ejemplo, a la falta de homogeneidad del material, y 
las combaduras previas de las piezas. Éstas se estiman de la manera siguiente: 

a) pórticos planos; la forma imperfecta de la estructura puede considerarse como equivalente a una 
desviación inicial que es una aproximación a la deformada real, obtenida mediante la aplicación 
de ángulos de giro Φ en los soportes de la estructura junto con una combadura inicial de forma 
sinusoidal entre nudos de la estructura definida por la excentricidad máxima e. 

El valor mínimo de φ, en radianes, debe ser: 
φ = 0,005 para h≤5 m (5.6) 

h
5005,0 =φ  para h>5m (5.7) 

siendo: 
h longitud del soporte, [m]; 
 
el valor mínimo de e debe ser: 
e = 0,0025·l  (5.8) 
siendo: 
l  longitud de la viga, [m]. 
 

b) Arcos;para tener en cuenta las desviaciones en el análisis lineal de segundo orden se tomarán 
las deformaciones iniciales siguientes (figura 5.2). 

El valor mínimo de e debe ser: 
e = 0,0025·l1  para carga simétrica  (5.9) 
e = 0,0025·l2  para carga no simétrica (5.10) 
siendo: 
l1 y l2  longitud de la cuerda, desde el punto de apoyo al punto de intersección de la directriz del 

arco con su deformada en análisis de primer orden, para carga simétrica y no simétrica, 
respectivamente. 
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a) Definición de la geometría inicial 
b) Desviación correspondiente a carga simétrica 
c) Desviación correspondiente a carga asimétrica 

Figura 5.2 Ejemplo de desviaciones iniciales de la geometría de un pórtico a dos aguas y de un arco 
 

5.3.4  Análisis simplificado de celosías trianguladas con placas dentadas 

1 Para realizar el análisis simplificado de celosías trianguladas que se establece a continuación, deben 
cumplirse los requisitos siguientes: 

a) no existen ángulos entrantes en el contorno; 

b) el ancho del apoyo está situado dentro de la longitud a1, y la distancia a2, figura 5.3, no es supe-
rior a (a1 / 3) ni a 100 mm; 

c) la altura de la celosía es superior a 0,15 veces el vano total y 10 veces el canto del cordón ma-
yor, véase figura 5.1; 

 
Figura 5.3 Geometría del apoyo 

 
2 El análisis simplificado consiste en los esfuerzos en las barras de la siguiente forma: 

a) las fuerzas axiales en las barras se determinan bajo la hipótesis de que todos los nudos están 
articulados; 

b) los momentos de flexión de las barras de un solo vano se determinan bajo la hipótesis de que 
sus extremos están articulados. Los momentos de flexión de aquellas barras de dos o más va-
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nos, que mantienen su continuidad (por ejemplo cordones) se determinan considerando que la 
pieza (cordón) es una viga con un apoyo en cada nudo (viga continua). La influencia de los des-
plazamientos de los nudos y de la rigidez parcial de las conexiones puede considerarse redu-
ciendo un 10 % los momentos en los apoyos interiores. Los momentos en los vanos se determi-
narán en función de los momentos resultantes en los nudos. 

 



Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

 

SE-M 22 

6  Estados límite últimos 
1 Para el caso de piezas de seccion constante, el paso de las solicitaciones de cálculo a tensiones de 

cálculo se podrá hacer según las fórmulas clásicas de Resistencia de Materiales salvo en las zonas 
en las que exista un cambio brusco de sección o, en general, un cambio brusco del estado tensional. 

6.1  Agotamiento de secciones sometidas a tensiones orientadas según las direc-
ciones principales 

6.1.1  Principios generales 

1 Este apartado se aplica a la comprobación de solicitaciones en piezas de sección constante de ma-
dera maciza, laminada y productos estructurales derivados de la madera con la dirección de las fi-
bras sensiblemente paralela a su eje axial. 

2 Se supone que las tensiones se orientan solamente según los ejes principales, según figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Ejes y dirección de la fibra en la pieza 

6.1.2  Tracción uniforme paralela a la fibra 

1 Debe cumplirse la siguiente condición : 
σt,0,d ≤ ft,0,d (6.1) 
siendo: 
σt,0,d   tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra; 
ft,0,d   resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra. 

6.1.3  Tracción uniforme perpendicular a la fibra 

1 Determinadas las tensiones de cálculo, debe cumplirse la siguiente condición:  
σt,90,d ≤ ft,90,d         madera maciza  (6.2) 
σt,90,d ≤ kvol·ft,90,d   madera laminada encolada y madera microlaminada  (6.3) 
siendo: 
σt,90,d tensión de cálculo a tracción perpendicular a la fibra; 
ft,90,d  resistencia de cálculo a tracción perpendicular a la fibra; 
kvol    factor de volumen definido en el apartado 2.2. 

6.1.4  Compresión uniforme paralela a la fibra 

1 Debe cumplirse la siguiente condición:  
σc,0,d ≤ fc,0,d  (6.4) 
siendo: 
σc,0,d  tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra; 
fc,0,d  resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra. 
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6.1.5  Compresión uniforme perpendicular a la fibra 

1 Debe cumplirse, para el caso anterior, la siguiente condición: 
σc,90,d ≤ kc,90·fc,90,d  (6.5) 
siendo: 
σc,90,d tensión de cálculo a compresión perpendicular a la fibra; 
fc,90,d   resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra. 
kc,90 factor que tiene en cuenta la distribución de la carga, la posibilidad de hienda y la 

deformación  máxima por compresión perpendicular. 
 
Para kc,90, debe tomarse un valor igual a 1, a menos que sean de aplicación los casos que se indican 
a continuación. En cualquier caso, el valor de kc,90 no debe ser superior a 4, salvo en casos de 
rehabilitación de edificios existentes. 

 

2 Para una viga que descanse sobre varios apoyos, figura 6.2, como valor de kc,90 puede tomarse: 

a) en apoyos más próximos que h/3 del extremo de la viga, figura 6.2: 




























+−=

l·12
h1

250
l38,2k 90,c   (6.6) 

b) en apoyos intermedios: 




























+−=

l·6
h1

250
l38,2k 90c,    (6.7) 

 

 
Figura 6.2 Viga sobre apoyos. 

siendo: 
l longitud de contacto, [mm]; 
h canto de la pieza, [mm]. 

3 Para una pieza en la que el canto h ≤ 2,5·b y en la que la fuerza de compresión perpendicular se 
aplica directamente en la totalidad del ancho b de una cara mientras que la otra cara esta soportada 
sobre una superficie continua o sobre soportes aislados, como se indica en la figura 6.3, como valor 
de kc,90 puede tomarse: 

l
l

250
l38,2k ef

90,c ⋅






 −=   (6.8) 

 
siendo: 
lef longitud eficaz, en mm. Se obtiene mediante el trazado de líneas de difusión de pendiente 1:3, 

en todo el canto h de la pieza, cortadas a una distancia a/2 de cualquier extremo o a una 
distancia de l1/4 de cualquier línea de difusión adyacente, véase la figura 6.3; 

l  longitud de contacto, [mm]. 

En aquellas piezas en las que las líneas de difusión no se encuentran interrumpidas por las limitacio-
nes anteriores, el valor de lef se determina aplicando la expresión que corresponda de las dos siguien-
tes: 
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a) para apoyo continuo: 

i) cargas aplicadas en el extremo de la pieza: 
3
hllef +=         (6.9) 

ii) cargas alejadas del extremo de la pieza: 3
h2llef

⋅
+=

     (6.10) 

b) para apoyos parciales: 







 +⋅+⋅= Sef lh

3
2l

2
1l   (6.11) 

 

 

 

Figura 6.3 Compresión perpendicular a la fibra aplicada parcialmente. En la figura superior la pieza descansa 
sobre un lecho continuo. En la inferior sobre apoyos parciales. 

 
4 Si el canto h de la pieza es superior a 2,5·b, y la tensión de compresión está aplicada en la totalidad 

del ancho b, de la pieza sobre una longitud l, menor que el mayor valor de los siguientes, 100 mm o 
h, y además la pieza está soportada sobre una superficie continua o sobre soportes enfrentados a la 
carga como se indica en la figura 6.4, el factor kc,90 se deduce mediante la expresión siguiente: 

l
lk ef

90,c =   (6.12) 

siendo: 
l longitud de contacto, en mm, de acuerdo con la figura 6.4; 
lef  longitud eficaz en mm obtenida de acuerdo con la figura 6.4. Para calcular lef, el flujo de la 

distribución de tensiones se determinará con la pendiente de 1:3, y con las limitaciones de la 
intersección de la superficie del extremo libre con el flujo próximo; en cualquier caso no podrá 
extenderse a cada lado una longitud superior a l. 

5 En aquellas piezas cuya sección varía linealmente sobre el apoyo (por ejemplo el tirante de una cer-
cha con apoyo en barbilla), la altura h corresponde al canto de la pieza en el eje de apoyo y la longi-
tud lef coincide con la longitud de contacto. 
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En la figura superior la pieza descansa sobre un lecho continuo. En la inferior sobre apoyos parciales. 
Figura 6.4 Longitud eficaz para el cálculo de las tensiones perpendiculares a la fibra bajo cargas concentra-

das. 

6.1.6  Flexión simple 

1 Debe cumplirse la siguiente condición: 
σm,d ≤ fm,d (6.13) 
siendo: 
σm,d  tensión de cálculo a flexión; 
fm,d  resistencia de cálculo a flexión. 

6.1.7  Flexión esviada 

1 Deben cumplirse las siguientes condiciones: 

1  
f

 k + 
f dz,m,

dz,m,
m

dy,m,

dy,m, ≤σσ  (6.14) 

1  
f

 + 
f

 k
dm,z,

dm,z,

dy,m,

dy,m,
m ≤

σσ
 (6.15) 

siendo: 
σm,y,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal y, figura 6.1; 
fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal y, figura 6.1; 
σm,z,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal z, figura 6.1; 
fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal z, figura 6.1; 
km factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones y la falta de homogeneidad 

del material en la sección transversal y adopta los valores siguientes:  
km = 0,7 para secciones rectangulares de madera maciza, madera laminada encolada y 
madera microlaminada; (6.16a) 
km = 1,0 para otras secciones y otros productos derivados de la madera (6.16b) 

6.1.8  Cortante 

1 Para solicitaciones de cortante con una de las componentes paralela a la dirección de la fibra (corte 
paralelo, figura 6.5.a), y para solicitaciones de cortante con ambas componentes perpendiculares a 
la dirección de la fibra (rodadura, figura 6.5.b), debe cumplirse la condición siguiente: 
τd ≤ fv,d  (6.17) 
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siendo: 
τd tensión de cálculo a cortante; 
fv,d resistencia de cálculo a cortante (corte paralelo o rodadura). La resistencia a cortante por 

rodadura podrá considerarse igual al doble de la resistencia a tracción perpendicular a la 
fibra. 

 

 
 

Figura 6.5 Tensiones de cortadura. a) corte paralelo. b) rodadura 
 

2 Para la determinación del esfuerzo cortante pueden despreciarse las cargas F aplicadas en la parte 
superior de la viga que se encuentren dentro de una distancia h o hef al borde del apoyo, figura 6.6. 

 
Figura 6.6 Situaciones de apoyo en las que parte de las cargas (las representadas a trazos) pueden despre-

ciarse en el cálculo del esfuerzo cortante. 

6.1.9  Torsión 

1 Debe cumplirse la siguiente condición:  
τtor,d ≤ kforma·fv,d (6.18) 
siendo: 
τtor,d tensión tangencial de cálculo debida a la torsión; 
fv,d   resistencia de cálculo a cortante, definida en el apartado 6.1.8; 
kforma factor que depende de la forma de la sección transversal: 
 



















>










 +=

b)(h rrectangula Sección
0,2

b
h15,01

min

circular Sección2,1

k forma   (6.19) 

 
No obstante, se recomienda reducir las tensiones de este origen a valores aun menores, cuando se 
trate de un torsor necesario para el equilibrio y no un torsor que aparezca por compatibilidad de de-
formaciones en estructuras hiperestáticas, y debido a que el torsor implica componentes de tensión 
perpendiculares a la fibra. 
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6.2  Solicitaciones combinadas en sección constante  
1 En las secciones sometidas a flexión y cortante basta que se cumplan las condiciones de flexión y 

cortante por separado. 

2 Las fórmulas que figuran a continuación se aplican a piezas prismáticas de sección constante de 
madera maciza, madera laminada encolada u otros productos estructurales derivados de la madera 
con la fibra sensiblemente paralela a la directriz de la pieza. 

6.2.1  Compresión inclinada respecto a la fibra  

1 La tensión de compresión oblicua debe cumplir la condición siguiente: 

αα
≤σ α

cos + nes 
f
f

f  
22

dc,90,

dc,0,

dc,0,
d,c,  (6.20) 

 
siendo: 
σc,α,d  tensión de cálculo a compresión con dirección α respecto a la fibra; 
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra; 
fc,90,d resistencia de cálculo a compresión perpendicular a la fibra; 
α   ángulo representado en la figura 6.7. 
 

 
Figura 6.7. Compresión inclinada respecto a la fibra (ángulo α) 

 

6.2.2  Flexión y tracción axial combinadas 

1 Deben cumplirse las condiciones siguientes: 

1  
f

 k + 
f

 + 
f dz,m,

dz,m,
m

dy,m,

dy,m,

dt,0,

dt,0, ≤σσσ

 
(6.21) 

1  
f

 + 
f

 k + 
f dz,m,

dz,m,

dy,m,

dy,m,
m

dt,0,

dt,0, ≤σσσ

 
(6.22) 

 
siendo: 
σt,0,d tensión de cálculo a tracción paralela; 
ft,0,d  resistencia de cálculo a tracción paralela; 
σm,y,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje y; 
fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje y; 
σm,z,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje z; 
fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje z; 
km  factor definido en el apartado 6.1.7. 
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6.2.3  Flexión y compresión axial combinadas 

1 Deben cumplirse las siguientes condiciones: 

1  
f

 k + 
f

 + 
f dz,m,

dz,m,
m

dy,m,

dy,m,
2

dc,0,

dc,0, ≤σσ







 σ   (6.23) 

 

1  
f

 + 
f

 k + 
f dz,m,

dz,m,

dy,m,

dy,m,
m

2

dc,0,

dc,0, ≤σσ







 σ

  (6.24) 
 
siendo: 
σc,0,d  tensión de cálculo a compresión paralela; 
fc,0,d  resistencia de cálculo a compresión paralela; 
σm,y,d  tensión de cálculo a flexión respecto al eje y; 
fm,y,d  resistencia de cálculo a flexión respecto al eje y; 
σm,z,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje z; 
fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje z; 
km  factor definido en el apartado 6.1.7. 

6.2.4  Tracción perpendicular y cortante combinados 

1 Debe cumplirse la siguiente condición: 

1  
fk

  +
f vol d,90,t

d,90,t

dv,

d ≤στ

 
 (6.25) 

siendo: 
τd  tensión de cálculo a cortante; 
fv,d  resistencia de cálculo a cortante; 
σt,90,d tensión de cálculo a tracción perpendicular a la fibra; 
ft,90,d resistencia de cálculo a tracción perpendicular a la fibra; 
kvol  factor de volumen definido en el apartado 2.2. 

6.3  Estabilidad de piezas. 

6.3.1  Principios generales 

1 Además de las tensiones provocadas por la flexión debida a las cargas transversales deben tenerse 
en cuenta las tensiones de flexión provocadas por las imperfecciones geométricas de la pieza (com-
baduras), excentricidades inevitables de las cargas y uniones y desplazamientos inducidos. 

6.3.2  Pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta. (Pandeo por flexión) 

6.3.2.1  Definiciones: 

1 Esbeltez mecánica. 

Las esbelteces mecánicas de una pieza comprimida son las siguientes, (figura 6.8): 
a) para el pandeo en el plano xz, flectando respecto al eje y: 

i
L = 

y

yk,
yλ

 
(6.26) 

b) para el pandeo en el plano xy, flectando respecto al eje z: 
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i
L = 

z

zk,
zλ

 
(6.27) 

siendo: 
 Lk,y y Lk,z longitudes de pandeo en los planos xz y xy, respectivamente. 
 Lk,y = βy·L (6.28) 
 Lk,z = βz·L (6.29) 
L   longitud del soporte o pieza; 
βy y βz  coeficientes que dependen de las condiciones de restricción de los extremos de la pieza 

para el movimiento en el plano xz y xy, respectivamente. Los valores de β para los casos 
más habituales pueden consultarse en el anejo G; 

iy e iz  radios de giro de la sección respecto a los ejes principales: y, z, respectivamente. 

 
Figura 6.8 Ejes principales de la pieza comprimida, solicitada a compresión. 

 
 

2 Esbeltez relativa. 
Se definen como esbelteces relativas de una pieza comprimida las siguientes: 

σ
λ

crit,yc,

kc,0,
rel,y

f = 
 

(6.30) 

σ
λ

zcrit,c,

kc,0,
zrel,

f =  (6.31) 

siendo: 
σc,crit,y = π2 E0,k / λ2

y (6.32) 
σc,crit,z = π2 E0,k, / λ2

z (6.33) 
E0,k  módulo de elasticidad paralelo a la fibra; 
λy y λz esbelteces mecánicas. 

6.3.2.2  Fórmulas para la comprobación de piezas simples 

1 Si λrel,y > 0,3 y/o λrel,z > 0,3, se comprobará este estado límite de la manera siguiente: 

a) En piezas de sección constante y compresión simple, deben cumplirse las condiciones siguien-
tes: 

 

1  
f dc,0,zc,

dc,0, ≤
χ

σ

 
 (6.34) 

1  
f dc,0,c,y

dc,0, ≤
χ

σ   (6.35) 

 
siendo: 
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σc,0,d  tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra; 
fc,0,d  resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra; 
χc,y , χc,z  coeficientes de pandeo, obtenidos a partir de las siguientes expresiones 

λ
χ

2
yrel,

2
yy

yc,
 - k + k

1 = 
 

análogo para χc,z (6.36) 

) + )30, - (· + (1·0,5 = k 2
yrel,yrel,cy λλβ  análogo para kz (6.37) 

 
donde: 
βc factor asociado a la rectitud de las piezas, al que corresponden los valores siguientes: 
βc = 0,2 para madera maciza; 
βc = 0,1  para madera laminada encolada y microlaminada; 
λrel,y esbeltez relativa según 6.3.2.1. 

 
b) Flexocompresión con momentos flectores adicionales al esfuerzo de compresión; 

Deben cumplirse las condiciones siguientes: 

1  
f

 k + 
f

 + 
f dz,m,

dz,m,
m

dy,m,

dy,m,

dc,0,yc,

dc,0, ≤σσ
χ

σ

 
(6.38) 

1  
f

 + 
f

 k + 
f dz,m,

dz,m,

dy,m,

dy,m,
m

dc,0,zc,

dc,0, ≤σσ
χ

σ

 
(6.39) 

 
siendo: 
σc,0,d   tensión de cálculo a compresión paralela;  
fc,0,d  resistencia de cálculo a compresión paralela; 
σm,y,d  tensión de cálculo a flexión respecto al eje y; 
fm,y,d   resistencia de cálculo a flexión respecto al eje y; 
σm,z,d  tensión de cálculo a flexión respecto al eje z; 
fm,z,d   resistencia de cálculo a flexión respecto al eje z; 
km   factor definido en el apartado 6.1.7; 
km = 0,7  (sección rectangular); 
χc,y y χc,z  coeficientes de pandeo según 6.3.2.2. 
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Tabla 6.1 Valores del factor de pandeo χc (χc,y o χc,z), para las diferentes clases resistentes de madera maciza 

y laminada encolada, en función de la esbeltez mecánica y de la clase resistente. 
Esbeltez mecánica de la pieza Clase Re-

sistente 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

C14 0,98 0,93 0,86 0,74 0,60 0,48 0,39 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07

C16 0,99 0,94 0,87 0,77 0,64 0,51 0,41 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07

C18 0,99 0,94 0,88 0,78 0,65 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

C20 0,99 0,94 0,88 0,78 0,66 0,54 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

C22 0,99 0,94 0,88 0,78 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

C24 0,99 0,95 0,89 0,80 0,68 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

C27 0,99 0,95 0,89 0,80 0,69 0,57 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08

C30 0,99 0,95 0,88 0,79 0,67 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

C35 0,99 0,95 0,88 0,79 0,67 0,55 0,45 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

C40 0,99 0,95 0,89 0,80 0,69 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08

C45 0,99 0,95 0,89 0,81 0,69 0,57 0,47 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09

C50 0,99 0,95 0,89 0,81 0,69 0,57 0,47 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09

D30 0,99 0,95 0,88 0,79 0,67 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

D35 0,99 0,95 0,88 0,79 0,67 0,55 0,45 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

D40 0,99 0,95 0,89 0,80 0,69 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08

D50 1,00 0,96 0,91 0,83 0,73 0,61 0,50 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

D60 1,00 0,96 0,92 0,85 0,76 0,65 0,54 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10

D70 1,00 0,97 0,93 0,87 0,79 0,69 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11

GL24h 1,00 0,98 0,95 0,89 0,80 0,66 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

GL28h 1,00 0,98 0,95 0,89 0,79 0,65 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09

GL32h 1,00 0,98 0,94 0,89 0,79 0,65 0,52 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09

GL36h 1,00 0,98 0,94 0,89 0,79 0,65 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09

GL24c 1,00 0,98 0,96 0,91 0,84 0,72 0,60 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11

GL28c 1,00 0,98 0,95 0,91 0,82 0,70 0,57 0,47 0,39 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

GL32c 1,00 0,98 0,95 0,90 0,82 0,69 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

GL36c 1,00 0,98 0,95 0,90 0,81 0,68 0,56 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10

 

6.3.3  Vuelco lateral de vigas 

6.3.3.1  Consideraciones generales 

1 No será necesaria la comprobación a vuelco lateral en aquellas vigas o piezas en las que se impide 
el desplazamiento lateral de la pieza de forma continua o casi continua (como en el caso de diafrag-
mas definido en 10.4.1.2). 

2 En este apartado se incluye la comprobación al vuelco lateral por torsión para los dos casos siguien-
tes: 

a) flexión respecto al eje fuerte (y-y), con momento My,d; 

b) flexión My,d combinada con un esfuerzo axial de compresión Nc,d. 

6.3.3.2  Definiciones 

1 Esbeltez relativa a flexión. 

La esbeltez relativa a flexión, λrel,m, de una viga se determina mediante la siguiente expresión: 
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σ
λ

critm,

km,
mrel,

f =   (6.40) 

siendo: 
fm,k resistencia característica a flexión; 
σm,crit tensión crítica a flexión calculada de acuerdo con la teoría de la estabilidad elástica, utilizando 

los valores característicos de los módulos de elasticidad, que en piezas de directriz recta y 
sección constante puede obtenerse a partir de la expresión siguiente: 

yefv

tork,0zk,0

y

crit,y
crit,m Wl

IGIE
W

M
⋅⋅β

⋅⋅⋅⋅π
==σ  (6.41) 

siendo: 
E0,k  módulo de elasticidad longitudinal característico; 
G0,k  módulo de elasticidad transversal característico; 
βv coeficiente que define la longitud eficaz a vuelco lateral. Depende de las condiciones 

de apoyo y de la ley de cargas, tabla 6.2; 
Iz  momento de inercia respecto al eje débil; 
Itor  módulo de torsión; 
Lef   longitud eficaz de vuelco lateral de la viga: 
Lef = βv·L (6.42) 
donde: 
L luz de la viga; 
βv  coeficiente que depende de las condiciones de carga y de la restricción de los extremos, 

obtenido según tabla 6.2; 
Wy  módulo resistente respecto al eje fuerte. 

 
La tensión crítica de flexión en piezas de madera de conífera de directriz recta y sección rectangular, 
puede obtenerse a partir de la siguiente expresión: 

hL
bE

78,0
ef

2
k,0

crit,m ⋅

⋅
⋅=σ  (6.43) 

siendo: 
E0,05  módulo de elasticidad longitudinal característico; 
b anchura de la sección; 
h altura (canto) de la sección. 
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Tabla 6.2 Valores del coeficiente ßv para vigas de sección constante con diferentes condiciones de carga 

y de restricción en los extremos. 
Tipo de carga y viga βv =Lef / L 

 

 

βv  = 1,00 

 

 

βv  = 0,95 

 

 

 βv = 0,8/α 
α = 1,35 - 1,4 x(L - x)/L2 

 

 

βv  = 2,00 

 

 

 
 βv = 1,20 

 

 

 βv = 1,70 

 

 

 βv = 0,40 
 

 

 

 βv = 0,25 

Los valores que se dan en esta tabla son válidos para una viga cargada en su centro de gravedad y con la torsión impedida en 
los apoyos. Si la carga se aplica en el borde comprimido la longitud eficaz Lef se incrementará en 2h y si es aplicada en el borde 
traccionado se reducirá en 0,5h, siendo h el canto de la pieza. 

T: sección central con desplazamiento lateral impedido en el borde superior. 

 

2 Los ejemplos indicados en la tabla 6.2 tienen impedido el desplazamiento lateral en los apoyos y en 
los dos últimos casos representados, también, en un punto intermedio. Generalmente, el sistema de 
arriostramiento en vigas de cierta luz inmoviliza varios puntos intermedios y no son aplicables direc-
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tamente estos casos. En el caso de vigas biapoyadas esta comprobación se realiza para el tramo 
arriostrado, donde el  momento es mayor, tomándose como distancia entre secciones arriostradas la 
correspondiente al tramo central, con βv=1, como si el momento fuera constante. 

6.3.3.3  Comprobación de piezas de directriz recta y sección constante 

1 La comprobación a vuelco lateral no será necesaria en vigas con esbeltez relativa a flexión: 

(λrel,m ≤0,75) 

2 Vuelco lateral en flexión simple. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 
σm,d ≤ kcrit · fm,d  (6.44) 

siendo: 
σm,d  tensión de cálculo a flexión; 
fm,d.  resistencia de cálculo a flexión; 
kcrit  coeficiente de vuelco lateral, obtenido a partir de las expresiones siguientes: 
 kcrit = 1 para λrel,m ≤ 0,75 
 kcrit = 1,56 - 0,75λrel,m para 0,75 < λrel,m ≤ 1,4  (6.45) 
 kcrit=1/λ2

rel,m para 1,4  < λrel,m 

donde: 
λrel,m esbeltez relativa a flexión según 6.3.3.2. 
 
En la tabla 6.3 se dan los valores de kcrit de piezas de sección rectangulares en función de la clase 
resistente y del coeficiente Ce definido por la expresión: 

2
ef

e
b

h·l
C =   (6.46) 

siendo: 
 
lef  longitud eficaz de vuelco de la viga; 
h  altura, canto de la sección; 
b  anchura de la sección. 

 
3 Vuelco lateral en flexocompresión. 

Cuando actúa un momento flector My,d (respecto al eje fuerte) combinado con un esfuerzo axil de 
compresión Nc,d, debe cumplirse la siguiente condición: 

1
f·f·k d,0,cz,c

d,0,c
2

d,mcrit

d,m ≤
χ

σ
+









 σ
  (6.47) 

 
siendo: 
 
σm,d, fm,d y kcrit definidos anteriormente en la ecuación 6.44; 
σc,0,d  tensión de cálculo a compresión; 
fc,0,d   resistencia de cálculo a compresión; 
χc,z coeficiente de pandeo por flexión respecto al eje z (eje débil) definido en 6.3.2.2 
 

4 En este caso debe comprobarse también la inestabilidad al pandeo por flexión (véase el apartado 
6.3.2.2), ya que en este apartado se ha contemplado sólo el pandeo por torsión. 
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Tabla 6.3 Valores del coeficiente de vuelco lateral, kcrit, para vigas de directriz recta y sección rectangular 

constante, según la clase resistente y el coeficiente Ce. 
Coeficiente de esbeltez geométrica Ce Clase Resis-

tente 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

C14 1,00 1,00 0,91 0,82 0,73 0,63 0,54 0,45 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 

C16 1,00 1,00 0,91 0,82 0,73 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 

C18 1,00 1,00 0,91 0,82 0,72 0,63 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 

C20 1,00 0,99 0,90 0,80 0,71 0,61 0,52 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 

C22 1,00 0,98 0,88 0,78 0,68 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,18 0,16 

C24 1,00 0,98 0,88 0,79 0,69 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 

C27 1,00 0,97 0,87 0,77 0,67 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 

C30 1,00 0,94 0,83 0,73 0,62 0,52 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 

C35 1,00 0,91 0,81 0,70 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 

C40 1,00 0,90 0,78 0,67 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

C45 0,99 0,88 0,76 0,65 0,53 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 

C50 0,98 0,86 0,75 0,63 0,52 0,42 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12 

D30 1,00 0,94 0,83 0,73 0,62 0,52 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 

D35 1,00 0,91 0,81 0,70 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 

D40 1,00 0,90 0,78 0,67 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

D50 1,00 0,90 0,79 0,68 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

D60 1,00 0,90 0,79 0,68 0,57 0,46 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

D70 1,00 0,90 0,79 0,68 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

GL24h-c 1,00 1,00 0,96 0,87 0,79 0,70 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,24 0,21 

GL28h-c 1,00 1,00 0,94 0,85 0,76 0,67 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 

GL32h-c 1,00 1,00 0,92 0,83 0,74 0,65 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 

GL36h-c 1,00 1,00 0,91 0,81 0,72 0,63 0,53 0,45 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 

 
 

6.4  Agotamiento de secciones en piezas de canto variable o curvas de madera 
laminada encolada o microlaminada 

6.4.1  Consideraciones generales 

1 En este apartado se analizan aspectos singulares del análisis y la comprobación, como son el efecto 
del desvío de la fibra en piezas de canto variable y las tensiones perpendiculares a la dirección de la 
fibra que se presentan en piezas de canto variable o curvas. También se considera la pérdida de re-
sistencia a flexión debida al curvado de las láminas. 

6.4.2  Vigas de canto variable y caras sin cambio de pendiente 

1 En estas vigas (figura 6.9) se presentan, en las secciones transversales al borde horizontal (borde 
paralelo a las láminas) leyes de distribución de tensiones normales debidas a la flexión que no son 
lineales. También las propiedades resistentes están afectadas por el desvío de la fibra en el borde 
inclinado.  
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Figura 6.9 Viga a un agua (Se llama borde paralelo a la cara que marca la direccion del laminado, e inclinado 
al opuesto, bajo la consideración de que se mantiene el sistema de laminación. Existen otras formas de la-

minación, pero no se contemplan en este Documento Básico) 
 

2 En las fibras extremas las tensiones de cálculo a flexión en el borde paralelo y en el inclinado con 
relación a la dirección de la fibra, σm,0,d y σm,α,d , respectivamente, deben cumplir las condiciones si-
guientes: 

f dm,d,0m, ≤σ   en borde paralelo respecto a la dirección de la fibra (6.49) 
fk  ,m dm,d,m, ⋅≤σ αα   en borde inclinado respecto a la dirección de la fibra (6.50) 

 

siendo: 

fm,d resistencia de cálculo a flexión; 

km,α coeficiente definido a continuación. 

 

 si las tensiones son de tracción (figura 6.10), 
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Figura 6.10 Tensiones de tracción en el borde inclinado (la zona rayada representa la dirección de 

laminado) 

 

 si las tensiones son de compresión (figura 6.11), 
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Figura 6.11 Tensiones de compresión en el borde inclinado (la zona rayada representa la dirección de lami-

nado). 
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6.4.3  Viga a dos aguas o con cambio de pendiente en una de las caras 

1 Las comprobaciones que se indican a continuación son aplicables únicamente a piezas de madera 
laminada encolada o de madera microlaminada. Se define la zona de vértice, según la figura 6.12, 
como una zona localizada en el cambio de pendiente, siendo el semivano el resto. Se comprobará: 

a) en los semivanos. En los dos tramos de viga con canto variable (figura 6.12), se realizarán las 
comprobaciones indicadas en el apartado 6.4.2; 

 
Figura 6.12. Viga a dos aguas  

 
b) en la zona del vértice (zona rayada de la figura 6.12. El rayado se hace sólo para indicar la zo-

na, ya que el laminado se supone paralelo a la cara inferior con pendiente constante): 

i) tensiones normales debidas a la flexión en la zona del vértice: 

− en la zona del vértice, la tensión de cálculo a flexión, σm,d, debe cumplir la siguiente con-
dición: 

f   dm,dm, ≤σ   (6.53) 

siendo: 
fm,d resistencia de cálculo a flexión. 

− la tensión de flexión en la sección central de la zona de vértice, σm,d, puede obtenerse a 
partir de la siguiente ecuación (la clásica fórmula de resistencia de materiales modificada 
por el coeficiente kl): 

hb
M6

 k = 
2
ap

dap,
ldm,σ

 
(6.54) 

siendo: 
kl = 1 + 1,4 tg αap + 5,4 tg2αap  (6.55) 
Map,d momento flector máximo de cálculo en la sección del vértice; 
b anchura de la sección; 
hap altura de sección en el vértice de la viga (figura 6.12); 
αap ángulo del faldón (figura 6.12). 

ii) tensiones de tracción perpendicular a la fibra: 

− la tensión de cálculo máxima de tracción perpendicular a la fibra, σt,90,d, debe cumplir la 
siguiente condición: 

σt,90,d  ≤  kdis·kvol ·ft,90,d (6.56) 
siendo: 

b
p

6,0
bh
M6

 tg·2,0 = d
2
ap

dap,
apdt,90, ⋅−ασ

 
(6.57) 

kdis  =1,4 coeficiente que tiene en cuenta el efecto de la distribución de tensiones de 
tracción perpendicular en la zona de vértice; 

kvol factor de volumen definido en el apartado 2.2.1.2. En este caso, V, es el 
volumen, en m3, de la zona de vértice (figura 6.12). Como valor máximo de V 
debe tomarse 2/3 del volumen total de la viga;V0 = 0,01m3; 

ft,90,d resistencia de cálculo a tracción perpendicular a la fibra; 
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pd carga distribuida de compresión sobre la zona del vértice en el borde superior 
de la viga; 

b ancho de la sección transversal de la viga. 
2 Además, debe realizarse la comprobación a cortante según el apartado 6.1.8. 

6.4.4  Vigas con partes de su trazado curvadas. 

1 Este apartado se refiere a vigas cuyo alzado se corresponde con uno de los dos representados en 
las figuras 6.13 y 6.14. Se ejemplifica en casos simétricos en los que la zona de vértice, correspon-
diente al trazado en curva, está en el centro. 

 
Figura 6.13 Viga curva de canto constante (la laminación es paralela a las caras) 

 

Figura 6.14 Viga a dos aguas con intradós curvo (la laminación se interrumpe en la zona del vértice, en el 
cambio de pendiente, pero no en las zonas próximas al intradós) 

 
Deben efectuarse las comprobaciones siguientes: 

a) en los tramos de directriz recta de la viga (exteriores a la zona del vértice): 

i) en los dos tramos de directriz recta y canto constante de la viga (figura 6.13), se realizarán 
las comprobaciones ya indicadas para piezas de sección constante (apartados 6.1, 6.2 y 
6.3); 

ii) en los tramos de directriz recta y canto variable de la viga, figura 6.14, se realizarán, además 
de las comprobaciones ya indicadas para piezas de sección constante (apartados 6.1, 6.2 y 
6.3), las del apartado 6.4.2 para piezas de canto variable. 

iii) En el tramo de directriz recta se realizara una comprobación a cortante según el apartado 
6.1.8. 

b) en la zona del vértice (zona rayada de las figuras 6.13 y 6.14). 

Se realizarán las comprobaciones siguientes: 

i) tensiones de flexión. 

La tensión de cálculo a flexión, σm,d, debe cumplir la siguiente condición: 

f· k  dm,rdm, ≤σ  (6.58) 

siendo: 

hb
M6

 k = 
2
ap

dap,
ldm,σ   (6.59) 



Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

SE-M 39 

donde: 
3

ap
4

2
ap

3
ap

21l r
h k +

r
h k +

r
h  k + k = k 

























 
 (6.60) 

k1 = 1 + 1,4 tg αap + 5,4 tg2 αap (6.61) 
k2 = 0,35 - 8 tg αap (6.62) 
k3 = 0,6 + 8,3 tg αap - 7,8 tg2 αap (6.63) 
k4 = 6 tg2 αap (6.64) 

 
Map,d momento flector de cálculo en la sección del vértice; 
b anchura de la sección; 
hap altura de sección en el vértice de la viga, figuras 6.13 y 6.14; 
αap ángulo definido en las figuras 6.13 y 6.14; 
fm,d  resistencia de cálculo a flexión; 
kr coeficiente de curvatura que tiene en cuenta la pérdida de resistencia de la madera 

debida al curvado de las láminas en el proceso de fabricación. Adopta los valores 
siguientes: 

  

(6.65)
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donde: 
rin  radio del intradós de la viga; 
 apin h·5,0rr +=  

t espesor de la lámina. 
 

ii) tensiones de tracción perpendicular a la fibra. 

La tensión máxima de cálculo a tracción perpendicular a la fibra, σt,90,d, debe cumplir la si-
guiente condición: 
σt,90,d  ≤ kdis · kvol ·  ft,90,d (6.67) 
siendo: 

b
p·6,0

bh
M6

 k = d
2
ap

dap,
pdt,90, −σ

 
(6.68) 

donde: 
pd carga distribuida (de compresión) aplicada en la zona de vértice sobre el borde 

superior de la viga; 
b ancho de la viga; 
M ap,d  momento flector de cálculo en la sección de vértice; 
hap  altura de la sección en el vértice de la viga, figuras 6.13 y 6.14. 

2
ap

7
ap

65p r
h k +

r
h  k + k = k 

















 
(6.69)

 
 

k5 = 0,2 tg αap (6.70) 
k6 = 0,25 - 1,5 tg αap + 2,6 tg2 αap  (6.71) 
k7 = 2,1 tg αap - 4 tg2 αap (6.72) 
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kvol factor de volumen definido en el apartado 2.1.1.2. En este caso, V, es el volumen, 

en m3, de la zona de vértice )figuras 6.13 y 6.14). Como valor máximo de V debe 
tomarse 2/3 del volumen total de la viga; V0 = 0,01 m3; 

kdis coeficiente de distribución que adopta los valores siguientes: 
 = 1,4 para la viga representada en la figura 6.13; 
 =1,7 para la viga representada en la figura 6.14; 
ft,90,d resistencia de cálculo a tracción perpendicular a la fibra. 

apin h·5,0rr +=  
3 Además, debe realizarse la comprobación a cortante según el apartado 6.1.8. 

6.5  Piezas rebajadas 

6.5.1  Principios generales 

1 La existencia de un rebaje implica una concentración de tensiones. Se podrá evitar la comprobación 
al respecto en los siguientes casos: 

a) solicitaciones axiles de tracción o compresión paralela a la fibra; 

b) solicitación de flexión provocando tracciones en la zona del rebaje si su pendiente no es mayor 
que 1:10 (l:i), figura 6.15 (izquierda); 

c) solicitación de flexión provocando compresiones en la zona del rebaje, figura 6.15 (derecha). 

 
Figura 6.15 Flexión en la zona rebajada. Izquierda: tensiones de tracción en el rebaje; derecha: tensiones de 

compresión en el rebaje. 

6.5.2  Vigas con rebaje en la zona de apoyo 

1 En las vigas con los extremos rebajados debe tenerse en cuenta la influencia de la concentración 
de tensiones, figura 6.16. Para las vigas de sección rectangular con la fibra sensiblemente para-
lela al eje esta influencia se considera haciendo la comprobación siguiente: 

 
Figura 6.16 Extremos rebajados de vigas. 

d,vv
ef

d
d fk

hb
V5,1

⋅≤
⋅

⋅
=τ   (6.73) 

siendo: 
Vd  esfuerzo cortante de cálculo en la viga; 
hef canto eficaz, véase figura 6.16; 
kv factor de reducción que adopta los valores siguientes: 

- en el apoyo extremo de vigas con el rebaje en la parte superior (figura 6.16.b); 

1k v =  
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- en el apoyo extremo de vigas con el rebaje en la parte inferior, (figura 6.16.a). 
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i define la inclinación del rebaje (figura 6.16.a); 
h canto de la viga en mm (figura 6.16.a); 
x distancia desde el eje del apoyo hasta el final del rebaje (figura 6.16.a). 
α =  hef / h 













=
encolada laminada madera Para6,5

maciza madera Para5,0
adamicrolamin madera Para4,5

kn  (6.75) 

6.6  Piezas con agujeros 
1 La comprobación de la resistencia a cortante de una pieza con agujeros como los indicados en la 

figura 6.17, y bajo las condiciones siguientes: 

lv  ≥ h 

lz ≥ max (h, 300 mm) 

lA  ≥ h/2 

hru  ≥ 0,25·h 

hrl  ≥ 0,25·h 

a  ≤ h 

hd  ≤ 0,4·h  

r  ≥ 15 mm 

 

se basa en la comprobación una viga equivalente con una entalladura según se ilustra en la figura 
6.18 y utilizando el método de comprobación expuesto en el apartado 6.5.2. 

Como modelo de análisis se considera el usual modelo simplificado para viga Vierendeel, de forma 
que se supone que los momentos locales de los cordones son nulos en el centro de la barra; y ade-
más se supone que el cortante de cada cordón es proporcional a su área. De este modo, La sección 
esta sometida a unos cortantes Vu y Vl  respectivamente, definidos por las expresiones siguientes: 

rlru

rud
u hh

hV
V

+
⋅

=  (6.76) 

rlru

rld
l hh

hV
V

+
⋅

=  (6.77) 

siendo: 

Vd cortante total de cálculo en la sección, figura 6.18. 

2 El análisis de la estructura deberá ser acorde con el anterior modelo de viga Vierendeel. En los ca-
sos hiperestáticos el proyectista deberá revisar la corrección de las hipótesis simplificadas adopta-
das, ya que en algunos casos los puntos de momentos local nulo de los cordones están muy aleja-
dos de los puntos intermedios; quedando en todo caso bajo su criterio y reponsabilidad la elección 
del modelo de análisis. 
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3 En el caso de 3 de forma circular, de acuerdo con el modelo simplificado expuesto, la comprobación 
de la resistencia a cortante debe realizarse considerando una pendiente de la entalladura de 1:1, fi-
gura 6.18. 

 

 
Figura 6.17 Dimensiones del agujero y distancias. 

 
4 En las piezas en las que no se cumplan las hipótesis de partida del modelo de análisis, o bajo criterio 

del proyectista, se considerarán los principios generales del Capt. 5. 

5 Bajo las hipótesis expuestas en el apartado 2; no será necesario realizar ninguna comprobación para 
los agujeros con una dimensión interior, d, menor que -0,1·h. 

 
Figura 6.18 Las vigas con agujeros situados en el centro de la viga se comprobarán a cortante considerando 
un efecto equivalente como si se tratara de una entalladura en la viga. A la izquierda se representan los agu-

jeros y a la derecha la entalladura equivalente. 
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7  Estados límite de servicio 

7.1  Deslizamiento de las uniones 
1 El módulo de deslizamiento Kser, cociente entre la fuerza aplicada en servicio y el deslizamiento local 

de la unión, con la hipótesis de régimen lineal y elástico, y para los estados límite de servicio, puede 
determinarse mediante ensayos según la norma UNE EN 26891 (método de determinación de ks = 
Kser), u obtenerse de la manera  indicada en el párrafo siguiente.  

2 Para uniones de tipo clavija colocadas de forma ortogonal a las piezas que unen y además a la di-
rección de la fibra, bajo solicitaciones de servicio, el módulo de deslizamiento Kser por plano de corta-
dura y por elemento de fijación puede elegirse de la tabla 7.1 con la densidad media, ρm en kg/m3, y d 
o dc, en mm, (siendo d el diámetro de la clavija y dc el diámetro del conector según se define en la 
norma UNE EN 13271). 

 
Tabla 7.1 Valores de Kser (= ks en la norma UNE EN 26891) para elementos de fijación de tipo 

clavija en N/mm. 

Tipo de elemento de fijación Madera – madera 
Tablero - madera 

Pasadores 
Pernos sin holgura (1) 
Tirafondos 
Clavos con pretaladro 

23/d5,1
m ⋅ρ  

Clavos sin pretaladro 30/d 8,05,1
m ⋅ρ  

Grapas 80/d 8,05,1
m ⋅ρ  

Conectores de placa (tipo A según norma UNE EN 912) 
Conectores de anillo (tipo B según norma UNE EN 912) 2/dcm ⋅ρ  

Conectores dentados 
Conectores de una cara (tipos C1 a C9 y C11 según norma UNE EN 912) 
Conectores de doble cara (tipo C10 según UNE EN 912) 

 
4/dcm ⋅ρ  

2/dcm ⋅ρ  
 

(1)    La holgura debe añadirse independientemente a la deformación. 
 
Si las densidades medias de las dos piezas unidas derivadas de la madera son diferentes (ρm,1,  ρm,2), se tomará como valor de ρm el 

siguiente: 2,m1,mm ρ⋅ρ=ρ  

Para uniones entre madera acero o madera hormigón, Kser, se multiplicará por 2. 

7.2  Vibraciones 

7.2.1  Generalidades 

1 En las estructuras convencionales, y si se cumplen las condiciones de rigidez bajo carga estática 
establecidas en el CTE, no será necesario considerar en el análisis el estado limite de vibración. 

2 Para el análisis se emplearán los valores medios de las propiedades de rigidez. 
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8  Uniones 

8.1  Introducción 
1 Las uniones contempladas en este capítulo corresponden a las uniones entre piezas de madera, 

tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión siguientes: 

a) Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas); 

b) Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; 

c) Uniones tradicionales. 

8.2  Principios generales del cálculo de uniones 

8.2.1  Capacidad de carga 

1 En general, el valor característico de la capacidad de carga y la rigidez de las uniones se determina-
rán mediante ensayo de acuerdo con las normas UNE EN 1380, UNE EN 1381, UNE EN 26891 y 
UNE EN 28970. Si en la norma se describen métodos de ensayo por tracción y compresión, la capa-
cidad de carga característica debe obtenerse en tracción. Para los casos más frecuentes se incluyen 
en este capítulo fórmulas para la determinación de las capacidades de carga. 

8.2.2  Uniones con múltiples elementos o tipos de fijación 

1 En una unión con varios elementos de fijación del mismo tipo y dimensiones, la capacidad de carga 
del conjunto es menor, según se indica en 8.2.6, que la suma de las capacidades de carga de cada 
elemento de fijación. 

2 Si en una unión la carga se transmite mediante más de un tipo de fijación, o cuando la rigidez de las 
uniones en los planos de corte de una unión con varios planos de cortadura es diferente, la capaci-
dad de carga de cada tipo viene condicionada por la compatibilidad de las deformaciones. De no rea-
lizarse un estudio especial, se recomienda no mezclar tipos ni dimensiones (es decir, elementos con 
distinta rigidez), salvo que su análisis se recoja expresamente en este DB. 

8.2.3  Uniones con múltiples planos de cortadura 

1 Para poder combinar la resistencia de los planos de cortadura individuales en una unión de múltiples 
planos de cortadura, el modo de fallo crítico de los elementos de fijación en los respectivos planos de 
cortadura debe ser compatible con los restantes. 

8.2.4  Uniones en ángulo solicitadas por fuerzas axiles 

1 En estas uniones, y debido a que la fuerza actúa con un ángulo α con respecto a la dirección de la 
fibra en una de las piezas, debe tenerse en cuenta el efecto de hienda debido a las tensiones provo-
cadas por una componente (Fd·sen α), perpendicular a la fibra, (véase figura 8.1). 
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2 En este caso debe cumplirse la siguiente condición: 

Rd,90Ed,v FF ≤   (8.1) 
 
siendo: 









=
2,Ed,v

1,Ed,v
Ed,v F

F
max  F  (8.2) 

 
donde: 
Fv,Ed,1, Fv,Ed,2 valores de cálculo de los esfuerzos cortantes a cada lado de la unión (figura 8.1); 
F90,Rd valor de cálculo frente a la hienda, calculada a partir de su valor característico, F90,Rk, 

según ecuación (8.3). 
 
3 En coníferas y chopo, la capacidad de carga característica frente a la hienda para la disposición de 

la figura 8.1, viene definida por la siguiente expresión: 
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siendo: 
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100
w

w

35,0
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 (8.4) 

 
donde: 
F90,Rk   valor característico de la capacidad de carga frente a la hienda,  [N]; 
he distancia desde el borde cargado de la pieza central hasta el eje del elemento mecánico de 

fijación más alejado; [mm]; 
b espesor de la pieza central, [mm]; 
h canto de la pieza central, [mm]; 
w factor de modificación; 
wpl ancho de la placa dentada en dirección paralela a la fibra, [mm]. 

 
 

 
Figura 8.1 Fuerza oblicua transmitida en una unión. 

8.2.5  Inversión de esfuerzos 

1 En el caso de que la solicitación en las piezas oscile entre un valor de tracción Ft, Ed y de compresión 
Fc, Ed, y que además su origen sean acciones de larga o media duración (es decir, que si no se con-
sideran ese tipo de acciones en la combinación no se producen inversión de esfuerzos), se dimen-
sionará la unión para los dos valores siguientes: Ft,Ed + 0,5⋅Fc,Ed y Fc,Ed + 0,5⋅Ft,Ed , en valores absolu-
tos, para tracción y compresión, respectivamente. 
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8.2.6  Reducción de la capacidad de carga de la unión en función del número de elementos de 
fijación que la componen (número eficaz) 

1 La capacidad de carga característica eficaz de una unión con varios elementos de fijación del mismo 
tipo y diámetro, Fv,ef,Rk, se obtendrá de la siguiente expresión: 

Rk,vefRk,ef,v FnF ⋅=  (8.5) 
 
siendo: 
Fv,ef,Rk valor característico de la capacidad de carga eficaz de la unión; 
nef número eficaz de los elementos de fijación alineados con la carga, que se define 

posteriormente para cada tipo de elemento de fijación; 
Fv,Rk valor característico de la capacidad de carga de un elemento de fijación. 

8.3  Uniones de tipo clavija 
1 Dentro de la denominación de clavija se incluyen los elementos de fijación mecánicos siguientes: 

clavos, grapas, pernos, pasadores y tirafondos. 

8.3.1  Capacidad de carga lateral 

1 El valor característico de la capacidad de carga lateral de un elemento mecánico de fijación, Fv,Rk, 
debe tomarse como el menor valor de los obtenidos en cada grupo de expresiones correspondientes 
a las distintas opciones de uniones. 

8.3.1.1  Uniones madera con madera y de tablero con madera 

1 Cortadura simple:   
(8.6)
(8.7)
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2 Cortadura doble:  
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siendo: 

k,1,h

k,2,h

f
f

=β  (8.16) 

donde: 
d diámetro del elemento de fijación; 
ti espesor del tablero o de la pieza o profundidad de penetración, referida a la pieza 1 ó 2, 

véanse apartados 8.3.2 a 8.3.6; 
fh,i,k resistencia característica al aplastamiento en la pieza i; véanse los apartados 8.3.1.1.2 y 

8.3.2.1.3; 
My,Rk momento plástico característico, véanse apartados 8.3.2 a 8.3.6; 
Fv,Rk capacidad de carga por plano de cortante y por elemento de fijación; 
 
Las capacidades de carga más altas se obtienen en los mecanismos de rotura donde la rótula 
plástica de la clavija y la tensión de aplastamiento de la madera se alcanzan de forma simultánea. 
Para ello se recomienda que la clavija penetre entre 10 y 12 diámetros en la madera en cada una de 
las piezas a unir. 

3 En cortadura doble, el subíndice 1 corresponde a las piezas laterales y el subíndice 2 a la pieza cen-
tral. 

4 En uniones a cortadura simple, el valor característico de la capacidad de carga al arranque, Fax,Rk, se 
toma como el más bajo de los correspondientes a las capacidades de carga de las dos piezas. 

5 El valor característico de la resistencia al aplastamiento, fh,k, se puede obtener, en este capítulo, en 
función de el tipo de clavija y el tipo de material. En casos no descritos se puede recurrir a las nor-
mas EN 383 y UNE EN 14358. 

6 El valor característico del momento plástico, My,Rk, se puede obtener, en este capítulo, para seccio-
nes cuadradas y circulares macizas de acero. En casos no cubiertos se podrá determina de acuerdo 
con las normas UNE EN 409 y UNE EN 14358. 

7 Los diferentes modos de fallo, correspondientes a cada expresión, se representan gráficamente en la 
figura 8.2. 

 
Figura 8.2 Modos de fallo en uniones de madera con madera y de madera con tablero. 

 

8.3.1.2  Uniones de acero con madera 

1 El valor característico de la capacidad de carga de las uniones entre acero y madera depende del 
espesor de las placas de acero. Las placas con espesor menor o igual que 0,5·d se clasifican como 
placas delgadas y las placas con espesor mayor o igual que d, con una tolerancia en el diámetro del 
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agujero inferior a 0,1d, se clasifican como placas gruesas. El valor característico de la capacidad de 
carga de las uniones con placas de acero con grueso intermedio entre las delgadas y las gruesas 
debe calcularse mediante interpolación lineal entre ambos casos. 

2 Debe comprobarse la resistencia de la propia placa de acero. Si se respetan las distancias a los 
bordes derivadas de la madera, se podrá comprobar a partir de área resistente equivalente igual a–
d*t-, siendo d el diámetro y t el espesor, y considerando una tensión de cálculo de (0,53*fy)(siendo  fy  
el la tensión en el límite elástico del acero de la placa).  

3 Cortadura simple: 

a) placa delgada (t ≤ 0,5⋅d); 

(8.17)
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b) placa gruesa (t ≥ d). 
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4 Cortadura doble: 

a) pieza central de acero de cualquier espesor; 

(8.22)
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(8.24)

b) pieza central de madera: 

i) placa delgada (t ≤ 0,5⋅d); 
(8.25)

dfM215,1
dtf5,0

minF
k,2,hRk,y

2k,2,h
Rk,v ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=  (8.26)

ii) placa gruesa (t ≥ d). 
(8.27)

dfM215,1
dtf5,0

minF
k,2,hRk,y

2k,2,h
Rk,v ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=  (8.28)

siendo: 

Fv,Rk capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación 
d diámetro del elemento de fijación; 
ti espesor del tablero o de la pieza o profundidad de penetración, referida a la pieza 1 ó 2, 

véanse apartados 8.3.2 a 8.3.6; 
fh,i,k resistencia característica al aplastamiento en la pieza i; 
My,Rk momento plástico característico, véanse apartados 8.3.2 a 8.3.6. 
Fax,Rk capacidad de carga a la extracción del elemento de fijación; 
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5 Los diferentes modos de fallo, correspondientes a cada expresión, se representan gráficamente en la 
figura 8.3. 

 
Figura 8.3 Modos de fallo en las uniones entre acero y madera. 

 
6 Debe tenerse en cuenta que la capacidad de carga de las uniones en testa puede reducirse por el 

posible fallo del perímetro que recoge al grupo de elementos de fijación. En el anejo H se incluye un 
método que realizar este análisis.  

7 Al igual que en 8.3.1.1, en las fórmulas de los apartados 3 y 4 se ha prescindido del incremento de 
carga por rozamiento. No obstante, en el caso de que así se desee, se considerará válido el uso de 
las ecuaciones de la norma UNE ENV-1995 que incluyen el efecto del rozamiento, siempre que se 
consideren las importantes deformaciones que se producen. 

8.3.2  Clavos 

8.3.2.1  Carga lateral 

8.3.2.1.1  Principios generales 

1 La capacidad de carga lateral se obtiene mediante la aplicación de las reglas definidas en el aparta-
do 8.3.1, con el siguiente significado de los símbolos: 
t1 en simple cortadura es el espesor de la pieza correspondiente a la cabeza del clavo o en doble 

cortadura es el menor valor de los dos siguientes: espesor de la pieza de cabeza o penetración 
en la pieza de punta (véase figura 8.4).  

t2 penetración en la pieza de punta en simple cortadura o espesor de la pieza central en doble cor-
tadura. 
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Figura 8.4 Definición de t1 y t2. a) cortadura simple, b) cortadura doble. 

2 Cuando la densidad característica de la madera sea superior o igual a 500 kg/m3 o cuando el diáme-
tro del clavo sea mayor que 8 mm, debe realizarse un pretaladro en la madera. 

3 En clavos de sección cuadrada, se tomará como diámetro d el lado del cuadrado. 

4 Momento plástico: 

En clavos comunes de fuste liso de alambre de acero con una resistencia mínima a tracción del 
alambre con el que están fabricados de 600 N/mm2, el momento plástico característico se determina-
rá según las expresiones siguientes: 

circular sección de clavos parad180
600
f

M 6,2u
Rk,y ⋅⋅=   (8.29) 

cuadrada sección de clavos parad270
600
f

M 6,2u
Rk,y ⋅⋅=  (8.30) 

 
siendo: 

My,Rk valor característico del momento plástico, [N·mm]; 
d diámetro o lado de la sección del clavo, [mm]; 
fu resistencia característica a tracción del alambre, [N/mm2]. 

5 En clavos introducidos con taladro previo, la separación a1 (véase figura 8.7) puede reducirse hasta 
un mínimo de 4·d, si la capacidad de carga se reduce por el factor siguiente: 

( ) dcos34
a

k 1
r ⋅α⋅+

=   (8.31) 

En uniones con clavos alineados con la dirección de la fibra y sometidos a una componente de la 
fuerza paralela a la fibra, a no ser que los clavos de esa fila estén colocados al tresbolillo con un des-
fase de al menos -1·d- (véase figura 8.5), la capacidad de carga debe calcularse tomando como nú-
mero eficaz de clavos el siguiente: 

efk
ef nn =   (8.32) 

siendo: 

nef número eficaz de clavos alineados con la carga y la fibra; 
n número de clavos alineados; 
kef factor definido en la tabla 8.1. 

 
Tabla 8.1 Valores de kef. 

kef Separación Sin pretaladro Con pretaladro 
a1 ≥ 14·d 1,00 1,00 
a1 = 10·d 0,85 0,85 
a1 = 7·d 0,70 0,70 
a1 = 4·d - 0,50 

Para separaciones intermedias se admite una interpolación lineal de kef. 
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Figura 8.5 Clavos en una fila paralela  a la fibra desplazados transversalmente una dimensión igual a d. 
 

6 Cuando la fuerza se ejerza con un ángulo respecto a la dirección de la fibra debe verificarse que la 
componente de la fuerza paralela a la fibra es menor o igual a la capacidad de carga calculada de 
acuerdo con el apartado 8.3.1. 

7 El número mínimo de clavos en una unión será de 2. 

8 Disposiciones constructivas: 

a) salvo que se especifique de otro modo, los clavos deben introducirse en dirección perpendicular 
a la de la fibra y profundizarán de tal forma que la superficie de la cabeza quede enrasada con la 
de la madera; 

b) salvo que se especifique de otro modo, los clavos de oído (oblicuos) deben ajustarse a las indi-
caciones de la figura 8.8.b; 

c) el diámetro del pretaladro tendrá un valor entre 0,7 d y 0,8·d, siendo d el diámetro del clavo. 

8.3.2.1.2  Uniones con clavos entre madera y madera 

1 Resistencia al aplastamiento: 

La resistencia característica al aplastamiento en clavos con diámetro menor o igual a 8 mm y para 
cualquier ángulo con respecto a la fibra, puede obtenerse de las expresiones siguientes: 

a) sin taladro previo: )mm/N(d082,0f 23,0
kk,h

−⋅ρ⋅=  (8.33) 

b) con taladro previo: ( ) )mm/N(d01,01082,0f 2
kk,h ρ⋅⋅−⋅=  (8.34) 

siendo: 

ρk densidad característica de la madera, [kg/m3]; 
d diámetro del clavo, [mm]. 
 

2 Solape de clavos: 

a) En uniones del tipo de la representada en la figura 8.6, los clavos introducidos desde ambas ca-
ras pueden solapar en la pieza central, siempre que la distancia (t – t2) sea mayor que 4·d. 

 
Figura 8.6 Solape de clavos. 
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3 Penetración del clavo: 

a) Como ya se ha comentado, se recomienda una penetración de los clavos, en cada pieza de ma-
dera, de entre 10 y 12 diámetros. Con menos penetración se pierde mucha eficacia, y con más 
no se consigue más capacidad de carga. 

4 Clavos en la testa de la pieza: 

a) Sólo se admite el uso de clavos de fuste liso en la testa de la pieza para el caso de elementos 
secundarios; como por ejemplo para la fijación de una pieza de cabecero de los pares de una 
cubierta. El valor de cálculo de su capacidad de carga se tomará igual a 1/3 del valor correspon-
diente a un clavado normal. 

b) En clavos que no son de fuste liso (es decir, con resaltos de distinto tipo; puede verse la defini-
ción precisa en la norma UNE EN 14545) colocados en la testa de la pieza, se tomará como ca-
pacidad de carga de cálculo 1/3 del valor correspondiente a un clavado normal, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

i) los clavos se encuentran sometidos exclusivamente a carga lateral; 

ii) al menos existen tres clavos por unión; 

iii) la penetración en la pieza de punta es como mínimo igual a 10·d; 

iv) la unión no está expuesta a las condiciones de la clase de servicio 3; 

v) se cumplen los valores de separación de la tabla 8.2. 

5 Separaciones y distancias mínimas: 

Las separaciones y distancias mínimas se dan en la tabla 8.2, con las definiciones incluidas en la fi-
gura 8.7. 

 
Tabla 8.2 Uniones con clavos en madera con madera y bajo carga lateral. 

Separaciones y distancias mínimas. Distancia mínima 
Sin pretaladro Separaciones y distancias

(véase figura 8.7) Ángulo 
ρk ≤ 420 kg/m3 420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3 

Con pretalado 

d < 5mm; (5+5|cos α|)d a1 (paralela a la fibra)  0º ≤ α ≤ 360º 
d ≥ 5mm; (5+7|cos α|)d 

(7+8|cos α|)d (4+|cos α|)d 

a2 (perpendicular a la fibra) 0º ≤ α ≤ 360º 5d 7d (3+|sen α|)d 
a3,t (testa cargada) - 90º ≤ α ≤ 90º (10+5 cos α)d (15+5 cos α)d (7+5 cos α)d 
a3,c (testa no cargada) 90º ≤ α ≤ 270º 10d 15d 7d 

d<5 mm; (5+2 sen α)d d<5 mm; (7+2 sen α)d d<5 mm; (3+2 sen α)da4,t (borde cargado) 0º ≤ α ≤ 180º 
d≥5 mm; (5+5 sen α)d d≥5 mm; (7+5 sen α)d d≥5 mm; (3+4 sen α)d

a4,c (borde no cargado) 180º ≤ α ≤ 360º 5d 7d 3d 
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Figura 8.7 Separaciones, distancias y ángulo α. 

 
6 Pretaladro: 

Debe realizarse pretaladrado cuando el espesor de las piezas de madera sea menor que, 

( )
400

30d13
d7

maxt kρ
⋅−⋅

⋅
=   (8.35) 

siendo: 

t espesor mínimo, [mm]; 
ρk densidad característica de la madera, [kg/m3]; 
d diámetro del clavo, [mm]. 

8.3.2.1.3  Uniones clavadas entre tablero y madera 

1 Resistencia al aplastamiento: 

a) las reglas que figuran a continuación son aplicables en clavos cuya cabeza tenga un diámetro 
mayor o igual a 2·d; 

b) la resistencia característica al aplastamiento en uniones clavadas en tablero contrachapado pue-
de obtenerse de la expresión siguiente: 

3,0
kk,h d11,0f −⋅ρ⋅=  (8.36) 

siendo: 
fh,k resistencia característica al aplastamiento, [N/mm2]; 
ρk densidad característica del tablero contrachapado, [kg/m3]; 
d diámetro del clavo, [mm]. 

c) la resistencia característica al aplastamiento en uniones clavadas en tablero de fibras duro (se-
gún la norma UNE EN 622-2): puede obtenerse  de la expresión siguiente: 

6,03,0
k,h td30f −− ⋅⋅=   (8.37) 

siendo: 
fh,k resistencia característica al aplastamiento, [N/mm2]; 
d diámetro del clavo, [mm]; 
t espesor del tablero, [mm]. 
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d) la resistencia característica al aplastamiento en uniones clavadas sobre tableros de partículas y 
de virutas orientadas (OSB), puede obtenerse de la expresión siguiente: 

1,07,0
k,h td65f −− ⋅⋅=   (8.38) 

 
siendo: 
fh,k resistencia característica al aplastamiento, [N/mm2]; 
d diámetro del clavo, [mm]; 
t espesor del tablero, [mm]. 

2 Separaciones y distancias mínimas: 

a) Las separaciones y distancias mínimas entre clavos serán en general las definidas en la tabla 
8.2, multiplicadas por un factor igual a 0,85. 

b) Las distancias mínimas en tablero contrachapado serán igual a 3·d para bordes (o testas) no 
cargados y (3 + 4sen α) ·d, para bordes (o testas) cargadas, tomando alfa según lo definido en la 
Figura 8.7. 

8.3.2.1.4  Uniones clavadas entre acero y madera 

1 Separación y distancias mínimas. 

Las distancias mínimas serán las indicadas en la tabla 8.2. Las separaciones mínimas entre clavos 
serán las de la tabla 8.2 multiplicadas por un factor igual a 0,7. 

8.3.2.2  Carga axial (arranque) 

1 Los clavos de fuste liso no deben utilizarse para resistir esfuerzos axiales de duración permanente o 
larga. 

2 No se recomienda considerar capacidad alguna de transmisión de esfuerzos axiles en los clavos 
colocados en la testa de la pieza. 

3 Capacidad de carga al arranque. 

a) La capacidad de carga característica al arranque de clavos introducidos perpendicular (figura 
8.8.a) u oblícuamente (figura 8.8.b) a la fibra, tomará el valor menor de los definidos en las fór-
mulas siguientes (Las fórmulas (a) corresponden a la resistencia al arranque del clavo en la pie-
za que recibe la punta, y las fórmulas (b) corresponden a la resistencia al hundimiento de la ca-
beza del clavo): 

i) para clavos que no sean de fuste liso  (puede verse la definición de la norma UNE EN 
14545): 







=
)b(d·f
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Rk,ax    (8.39) 

ii) para clavos de fuste liso: 
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hk,headk,ax

penk,ax
Rk,ax    (8.40) 

siendo: 
fax,k resistencia característica al arranque en la pieza de la punta; 
fhead,k resistencia característica al hundimiento en la pieza de cabeza; d diámetro del clavo [mm]; 
tpen longitud de la penetración en la pieza de punta o longitud de la parte corrugada que 

se encuentra en la pieza de punta, [mm]; 
t grueso de la pieza o longitud de la parte corrugada en la pieza de cabeza, [mm]; 
dh diámetro de la cabeza del clavo, [mm]. 

b) Los valores característicos, fax,k y fhead,k, para los casos no descritos a continuación, pueden de-
terminarse de acuerdo con las normas UNE-EN 1382, UNE EN 1383 y UNE EN 14358. 
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c) Los valores característicos para la resistencia de arranque y hundimiento de la cabeza del clavo, 
para clavos de fuste liso con una penetración en la pieza de punta de al menos 12·d, se definen 
en las expresiones siguientes: 

2
k

6k,ax 1020f ρ⋅⋅= −  (8.42) 
2
k

6k,head 1070f ρ⋅⋅= −
 (8.43) 

siendo: 
ρk densidad característica de la madera, [kg/m3]; 
dh diámetro de la cabeza, [mm]. 

d) En madera colocada con un contenido de humedad cercano al punto de saturación de la fibra, y 
que probablemente se secará bajo carga, los valores de fax,k y fhead,k deben multiplicarse por 2/3. 

e) En clavos corrugados sólo se considera capaz de transmitir carga axial a la parte corrugada. 

 
Figura 8.8, Clavado perpendicular (a) y oblicuo (b) 

4 Longitud mínima de penetración: 

a) en clavos de fuste liso la penetración en la pieza de punta tpen, debe ser al menos 8⋅d. Si la pene-
tración en la pieza de punta fuera inferior a 12⋅d la capacidad de carga al arranque debe reducir-
se por el factor (tpen/4d – 2); 

b) en clavos con corrugas o resaltes la penetración en la pieza de punta debe ser al menos 6·d. Si 
la penetración en la pieza de punta es inferior a 8⋅d la capacidad de carga al arranque debe re-
ducirse por el factor (tpen/2d – 3). 

5 Separaciones y distancias mínimas: 

a) las separaciones y distancias mínimas para clavos cargados axialmente serán las mismas que 
para los clavos cargados lateralmente. Para los clavos introducidos oblicuamente la distancia al 
borde cargado debe ser al menos igual a 10⋅d, figura 8.8.b; 

b) Los clavos colocados de forma oblícua se colocarán siempre formando pares simétricos. 

8.3.2.3  Clavos sometidos a carga combinada lateral y axial 

1 En uniones sometidas a una combinación de carga axial, (Fax,Ed) y lateral (Fv,Ed), deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 

a) para clavos de fuste liso (como se definen en la norma UNE EN 14547): 

1
F
F

F
F

Rd,v

Ed,v

Rd,ax

Ed,ax ≤+   (8.44) 

b) para clavos que no sean de fuste liso: 
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1
F
F

F
F

2

Rd,v

Ed,v
2

Rd,ax

Ed,ax ≤









+










  (8.45) 

siendo: 
Fax,Ed y Fv,Ed capacidades de cálculo de la unión cargada con esfuerzo axial o lateral de forma in-

dependiente. 

8.3.3  Grapas 

1 Generalidades: 

a) las reglas recogidas en el apartado 8.3.2 son de aplicación en grapas con patas de sección cir-
cular, redondeada o rectangular, con puntas biseladas o apuntadas simétricamente, excepto las 
reglas relativas a las separaciones, que se incluyen a continuación de este apartado; 

b) en uniones con una fila de grapas alineadas con la dirección de la fibra y con una componente 
de la fuerza paralela a la fibra, la capacidad de carga se calculará a partir del número eficaz de 
elementos de fijación alineados, según el apartado 8.3.2.1.1 (véase ecuación 8.31); 

c) al menos existirán dos grapas por unión; 

d) en grapas con sección transversal de forma rectangular se tomará como diámetro d, la raíz cua-
drada del producto de ambas dimensiones del rectángulo; 

e) en la figura 8.9 se indican otras dimensiones mínimas de las grapas: 

i) anchura b de la corona de la grapa, b ≥ 6⋅d; 

ii) la longitud mínima de la penetración en la pieza de punta, t2, será de 14⋅d. 

 
Figura 8.9 Dimensiones de las grapas 

 

2 Capacidad de carga lateral: 

a) la capacidad de cálculo de carga lateral por grapa y por plano de cortadura debe considerarse 
como la equivalente a dos clavos de diámetro igual al de las patas de la grapa, siempre que el 
ángulo entre la corona y la dirección de la fibra de la madera bajo la corona sea mayor que 30º 
(véase figura 8.10); 

b) si el ángulo entre la corona y la dirección de la fibra bajo la corona es igual o menor a 30º, la ca-
pacidad de cálculo de carga lateral debe multiplicarse por un factor igual a 0,7. 

3 Momento plástico. 

En grapas con una resistencia mínima a tracción de 800 N/mm2, se utilizará el siguiente valor carac-
terístico del momento plástico para una pata de la grapa: 

My,Rk = 240d 2,6 (8.46) 

siendo: 
My,Rk valor característico del momento plástico, [N·mm]; 
d diámetro de la pata de la grapa, [mm]. 
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4 Separaciones y distancias mínimas. 

Las separaciones y distancias mínimas para uniones con grapas se dan en la tabla 8.3 con referen-
cia a la figura 8.10. 

 
Figura 8.10 Definición de las separaciones en grapas. 

 
Tabla 8.3 Separaciones y distancias mínimas en grapas 

Separaciones y distancias 
(véase figura 8.10) Ángulo Separación o distancia mínima 

a1   (paralela a la fibra) para θ ≥ 30º 
                                  para θ < 30º 

      0º ≤ α ≤ 360º (10 + 5 |cos α|) · d 
(15 + |5 cos α|) · d 

a2   (perpendicular a la fibra)       0º ≤ α ≤ 360º 15 ⋅ d 
a3,t (testa cargada)   - 90º ≤ α ≤ 90º (15 + |5 cos α|) · d 
a3,c (testa no cargada)     90º ≤ α ≤ 270º 15 ⋅ d 
a4,t (borde cargado)       0º ≤ α ≤ 180º (15 + |5 sen α|) · d 
a4,c (borde no cargado)   180º ≤ α ≤ 360º 10 ⋅ d 

8.3.4  Pernos  

8.3.4.1  Carga lateral 

8.3.4.1.1  Generalidades 

1 La capacidad de carga lateral se obtiene mediante la aplicación de las reglas definidas en el aparta-
do 8.3.1, con el siguiente significado de los símbolos (véase figura 8.11): 

a) t1 en cortadura simple es el espesor de una de las piezas y en cortadura doble el espesor de 
las piezas laterales; 

b) t2 en cortadura simple es el espesor de la otra pieza y en cortadura doble el espesor de la pie-
za central. 

 
Figura 8.11 Espesores de las piezas en uniones de pernos. 
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2 Las separaciones y distancias mínimas se dan en la tabla 8.4, con las definiciones incluidas en la 
figura 8.7. 

3 En uniones con pernos alineados con la dirección de la fibra y sometidos a una componente de la 
fuerza paralela a la fibra, la capacidad de carga debe calcularse tomando como número eficaz de 
pernos el menor valor de las expresiones siguientes: 









⋅
⋅

=
4 19,0ef

d13
a

n

n
minn   (8.47) 

siendo: 
 
nef número eficaz de pernos alineados con la carga y la fibra; 
n número de pernos alineados; 
a1 separación en la dirección de la fibra, [mm]; 
d diámetro del perno, [mm]. 
  
En caso de carga perpendicular a la fibra, el número eficaz de pernos es el real, es decir 
nef = n  (8.48) 
Para cargas con direcciones comprendidas entre 0º y 90º, se interpolará linealmente entre los valo-
res determinados por las ecuaciones (8.47) y (8.48). 

 
Tabla 8.4 Uniones con pernos. Separaciones y distancias mínimas. 

Separaciones y distancias 
(véase figura 8.7) Ángulo Separación o distancia mínima 

a1  (paralela a la fibra)         0º ≤ α ≤ 360º (4 +  |cos α|) d 
a2 (perpendicular a la fibra)        0º ≤ α ≤ 360º 4 d 
a3,t (testa cargada)    - 90º ≤ α ≤ 90º max (7d;80mm) 

     90º ≤ α < 150º max((1+ 6 sen α) d;4d) 
   150º ≤ α < 210º 4d 

a3,c (testa no cargada) 

   210º ≤ α ≤ 270º max((1+ 6 sen α) d;4d) 
a4,t (borde cargado)        0º ≤ α ≤ 180º max((2+ 2 sen α) d;3d) 
a4,c (borde no cargado)    180º ≤ α ≤ 360º 3 d 

 

4 En pernos de sección circular el valor característico del momento plástico será: 

My,Rk = 0,3 ⋅ fu,k ⋅ d 2,6  (8.49) 

siendo: 
fu,k resistencia característica a tracción, [N/mm2]. 
d  diámetro del perno, [mm]. 

5 Disposiciones constructivas. 

a) Los agujeros en la madera para alojar los pernos deben tener un diámetro no mayor de 1 mm 
que el diámetro del perno. Los agujeros en las placas de acero deben tener un diámetro no ma-
yor de 2 mm o de 0,1⋅d (el que resulte mayor) que el diámetro del perno. 

b) Las arandelas bajo la cabeza del perno y bajo la tuerca deben tener un lado (si son cuadradas) o 
un diámetro mínimo igual a 3⋅d y un espesor mínimo de 0,3⋅d (d es el diámetro del perno). La 
arandela debe tener pleno contacto con la superficie de la pieza. 

c) Los pernos y tirafondos deben apretarse de tal forma que las piezas queden firmemente unidas, 
y deben volver a apretarse si fuera necesario cuando la madera alcance su humedad de equili-
brio higroscópico, siempre que sea requerido para garantizar la capacidad de carga o rigidez de 
la estructura. 

8.3.4.1.2  Uniones con pernos entre madera y madera 

1 La resistencia característica al aplastamiento de pernos con diámetros no superiores a 30 mm para 
un ángulo α entre el esfuerzo y la dirección de la fibra se obtiene de la siguiente expresión: 
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α+α⋅
=α 22

90

k,0,h
k,,h

cossenk

f
f    (8.50) 

siendo: 

k90 = 1,35 + 0,015 ⋅ d para coníferas  (8.51) 
k90 = 0,90 + 0,015 ⋅ d para frondosas (8.52) 
fh,0,k = 0,082 ⋅ (1 – 0,01⋅d)·ρk[N/mm2] (8.53) 
 
donde: 
ρk densidad característica de la madera, [kg/m3]; 
d diámetro del perno, [mm]. 

8.3.4.1.3  Uniones con pernos entre tablero y madera 

1 La resistencia característica al aplastamiento para cualquier ángulo respecto a la dirección de la fibra 
en tablero contrachapado será: 

fh,k = 0,11 (1 – 0,01⋅d)·ρk  (N/mm2)  (8.54) 
 
siendo: 
ρk densidad característica de la madera, [kg/m3]; 
d diámetro del perno, [mm]. 

8.3.4.1.4  Uniones con pernos entre acero y madera 

1 La capacidad de carga de uniones con pernos entre piezas de acero y madera se calculará de 
acuerdo con las especificaciones del apartado 8.3.1.2.  

8.3.4.2  Carga axial 

1 La capacidad de carga axial y la capacidad de carga al arranque de un perno debe tomarse como el 
menor valor de los dos siguientes: 

a) la capacidad del perno a tracción; 

b) la capacidad de carga de la arandela o (en el caso de uniones entre acero y madera) la capaci-
dad de la placa de acero. 

2 La tensión del cálculo de compresión bajo la arandela no debe superar (3⋅fc,90,k). 

3 La capacidad de carga en el apoyo de una placa de acero debe limitarse a la correspondiente a una 
arandela circular con un diámetro igual al menor de los dos valores siguientes: 

a) 12·t; 

b) 4·d; 

siendo t el espesor de la placa y d el diámetro del perno. 

8.3.5  Pasadores 

1 La capacidad de carga lateral se obtiene mediante la aplicación de las reglas definidas en el aparta-
do 8.3.1, con el siguiente significado de los símbolos, con referencia análoga al caso de los pernos 
en la figura 8.10:  

a) t1 en cortadura simple es el espesor de una de las piezas y en cortadura doble el espesor de las 
piezas laterales; 

b) t2 en cortadura simple es el espesor de la otra pieza y en cortadura doble el espesor de la pieza 
central. 

2 El diámetro mínimo del pasador debe ser de 6 mm y el máximo de 30 mm. 
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3 El valor característico del momento plástico puede obtenerse mediante la aplicación de la ecuación 
8.49 definida para los pernos en el apartado 8.3.4.1.1. 

4 Además son de aplicación los apartados 8.3.4.1.2 (sobre la tensión de aplastamiento) y 8.3.4.1.1 
(sobre el número eficaz). 

5 Las separaciones y distancias mínimas se dan en la tabla 8.5, con las definiciones incluidas en la 
figura 8.7. 

 
Tabla 8.5 Separaciones y distancias mínimas para pasadores 

Separaciones y distancias 
(véase figura 8.7) Ángulo Separación o distancia mínima 

a1 (paralelo a la fibra)        0º ≤ α ≤ 360º (3 + 2 |cos α| )·d 
a2 (perpendicular a la fibra)        0º ≤ α ≤ 360º 3d 
a3,t (testa cargada)    - 90º ≤ α ≤ 90º max (7d; 80 mm) 

     90º ≤ α < 150º max (a3,t |sen α |⋅d; 3d) 
   150º ≤ α < 210º 3d 

a3,c (testa no cargada) 

   210º ≤ α ≤ 270º Max (a3,t |sen α |⋅d; 3d) 
a4,t (borde cargado)        0º ≤ α ≤ 180º max [ (2 + 2sen α)·d; 3d] 
a4,c (borde no cargado)    180º ≤ α ≤ 360º 3d 

 
6 Disposiciones constructivas: 

El diámetro mínimo de los pasadores será de 6 mm. La tolerancia en el diámetro del pasador será  
será de – 0/+0,1 mm (es decir, sólo se admiten diámetros superiores en no más de 0,1mm). Los pre-
taladros de alojamiento en las piezas de madera deben tener un diámetro (φ) de valor (kpretaladro d≤ φ 
≤d); siendo (d) el diámetro del pasador y kpretaladro un valor que está entre (3/4) en las especies de po-
ca densidad y (9/10) en las de mayor densidad. 

8.3.6  Tirafondos 

8.3.6.1  Carga lateral 

1 En el cálculo de la capacidad de carga el efecto de la parte roscada del tirafondo se tendrá en cuenta 
utilizando un diámetro eficaz def. 

2 Bajo el supuesto de que existe una garantía de contacto íntimo entre las piezas unidas, se aplican 
las siguientes consideraciones: 

a) En tirafondos con la caña lisa (zona no roscada), cuyo diámetro en la parte roscada es igual al 
de la caña, se aplican las reglas definidas en el apartado 8.3.1, siempre que: 

i) el diámetro eficaz, def, se tome como el diámetro de la caña; 

ii) la penetración en la pieza de punta de la caña no es inferior a 4⋅d. 

b) En otros casos, se aplican las reglas definidas en el apartado 8.3.1, siempre que el diámetro efi-
caz, def, se tome igual a (1,1) veces el diámetro interno de la cuerda (o parte roscada). 

3 En tirafondos con caña lisa con diámetro d>6 mm, se aplicarán las reglas definidas en el apartado 
8.3.4.1 (carga lateral en pernos). En otros diámetros se aplican las reglas definidas en el apartado 
8.3.2.1 (carga lateral en clavos). 

4 Disposiciones constructivas. 

a) En tirafondos colocados en coníferas con un diámetro de la caña menor que 6 mm, no se requie-
re pretaladro. En tirafondos con diámetro d ≥ 6 mm, se requiere un pretaladro, con los requisitos 
siguientes: 

i) el orificio de alojamiento de la caña tendrá el mismo diámetro que la caña y la misma profun-
didad que la longitud de la parte no roscada; 

ii) el orificio de alojamiento de la cuerda (parte roscada) debe tener un diámetro de aproxima-
damente el 70 % del diámetro de la caña. 
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b) En maderas con densidades superiores a 500 kg/m3, el diámetro del pretaladro debe determinar-
se mediante ensayos. 

8.3.6.2  Carga axial 

1 Para la determinación de la capacidad de carga de uniones con tirafondos cargados axialmente de-
ben comprobarse los siguientes modos de fallo: 

a) la capacidad al arranque de la parte roscada del tirafondo; 

b) en tirafondos utilizados en combinación con placas de acero la capacidad de carga de desgarro 
de la cabeza del tirafondo debe ser mayor que la resistencia a tracción del tirafondo; 

c) la resistencia de la cabeza contra la perforación o punzamiento; 

d) la resistencia a tracción del tirafondo; 

e) en tirafondos utilizados en combinación con placas de acero, el fallo por el perímetro de un grupo 
de tirafondos (fallo de bloque de cortante). 

2 Las separaciones y distancias mínimas se indican en la tabla 8.6. 

 
Tabla 8.6 Separación y distancia mínima para tirafondos con carga axial 

Tirafondos insertados Separación mínima Distancia mínima al borde 
perpendicularmente a la dirección de la fibra 4d 4d 
en la testa 4d 2,5d 

 

3 La penetración mínima en la pieza de punta de la parte roscada debe ser igual a 6⋅d; sin embargo, la 
longitud eficaz de penetración, lef, utilizada en los cálculos debe tornarse igual a la longitud en la pie-
za de punta menos el valor de su diámetro. 

4 El valor característico de la capacidad de arranque, Fax,α,Rk, de conexiones con tirafondos cargados 
axialmente debe obtenerse de la siguiente expresión: 
Fax,α,Rk = nef ⋅ (π ⋅ d ⋅ lef)·0,8⋅ fv,ax,α,k  (8.55) 
 
siendo: 
 
Fax,α,Rk valor característico de la capacidad de arranque de la conexión, para un ángulo α; 
nef  número eficaz de los tirafondos; 
d diámetro exterior medido en la parte roscada; 
lef  longitud de penetración en la pieza de punta de la parte roscada menos un diámetro; 
fv,ax,α,k valor característico de la resistencia al arranque con un ángulo α con respecto a la direc-

ción de la fibra. 
5 El valor característico de la resistencia al arranque con un ángulo α con respecto a la dirección de la 

fibra debe tomarse como: 

α+α
=α 22

k,ax
k,,ax,v cos5,1sen

f
f  (8.56) 

siendo: 
 
fax,k = 3,6 ⋅ 10-3 ρk

1,5 (8.57) 
 
donde: 
fax,α,k valor característico de la resistencia al arranque para un ángulo de 90º con la dirección de 

la fibra; 
fax,k valor característico de la resistencia al arranque en dirección perpendicular a la fibra; 
ρk valor característico de la densidad, [kg/m3]. 
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NOTA.- Los modos de fallo en el acero o en la madera que rodea el tirafondo son frágiles, es decir, 
con deformaciones últimas pequeñas y por tanto, con pocas posibilidades de redistribución de las 
tensiones. 

6 La capacidad de carga al punzonamiento de la cabeza, para los casos no descritos en este DB, se 
determinará mediante ensayos de acuerdo con la norma UNE EN 1383. 

7 En una conexión con un grupo de tirafondos cargados con una componente de la fuerza paralela a la 
caña, el número eficaz de tirafondos está definido por la siguiente expresión: 

nef = n0,9   (8.58) 

siendo: 
nef número eficaz de tirafondos; 
n número tirafondos actuando conjuntamente en la unión. 

8.3.6.3  Combinación de carga lateral y axial 

1 En uniones con tirafondos sometidos a una combinación de carga axial y lateral debe aplicarse la 
ecuación (8.45). 

8.4  Uniones con conectores 

8.4.1  Conectores de anillo o de placa 

1 En uniones realizadas con conectores de anillo de tipo A (madera-madera) o conectores de placa de 
tipo B (acero-madera) según norma UNE EN 912, y con diámetro no mayor que 200 mm, el valor ca-
racterístico de la capacidad de carga para una fuerza paralela a la fibra, Fv,0,Rk, por conector y por 
plano de cortadura se obtiene de la siguiente expresión: 







⋅

⋅
=

)d5,31(hkk
)d35(kkkkminF

ce31

5,1
c4321

Rk,0,v   (8.59) 

 
siendo: 

Fv,0,Rk valor característico de la capacidad de carga paralela a la fibra, en [N]; 
dc diámetro del conector, [mm]; 
he profundidad de inserción, [mm]; 
ki factores de modificación, con i = 1 a 4, definidos a continuación. 
 
Nota.- El primer término de la expresión (8.59) representa el fallo por cortadura y el segundo el fallo 
por aplastamiento. 

2 El diámetro del perno auxiliar se elegirá de acuerdo con la tabla 8.7. 

 
Tabla 8.7 Requisitos geométricos de los pernos auxiliares de conectores 

Tipo de conector 
(ver UNE EN 912 ) 

dc 
(mm) 

d mínimo  
(mm) 

d máximo 
(mm) 

A – A5 ≤ 130 12 24 
A1, A4, A5 > 130 0,1⋅dc 24 

B  d - 1 d 
dc diámetro del conector, [mm] 
d diámetro del perno, [mm]. 

El proyectista indicará el tipo de conector usado en la unión. La definición exacta del conector no se-
rá necesaria si la geometría definida es compatible con los productos comerciales disponibles para 
ese tipo de conector. No obstante, y dado el limitado repertorio comercial de estos sistemas, se re-
comienda incluir en el proyecto la definición geométrica completa del conector o la marca de referen-
cia que sirva para establecer un producto igual o similar. 

3 El espesor mínimo de las piezas externas de madera debe ser igual a 2,25·he, y el de la pieza interna 
de madera debe ser igual a 3,75·he, donde he es la profundidad de inserción (véase figura 8.12). 
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Figura 8.12 Espesores mínimos de las piezas. 

 

4 El factor k1, depende de los espesores de las piezas t1 y t2 y de la profundidad de inserción he de la 
unión, y su valor se define en la siguiente expresión: 

e2

e11

h5/t
h3/t

1
mink =   (8.60) 

5 El factor k2 depende de la distancia a la testa cargada a3,t de la unión y se aplica únicamente en 
uniones con testa cargada (es decir, -30º ≤ α ≤ 30º; con alfa según lo definido en 8.3.2.1.2), y se ob-
tiene de la siguiente expresión: 

c

t,3

a

2

d2
a

k
mink =   (8.61) 

 
ka  = 1,25   en uniones con un conector por plano de cortadura 
ka  = 1,00   en uniones con más de un conector por plano de cortadura (8.62) 
a3,t  se define en la tabla 8.8. 

Para otros valores de α, el factor k2 se tomará igual a 1,0. 

6 El factor k3 depende de la densidad de la madera y se obtiene de la siguiente expresión: 

350

75,1
mink k3 ρ=   (8.63) 

 

siendo: 
ρk valor característico de la densidad de la madera, [kg/m3]. 

6 El factor k4 depende de los materiales unidos, y toma los siguientes valores: 

k4 = 1,0       para uniones madera-madera; (8.64) 
k4 = 1,1       para uniones acero-madera.  (8.65) 

7 En las uniones con un solo conector por plano de cortadura trabajando sin que exista testa cargada 
(150º ≤ α ≤ 210º), la primera condición de la ecuación 8.59 puede despreciarse. 

8 El valor característico de la capacidad de carga para una fuerza que forma un `` la dirección de la 
fibra, Fα,Rk, por conector y por plano de cortadura debe calcularse con la siguiente expresión: 

α+α⋅
=α 22

90

Rk,0,v
Rk,

cossenk

F
F   (8.66) 
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con: 
k90 = 1,3 + 0,001 ⋅ dc (8.67) 
 
siendo: 
 

Fv,0,Rk valor característico de la capacidad de carga de un conector sometido a una fuerza para-
lela a la fibra, definido anteriormente; 

dc  diámetro del conector, [mm]. 
 

9 Las separaciones y distancias mínimas deben ajustarse a las especificaciones de la tabla 8.8, con 
los símbolos definidos en la figura 8.7. 

 
Tabla 8.8 Separaciones y distancias mínimas para conectores de anillo y de placa. 

Separaciones y distancias 
(véase figura 6.3.2.1b) Ángulo Distancia mínima 

a1 (paralela a la fibra)        0º ≤ α ≤ 360º (1,2 + 0,8 |cos α|) ⋅ dc 
a2 (perpendicular a la fibra)        0º ≤ α ≤ 360º 1,2 ⋅ dc 
a3,t (testa cargada)     -90º ≤ α ≤ 90º 1,5 ⋅ dc 

     90º ≤ α < 150º (0,4 + 1,6 |sen α|) ⋅ dc 
   150º ≤ α < 210º 1,2 ⋅ dc 

a3,c (testa no cargada) 

   210º ≤ α ≤ 270º (0,4 + 1,6 |sen α|) ⋅ dc 
a4,t (borde cargado        0º ≤ α ≤ 180º (0,6 + 0,2 |sen α|) ⋅ dc 
a4,c (borde no cargado)    180º ≤ α ≤ 360º 0,6 ⋅ dc 

 

10 Cuando los conectores se disponen al tresbolillo (véase figura 8.13), las distancias mínimas de sepa-
ración paralela y perpendicular a la fibra, a1 y a2 respectivamente, se pueden reducir por unos coefi-
cientes (kai) siempre que se cumpla la condición: 

(ka1)2 + (ka2)2 ≥ 1 (8.68) 
 
con 
0 ≤ ka1 ≤ 1 
0 ≤ ka2 ≤ 1 
 
siendo: 

ka1 factor de reducción de la distancia mínima paralela a la fibra; 
ka2 factor de reducción de la distancia mínima perpendicular a la fibra. 

 
Figura 8.13 Distancias reducidas en conectores. 

11 La distancia paralela a la fibra ka1⋅a1 puede, además, reducirse hasta un 50 %, siempre que la capa-
cidad de carga se reduzca proporcionalmente hasta el 40 %. 

12 Cuando existe una fila de conectores dispuestos paralelos a la fibra y se encuentran cargados con 
una fuerza paralela a la fibra, el número eficaz de conectores se obtendrá de la siguiente expresión: 
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nef = 2 + (1 – n/20) ⋅ (n – 2 ) (8.69) 

 

siendo: 

nef número eficaz de conectores; 
n número de conectores situados en una línea paralela a la fibra. 
 
Los conectores se consideran alineados con la fibra cuando ka2⋅a2 < 0,5·ka1⋅a1. 

8.4.2  Conectores dentados 

1 El valor característico de la capacidad de carga de uniones realizada con conectores dentados debe 
obtenerse como suma del valor característico de la capacidad de carga de los conectores propia-
mente y de los pernos que acompañan, de acuerdo con el apartado 8.3.4.1. 

2 El valor característico de la capacidad de carga, Fv,Rk, por conector del tipo C según norma UNE EN 
912 (de simple cara: tipos C1 a C9, de doble cara: tipos C10 y C11) debe calcularse según la si-
guiente expresión: 

Fv,Rk =18 ⋅ k1 ⋅ k2 ⋅ k3 ⋅ dc
1,5 para los tipos C1 a C9  (8.70) 

Fv,Rk =25 ⋅ k1 ⋅ k2 ⋅ k3 ⋅ dc
1,5 para los tipos C10 a C11 (8.71) 

 
siendo: 

Fv,Rk valor característico de la capacidad de carga por cada conector dentado; 
ki  factores de modificación, con i = 1 a 3, definidos a continuación; 
dc  - diámetro del conector dentado para los tipos C1, C2, C6, C7, C10 y C11, [mm]; 
  - lado del conector dentado para los tipos C5, C8 y C9, [mm]; 
  - raíz cuadrada del producto de los lados para los tipos C3 y C4, [mm]. 

3 Respecto a los espesores mínimos de las piezas se aplica el apartado 8.4.1. 

4 El factor k1 depende del espesor de la madera y su valor es el siguiente: 

e

2

e

1
1

h5
t
h3

t
1

mink

⋅

⋅
=   (8.72) 

 
siendo: 

t1 espesor de la pieza lateral; 
t2 espesor de la pieza central; 
he profundidad de penetración del dentado. 

 

5 El factor k2 depende de la distancia a la testa, a3,t, y su valor es el siguiente: 

a) para los tipos C1 a C9: 

c

t,32

d1,1
a

1
mink

⋅

=  (8.73) 

con 
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mm80
d7
d1,1

maxa
c

t,3 ⋅

⋅

=  (8.74) 

 

siendo: 

dc diámetro del perno, [mm]. 
b) para los tipos C10 y C11: 

c

t,32

d2,0
a

1
mink

⋅

=  (8.75) 

 
siendo 

mm80
d7
d5,1

maxa
c

t,3 ⋅

⋅

=  (8.76) 

donde: 
dc diámetro del perno, [mm]. 

6 El factor k3 depende de la densidad de la madera y su valor es el siguiente: 

350

5,1
mink k3 ρ=  (8.77) 

 
siendo: 

ρk valor característico de la densidad de la madera, [kg/m3]. 
7 Las distancias y separaciones mínimas para los conectores dentados de tipo C1 a C9 se recogen en 

la tabla 8.9 con las definiciones incluidas en la figura 8.7. 

 
Tabla 8.9 Separación y distancia mínima para conectores dentados de tipo C1 a C9. 

Separaciones y distancias 
(véase figura 8.7) Ángulo Distancia mínima 

a1 (paralela a la fibra)      0º ≤ α ≤ 360º (1,2 + 0,3 |cos α|) ⋅ dc 
a2 (perpendicular a la fibra)      0º ≤ α ≤ 360º 1,2 ⋅ dc 
a3,t (testa cargada) -90º ≤ α ≤ 90º 2,0 ⋅ dc 

    90º ≤ α < 150º (0,9 + 0,6 |sen α|) ⋅ dc 
    150º ≤ α < 210º 1,2 ⋅ dc 

a3,c (testa no cargada) 

    210º ≤ α ≤ 270º (0,9 + 0,6 |sen α|) ⋅ dc 
a4,t (borde cargado)      0º ≤ α ≤ 180º (0,6 + 0,2 |sen α|) ⋅ dc 
a4,c (borde no cargado)  180º ≤ α ≤ 360º 0,6 ⋅ dc 

 

8 Las distancias y separaciones mínimas para los conectores dentados de tipo C10 y C11 se recogen 
en la tabla 8.10, con las definiciones incluidas en la figura 8.7. 

 
Tabla 8.10 Separación y distancias mínimas para conectores dentados de tipo C10 y C11. 

Separaciones y distancias 
(véase figura 8.7) Ángulo Distancia mínima 

a1 (paralela a la fibra)        0º ≤ α ≤ 360º (1,2 + 0,8 |cos α|) ⋅ dc 
a2 (perpendicular a la fibra)        0º ≤ α ≤ 360º 1,2 ⋅ dc 
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a3,t (testa cargada)     -90º ≤ α ≤ 90º 2,0 ⋅ dc 
     90º ≤ α < 150º (0,4 + 1,6 |sen α|) ⋅ dc 
   150º ≤ α < 210º 1,2 ⋅ dc 

a3,c (testa no cargada) 

   210º ≤ α ≤ 270º (0,4 + 1,6 |sen α|) ⋅ dc 
a4,t (borde cargado)        0º ≤ α ≤ 180º (0,6 + 0,2 |sen α|) ⋅ dc 
a4,c (borde no cargado)    180º ≤ α ≤ 360º 0,6 ⋅ dc 

 

9 Cuando los conectores de tipos C1, C2, C6 y C7 con forma circular se disponen al tresbolillo, las 
separaciones y distancias mínimas paralela y perpendicular a la fibra, a1 y a2 respectivamente (ver fi-
gura 8.13), se pueden reducir por unos coeficientes (kai) siempre que se cumpla la condición: 

(ka1)2 + (ka2)2 ≥ 1  (8.78) 
 
con 
0 ≤ ka1 ≤ 1 
0 ≤ ka2 ≤ 1 
 
 siendo: 

ka1 factor de reducción de la distancia mínima paralela a la fibra; 
ka2 factor de reducción de la distancia mínima perpendicular a la fibra. 

10 La elección del diámetro del perno y dimensiones de la arandela y otros requisitos para utilizar junto 
con los conectores dentados se realizará de acuerdo con el apartado 8.3.4.1.1. 

8.5  Uniones tradicionales 

8.5.1  Generalidades 

1 El modelo de análisis se puede realizar aplicando las indicaciones relevantes del capítulo 6, con 
alguna precisión que se incluye en los apartados siguientes, que limitan las tensiones de contacto. 

2 En el apartado 8.5.3 se recoge el planteamiento para la comprobación de los embarbillados, habitua-
les en la construcción con madera. No obstante, las líneas generales del proceso son aplicables a 
otros tipos de uniones tradicionales. 

3 Debe tenerse en cuenta que normalmente las uniones tradicionales no admiten una inversión de los 
esfuerzos, por lo que debe preverse en su caso los elementos de fijación auxiliares. Por otra parte, 
aunque la unión trabaje por compresión y/o cortante sin necesidad de clavijas se recomienda añadir 
al menos un perno por unión (u otro tipo de elemento auxiliar con la misma función) para evitar que 
los movimientos higrotérmicos puedan desencajar las piezas. 

8.5.2  Tensiones de compresión localizadas 

1 En el caso de uniones de empalme a tope y en prolongación entre piezas de madera sometidas a 
compresión (superficie de contacto perpendicular a la fibra) el valor de la resistencia de cálculo fc,0,d 
(véase apartado 6.1.4), se limitará multiplicándolo por el factor 0,8. 

2 En el caso de encuentro oblicuo entre las piezas la tensión a compresión oblicua se deducirá de la 
ecuación 6.20 del apartado 6.2.1, utilizando un valor de fc,0,d reducido por 0,8. 

3 En el caso de uniones entre madera y un material rígido o si se insertan cuñas o calzos rígidos (de 
acero, por ejemplo), se usará la ecuación 6.20 sin reducción alguna en el valor de fc,0,d. 

4 La deformación admitida en una unión de empalme a tope u oblicua, para cargas de servicio, será de 
1 a 1,5 mm. 

8.5.3  Embarbillados 

1 Los ensambles de barbilla indicados en la figura 8.14, deben cumplir las siguientes condiciones: 
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a) Longitud del cogote:  
d,v

d

fb
cosF

a
⋅

β⋅
≥               (8.79) 

b) Profundidad de la barbilla: 
d,,c

d

fb
cosF

t
α⋅

β⋅
≥              (8.80) 

tomando para el cálculo de fc,α,d el siguiente valor de α: 

   
2
β

=α  en el caso de embarbillado simple 

  
4
3

β⋅=α ;t = t1 + t2  en el caso de embarbillado doble  

c) Altura de la sección del par: 
d,,c

d

fb
F

d
α⋅

≥             (8.81) 

tomando para el cálculo de fc,α,d el siguiente valor de α: 

(α = β) (tanto en embarbillado simple como en el doble) 

 

 y siendo, en las ecuaciones (8.79) a (8.81): 

b anchura de la pieza; 

β ángulo entre par y tirante o piezas equivalentes (figura 8.14); 

fv,d valor de cálculo de la resistencia a cortante; 

fc,α,d valor de cálculo de la resistencia a compresión oblicua, teniendo en cuenta lo indicado en 
este apartado y en el 8.5.2. 

Fd valor de cálculo de la compresión en el par o pieza equivalente. 

 
Figura 8.14 Embarbillado simple y doble. 

2 La profundidad de la barbilla debe cumplir las condiciones establecidas en la tabla 8.11. 
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Tabla 8.11 Profundidad t, de la barbilla. 
Embarbillado simple Embarbillado doble 

t ≤ h/4 para β ≤ 50 º t1 ≤ h/6 

t ≤ h/6 para β ≥ 60 º t2 ≤ h/4 

Para valores intermedios se interpolará linealmente Además: t1 < t2 – 10 mm 

 

3 En la figura 8.14 se indica un valor ε para definir el ángulo de corte en la barbilla. El valor de ε  queda 
definido a partir del ángulo β  de modo que (ε = (180-β)/2, en grados). De este modo se optimiza el 
valor de fc,α,d en la barbilla. Se podrá elegir otro trazado, pero en ese caso el valor de fc,α,d será distinto 
al definido anteriormente. En caso de embarbillado simple se puede obtener el valor de fc,α,d según la 
ecuación (6.20), utilizando un valor de fc,0,d reducido por 0,8, y tomando el ángulo α más desfavora-
ble.  
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9  Fatiga 

9.1  Generalidades 
1 No será necesario realizar la comprobación a fatiga salvo en aquellas estructuras sometidas a solici-

taciones de tipo cíclico durante toda o gran parte de la vida de la estructura, y cuando estas acciones 
tengan gran importancia, cosa nada frecuente en el campo de la edificación. 

2 En las pasarelas peatonales y de ciclistas no es necesaria la comprobación de la fatiga bajo el efecto 
del tráfico. 
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10  Sistemas estructurales de madera y productos derivados 

10.1  Vigas mixtas 

10.1.1  Vigas mixtas de madera y tablero encoladas 

10.1.1.1  Principios generales 

1 Para el cálculo de las tensiones se admiten leyes lineales de variación de deformaciones longitudina-
les unitarias ε; lo cual supone que se consideran las secciones como mixtas sin que existan desliza-
mientos entre almas y alas en los planos de encolado. 

2 A efectos de cálculos de las tensiones normales y tangenciales se admite, para piezas de relación 
luz/canto menor o igual que 25 y de una longitud menor de 12m, las fórmulas clásicas de resistencia 
de materiales considerando la sección compuesta (sin considerar por tanto deslizamientos entre al-
mas y alas en los planos de encolado),teniendo en cuenta la diferencia entre. los módulos de elasti-
cidad longitudinales de la madera y el tablero. 

3 No todas las colas son igual de rígidas, y que cada vez se usan más las colas con cierta capacidad 
de plastificación; apareciendo con ello la posibilidad de un deslizamiento local en el plano de la cola. 

10.1.1.2  Vigas con almas de tablero encolado 

1 Este tipo de viga está formada por almas de tablero estructural y alas encoladas, de madera aserra-
da, laminada encolada o microlaminada. En este apartado se consideran las vigas de sección en I 
(doble T) y la viga-cajón. (Véase figura 10.1). 

 

 
 

Figura 10.1 Vigas en I ó doble T y cajón de alma delgada formada por tableros 
 
 

2 Tensiones normales en las alas 

Las tensiones normales en las alas, considerando una ley de deformación unitaria longitudinal plana 
de la sección de la viga (véase figura 10.1) deben cumplir las siguientes condiciones: 
σf,c,max,d ≤ fm,d (10.3) 
σf,t,max,d ≤ fm,d (10.4) 
σf,c,d     ≤ kc fc,0,d (10.5) 

σf,t,d     ≤ ft,0,d (10.6) 
siendo: 
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σf,c,max,d tensión de cálculo a compresión en la fibra extrema comprimida del ala; 
σf,t,max,d tensión de cálculo a tracción en la fibra extrema traccionada del ala; 
σf,c,d valor medio de la tensión de cálculo a compresión en el ala; 
σf,t,d valor medio de la tensión de cálculo a tracción en el ala; 
kc coeficiente de pandeo lateral del ala comprimida de la viga, para el caso en que la pieza 

no está atada. Puede obtenerse para vigas cajón, como se indica en el apartado 6.3.2.2., 
ecuación (6.36), para kc,z, partiendo en este caso de: 

b
L

.12  cz  rel =λ
 (10.7) 

  
donde: 
Lc  distancia entre las secciones que tienen impedida la deformación lateral en el ala compri-

mida; 
b ancho definido en la figura 10.1; 
fm,d resistencia de cálculo a flexión del material de para las alas; 
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela del material de las alas; 
ft,0,d resistencia de cálculo a tracción paralela del material de las alas; 

 

La comprobación estricta de σf,c,d, pertece al ámbito de la estabilidad lateral en flexión, no en flexo-
compresión; y ya que en el diagrama de tensiones normales mostrado en la figura 10.1 no se está 
considerando ningún axil.  

 

3 Tensiones normales en el alma: 

a) las tensiones normales en el alma deben cumplir las siguientes condiciones: 
σw,c,max,d ≤ fc,w,d (10.8) 
σw,t,max,d ≤ ft,w,d (10.9) 
siendo: 
σw,c,max,d  tensión de cálculo a compresión en el alma debida a la flexión; 
σw,t,max,d  tensión de cálculo a tracción en el alma debida a la flexión; 
fc,w,d  resistencia de cálculo a compresión en el alma en flexión; 
ft,w,d  resistencia de cálculo a tracción en el alma en flexión. 

 

b) salvo que se conozcan las resistencias a compresión y a tracción del tablero trabajando de can-
to, los valores de fc,w,d  y ft,w,d deben tomarse igual a la resistencia de compresión y tracción del 
tablero trabajando de tabla. 

4 Abolladura del alma. 

Debe verificarse que: 

ww b70h ⋅≤  (10.10)  
y  

(10.11)













≤≤






 +
+

≤






 +
+

≤

wwwd,0,v
w

c,ft,f2
w

wwd,0,v
w

c,ft,f
ww

Sd,w,v

b·70hb·35paraf·
h

)hh·(5,0
1·b·35

b·35hparaf·
h

)hh·(5,0
1·h·b

 F
(10.12)

siendo: 
hw, bw, hf,c y hf,t  cantos y anchos definidos en la figura 10.1; 
Fv,w,Sd  esfuerzo cortante de cálculo, actuando en cada alma; 
fv,0,d (=fv,p,0,d) resistencia de cálculo a cortante de cizalladura del tablero del alma. 
 

5 Superficies críticas a tensiones tangenciales de rodadura. 

En las secciones 1-1 de la figura 10.1, superficie de contacto tablero-madera, debe verificarse que: 
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(10.13)










>








≤

≤τ
eff

8,0

f
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d,90,v

effd,90,v

d,medio
b·4hpara

h
b·4

·f

b·4hparaf

  
(10.14)

siendo: 
τmedio,d tensión tangencial de cálculo en la superficie de contacto tablero-madera admitiendo una 

distribución uniforme de las tensiones tangenciales; 
fv,90,d   (=fv,r,p,d)  resistencia de cálculo a cortante de rodadura en el tablero; 
 

wef bb =  en vigas cajón; 
2/bb wef =  en secciones en doble te; 

hf   indistintamente hf,c o hf,t, (figura 10.1) 
6 Para la determinación de la tensión media de rodadura τmedio,d en vigas mixtas de alma delgada enco-

lada, tipo doble T, figura 10.1, se tomará la mas desfavorable de las expresiones siguientes: 

yc,f

ySd,w,v
d,medio Ih2

SF
⋅⋅

⋅
=τ    si   hf,c < hf,t     (10.15) 

yt,f

ySd,w,v
d,medio Ih2

SF
⋅⋅

⋅
=τ    si   hf,c ≥ hf,t (10.16) 

siendo:
 Fv,w,S,d esfuerzo cortante de cálculo; 

Sy momento estático del ala de la sección homogeneizada, respecto al eje y; 
Iy momento de inercia de la sección homogeneizada respecto al eje y; 
hf,c  y  hf,t  cantos de las alas (figura 10.1). 

10.1.1.3  Vigas cajón con alas encoladas a tablero 

1 Este tipo de vigas están formadas por almas de madera aserrada, madera laminada encolada o mi-
crolaminada y alas de tableros. 

2 Para el cálculo se descomponen en secciones eficaces en I (doble T) y en U (véase figura 10.2). 

3 Debe tenerse en consideración la distribución no uniforme de tensiones normales en las alas debi-
das al retraso por cortante y a la abolladura. A tal fin se considerará, según se expone más adelante, 
un ancho eficaz o equivalente del tablero (bef). 

 
Figura 10.2 Viga cajón de alas delgadas 
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a) Anchura eficaz de las alas bef: 

i) como modelo de análisis propuesto, el conjunto debe considerarse como una serie de vigas 
con sección en I o en U, figura 10.2, con una anchura eficaz de las alas bef que debe cumplir 
las condiciones siguientes: 

− en secciones en I (interiores): 
bef = bc,ef + bw   ala comprimida (10.17) 
bef = bt,ef + bw ala traccionada  (10.18) 

 

− en secciones en U (extremos): 
bef = 0,5·bc,ef + bw ala comprimida (10.19) 
bef = 0,5·bt,ef + bw ala traccionada (10.20) 
 

ii) los valores máximos de anchuras eficaces de bc,ef y bt,ef no deben superar el valor máximo 
calculado por flexibilidad frente a esfuerzos rasantes. Además, bc,ef no debe ser mayor que el 
valor máximo calculado teniendo en cuenta la abolladura del ala. Estos valores máximos se 
indican en la tabla 10.1. 

 
Tabla 10.1. Valores máximos de anchuras eficaces (bc,ef, o bt,ef) del ala debidas al efecto del flexibilidad 

frente a esfuerzos rasantes y a la abolladura 
Anchura debida al efecto de: 

Material del ala Flexibilidad por rasante Abolladura 
Tablero contrachapado con la dirección de la fibra en 
las chapas exteriores   

paralela a las almas 0,1·l 20·hf 

perpendicular a las almas 0,1·l 25·hf 

Tablero de virutas orientadas (OSB) 0,15·l 25·hf 

Tablero de partículas y tablero de fibras con orientación 
aleatoria de las partículas 0,2·l 30·hf 

hf   es, según corresponda, hf,c o hf,t (véase figura 10.2) 

l luz de la viga 

 

iii) como modelo de análisis del pandeo de las alas debe cumplir la siguiente condición: 
 
bf ≤ 2 be (10.21) 
 
siendo: 
be  valor del ancho eficaz del ala debido al efecto del pandeo local (abolladura), tabla 

10.1. 
bf  la distancia libre entre almas (véase figura 10.2) 

b) Tensiones normales en las alas (en la anchura eficaz bef , apartado a). 

Las tensiones normales en la anchura eficaz de las alas, bef, considerando un reparto uniforme 
de tensiones en el ancho eficaz y el resto de hipótesis ya expuestas, deben cumplir las siguien-
tes condiciones: 
σf,c,d ≤ ff,c,d ala comprimida (10.22) 
σf,t,d ≤ ff,t,d ala traccionada (10.23) 
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siendo: 
σf,c,d   valor medio de la tensión de cálculo de compresión en la anchura eficaz del ala 

comprimida; 
σf,t,d  valor medio de la tensión de cálculo de tracción en la anchura  eficaz del ala traccionada; 
ff,c,d   resistencias de cálculo a compresión  del tablero utilizado para  las alas; 
ff,t,d    resistencias de cálculo a tracción del tablero utilizado para  las alas. 

 
c) Tensiones normales en las almas. 

Las tensiones normales en las almas deben satisfacer las ecuaciones (10.8) y (10.9). 
 

d) Superficies críticas a tensiones de rodadura: 

i) en las superficies 1-1 de contacto madera-tablero, figura 10.2, debe verificarse que: 

− en secciones en doble T: 

(10.24)










>








≤

≤τ
fw

8,0

w

f
d,90,v

fwd,90,v

d,medio
h·8bpara

b
h·8·f

h·8bparaf

  
(10.25)

 
siendo: 
 
τmedio,d tensión tangencial de cálculo en la superficie de contacto tablero-madera 

calculada admitiendo una distribución uniforme de las tensiones tangenciales; 
fv,90,d    (=fv,r,p,d) resistencia de cálculo a cortante de rodadura; 
hf       es, según corresponda, hf,c o hf,t. 

 

− en secciones en U: 

(10.26)
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(10.27)

 

e) Condición de los empalmes. 

Cuando sea necesario realizar empalmes debe verificarse que tienen la resistencia suficiente.  

10.1.2  Vigas mixtas unidas con medios de fijación mecánicos 

1 Si la sección transversal de una pieza está formada de varias partes conectadas con medios mecá-
nicos de fijación debe considerarse el deslizamiento de las uniones. 

2 Los cálculos pueden considerar que entre fuerza y deslizamiento existe una relación lineal, que en 
algunos casos se incluye en este DB a través del coeficiente Kser (tabla 7.1).  

3 Hay que resaltar que la tabla 7.1 no incluye clavijas inclinadas (con distintas técnicas de unión), de 
mucha mayor rigidez que las colocadas ortogonalmente a las piezas que unen. En ese caso, y siem-
pre que el sistema permita la formación de un mecanismo de biela tirante con la biela inclinada for-
mando ángulos entre 40º y 60º con el plano de contacto, y para piezas cuya luz sea menor de 12m, 
se podrá prescindir del deslizamiento de la unión y realizar el análisis con la sección total a través de 
la teoría clásica de resistencia de materiales. 

4 En el caso de disponer los medios de fijación a distancias variables entre smin y smax ≤ 4·smin, en la 
dirección longitudinal, la fuerza rasante puede obtenerse considerando una separación eficaz sef, de-
finida por la expresión: 
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sef =0,75·smin + 0,25 smax (10.28) 

10.2  Soportes compuestos 
1 Para el cálculo de los soportes compuestos incluidos en este apartado, además de otras hipótesis 

que luego se expondran, se está considerando un modelo de flexión en viga Vierendeel (entramado 
sin triangulaciones y con empalmes de nudo rigido) en el que los momentos flectores locales de los 
cordones son nulos en los puntos equidistantes de las presillas. Para que el efecto Vierendeel se 
produzca, se cumplirá que (véase figura 10.3), además de las comprobaciones de resistencia que se 
expondrán, la relación (L1/L2 ≤ 6). Este requisito va dirigido a garantizar una relación de inercias ra-
zonable, que en todo caso se podrá obtener de otro modo, pero que en ese caso deberá modelizarse 
de forma particular. 

2 Se prescinde de cualquier deslizamiento local en las uniones de las presillas y los cordones. 

10.2.1  Soportes compuestos enlazados por separadores o presillas 

2 Los tipos de  soportes considerados se muestran en la figura 10.3; son soportes formados por varios 
cordones enlazados con separadores o presillas. 

Las uniones pueden realizarse mediante clavos, encolado o pernos con conectores. 

  
 

Figura 10.3 Soportes compuestos: a) con separadores. b) con presillas 
 

Para columnas con dos cordones de área A, el área Atot y el momento de inercia total Itotse determi-
nan según las expresiones siguientes: 

Atot = 2A                   

Itot = b((2h + a)3 - a3))/12       

Para columnas con tres cordones, Atot y Itot se calculan según: 

Atot = 3A                         

 Itot = b((3h + 2a)3 - (h + 2a)3 + h3) /12 

siendo: 
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Atot y A  área total de la sección transversal del soporte y de un cordón, respectivamente. 

Itot e Iz  momento de inercia respecto al eje y y respecto al eje z, respectivamente. 

a, b y h  separación entre cordones, ancho y grueso del cordón, respectivamente.  
 

10.2.1.1  Hipótesis 

1 Se tendrán en cuenta las hipótesis siguientes (véase figura 10.3): 

a) el soporte se encuentra sometido a carga axial concéntrica Fc; 

b) los soportes están biarticulados con una longitud l; 

c) los cordones son de una pieza con la longitud completa del soporte; 

d) la sección transversal se compone de 2, 3 ó 4 cordones iguales; 

e) la sección transversal tiene dos ejes de simetría; 

f) el número mínimo de tramos en los que queda dividido el soporte es de 3; es decir los cordones 
se encuentran conectados al menos en los extremos y en los dos puntos intermedios situados a 
los tercios de la longitud del soporte; 

g) la distancia libre entre cordones, a, no es superior a 3 veces el espesor del cordón, h, en sopor-
tes con separadores y no superior a 6 veces el espesor del cordón en soportes con presillas; 

h) los esfuerzos de los separadores y presillas se calculan de acuerdo con el apartado 10.2.1.3; 

i) la dimensión del separador, l2, cumple la condición siguiente: l2 /a ≥ 1,5; 

j) la dimensión de la presilla, l2, cumple la condición siguiente: l2 /a ≥ 2; 

k) existen como mínimo 4 clavos o 2 pernos con conectores en cada plano de cortante. En uniones 
clavadas existen al menos 4 clavos situados en una fila en cada extremo, en la dirección longitu-
dinal del soporte. 

10.2.1.2  Capacidad de carga 

1 Se tomará, como capacidad de carga del soporte, la que resulte menor de calcular a pandeo respec-
to a las dos direcciones principales (véase figura 10.3): 

a) Pandeo con desplazamiento en la dirección y (flectando respecto al eje z-z). 

Cada cordón se comprobará para resistir la carga Fc /n (n, número de cordones y Fc,, carga axial 
concéntrica) aplicando la ecuación (6.34). 

b) Pandeo con desplazamiento en la dirección z (flectando respecto al eje y-y). 

Debe cumplirse que: 
f k  do,c,cdo,c, ≤σ  (10.29) 

 
siendo: 

A
F = 

tot

Sdc,
do,c,σ    (10.30) 

Fc,Sd valor de cálculo de la carga axial concéntrica aplicada; 
Atot área total de la sección transversal (véase figura 10.3); 
fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra de la madera del cordón; 
kc coeficiente de pandeo determinado según la ecuación (6.36) correspondiente a la es-

beltez eficaz, λef , que se establece a continuación: 

ληλλ 2
1

2
ef  

2
n  +  =   (10.31) 

siendo: 
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λ esbeltez mecánica de un soporte de sección maciza con la misma longitud (l), el mis-
mo área (Atot) y el mismo momento de inercia (Itot), es decir: 

I
A l = 

tot

totλ  (10.32) 

λ1 esbeltez mecánica de los cordones. Se tomará para λ1 el mayor de los dos valores si-
guientes: 

h
l 12 = 1

1λ  (10.33) 

30 = 1λ
  (10.34)

 

l1 y h  según figura 10.2; 
n número de cordones; 
η factor obtenido de la Tabla 10.2. 

 
Tabla 10.2 Factor η 

Unión de los separadores Unión de las presillas 
Duración de la carga (1) 

Encolados Con clavos Con pernos y conectores Encoladas Clavadas 

Permanente/larga 1 4 3,5 3 6 

Media/corta 1 3 2,5 2 4,5 
(1) Véase Clase de duración de la carga en el apartado 2.2.2.1 

10.2.1.3  Esfuerzos en las piezas de fijación, separadores y presillas 

1 El esfuerzo en las piezas de fijación, separadores y presillas, debe deducirse de acuerdo con lo indi-
cado en la figura 10.4, en función del esfuerzo cortante total en los cordones, Vd ,  obtenido mediante 
las expresiones siguientes: 

 

      
              Td=Vd . l1 /a1 

Figura 10.4 Distribución de esfuerzos en cordones, separadores y presillas. 
 

c

d,c
d k120

F
V =  para  λef < 30 (10.35) 

c

efd,c
d k3600

F
V

λ
=  para 30  ≤  λef <  60 (10.36) 

c

d,c
d k60

F
V =   para 60  ≤ λef (10.37) 

 
siendo: 
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Fc,d valor de cálculo del esfuerzo axial aplicado;  
λef esbeltez eficaz obtenida de la ecuación (10.31); 
kc coeficiente de pandeo asociado a la esbeltez mecánica λef, obtenido en el punto b) del apar-

tado 10.2.1.2. 
2 De la Figura 10.4 se establecen los esfuerzos, así como otras consideraciones relativas a esfuerzos 

y deslizamiento de las uniones, a tener en cuenta en el cálculo y dimensionado de cordones, sepa-
radores y presillas. 

a) Esfuerzo cortante en el cordón. 

Como consecuencia del cortante total, cada cordón deberá resistir un esfuerzo cortante per-
pendicular a la fibra, de valor:  
Vd /n  (10.38) 
siendo: 
Vd  esfuerzo cortante total del soporte según las expresiones (10.35) a (10.37); 
n   número de cordones del soporte. 
 

b) Esfuerzos en separadores y presillas. 

Cada separador y presilla se calculará para resistir los siguientes esfuerzos:  

i) cortante: 

-soporte de dos cordones; 
T2,s,d = Vd l1/a1 para cada separador (10.39) 
T2,p,d = 0,5.Vd l1/a1 para cada presilla (10.40) 
 
- soporte de tres cordones; 
T3,s,d = 0,5.Vd l1/a1  para cada separador (10.41) 
T3,p,d = 0,25.Vd l1/a1  para cada presilla (10.42) 
 
- soporte de cuatro cordones. 
T4,s,e,d = 0,3.Vd l1/a1    para cada separador extremo (10.43) 
T4,s,c,d = 0,4.Vd l1/a1    para cada separador central (10.44) 
T4,p,e,d = 0,15.Vd l1/a1  para cada presilla extrema (10.45) 
T4,p,c,d = 0,2.Vd l1/a   para cada presilla central (10.46) 

ii) momento (solamente para presillas): 

- soporte de dos cordones; 
M2,p,d = Td .a1/4 para cada presilla (10.47) 
 
- soporte de tres cordones; 
M3,p,d = Td .a1/3 para cada presilla (10.48) 
 
- soporte de cuatro cordones. 
M4,p,d = Td .a1/2,4 para cada presilla (10.49) 
 
siendo: 
Vd  esfuerzo cortante total del soporte definido en el punto a); 
Td = Vd . l1/a1; 
 l1 separación entre uniones con separadores o presillas (véase figura 10.3); 
a1=  a+h; 
a y h  separación entre cordones y grueso del cordón, respectivamente, (véase figura 

10.3). 
c) Esfuerzos en las uniones (cordón-separador o cordón-presilla). 

La unión (cordón-separador o cordón-presilla), tanto encolada como con elementos mecáni-
cos de fijación, deberá resistir los esfuerzos que le correspondan de los determinados ante-
riormente, ecuaciones (10.38) a (10.49). 
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10.3  Celosías 

10.3.1  Disposiciones generales 

1 En las celosías cargadas predominantemente en los nudos, el índice que corresponde a la suma de 
los índices procedentes de la combinación de los esfuerzos axiales de compresión y de flexión, 
ecuaciones (6.23) y (6.24), se limita a 0,9 en vez de 1. 

2 Para las barras comprimidas, la longitud eficaz de pandeo es igual a la distancia máxima entre dos 
puntos de inflexión consecutivos de la deformada.  

Para celosías trianguladas en su totalidad, se tomará una longitud de pandeo en el plano de la celo-
sía y en cada barra igual a la distancia entre dos los nudos que la definen. Así mismo, se comproba-
rá la estabilidad de la celosía fuera de su plano. 

3 En las celosías en las que se realice un análisis simplificado, en las ecuaciones (6.1) y (6.4), la resis-
tencia a tracción y compresión de la madera en la dirección de la fibra se reducirán en un 30% to-
mándose un valor de comparación con las tensiones de cálculo de 0,7 ft,0,d y de 0,7 fc,0,d. 

4 Todas las uniones deben ser capaces de transmitir una fuerza Fr,d actuando en cualquier dirección 
dentro del plano de la celosía. Se supone que esta fuerza  Fr,d actúa durante un tiempo de aplicación 
corto, en una clase de servicio 2 y con el valor siguiente: 

L1,00,1F d,r ⋅+=   (kN)  (10.50) 

 
siendo: 
L longitud total de la celosía en metros. 

10.3.2  Celosías con uniones de placas dentadas 

1 Se deben aplicar los principios generales recogidos en 5.4.4. y los que se indican en este apartado. 

2 En celosías totalmente trianguladas en las que en las que una carga concentrada pequeña tiene una 
componente perpendicular a la barra inferior a 1,5 kN, y donde σc,d<0,4·fc,d  y σt,d<0,4·ft,d los requisitos 
de los apartados 6.2.2 y 6.2.3 pueden remplazarse por: 

d,md,m f75,0≤σ   (10.51) 
 

3 El solape mínimo de una placa dentada sobre cualquier barra de madera será superior a 40 mm y a 
un tercio del canto de la barra. 

4 Las placas dentadas utilizadas en los empalmes de cordones deben cubrir al menos 2/3 de la altura 
de la sección de la barra. 

10.4  Diafragmas 

10.4.1  Diafragmas de forjados y cubiertas 

10.4.1.1  Análisis simplificado 

1 Este apartado se refiere a diafragmas simplemente apoyados de forjados y cubiertas, formados por 
tableros estructurales unidos al entramado de madera mediante elementos mecánicos de fijación 
(clavos, grapas, tirafondos, pernos). 

2 La capacidad de carga de los elementos de fijación en los bordes del tablero pueden incrementarse 
multiplicando por un factor de 1,2 los valores obtenidos con el capítulo 8 relativo al cálculo de unio-
nes. 

3 El análisis simplificado de diafragmas simplemente apoyados solicitados por una carga uniforme-
mente repartida puede realizarse como se indica más adelante siempre que se cumplan las condi-
ciones siguientes: 
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a) la luz L varia entre 2b y 6b, siendo b el canto del diafragma; 

b) el fallo del diafragma es debido a los medios de fijación y no a los tableros; 

c) los paneles se fijarán de acuerdo con las especificaciones dadas en el apartado 10.4.1.2. 

Los cordones de borde (véase figura 10.6) deben proyectarse para resistir el esfuerzo axil de trac-
ción o compresión, N, derivado del momento flector: 
N=M/b (10.52) 
siendo: 
M=ql2/8 (10.53) 
Se supone que las tensiones tangenciales debidas a los esfuerzos cortantes que actúan sobre el dia-
fragma se reparten uniformemente en todo el canto (b). 

 

4 Si los paneles se disponen al tresbolillo (véase figura 10.5) la separación entre clavos en los bordes 
discontinuos de encuentro entre paneles puede incrementarse un 50% más (hasta un máximo de 
150 mm) sin aplicar reducción alguna en la capacidad de carga. Así mismo, se recomienda el uso de 
de la disposición al tresbolillo. 

 
     (1) Cordones de borde. 
     (2) disposición de empalmes de tableros al tresbolillo. 
     (3) Disposición de los tableros. 
 

Figura 10.5 Diafragma de forjado de cubierta con carga uniforme y tableros al tresbolillo (no se dibujan los 
montantes que van sirviendo de apoyo a los tableros) 

 

10.4.1.2  Consideraciones constructivas 

1 La aplicación del método simplificado de cálculo requiere que aquellos tableros que no estén sopor-
tados por viguetas o pares de cerchas se conecten unos a otros utilizando listones/cubrejuntas que 
permitan la fijación resistente del tablero en dicho borde (véase figura 10.6). Deben utilizarse clavos 
anillados, clavos corrugados o tirafondos con una separación máxima de 150 mm a lo largo de los 
bordes del tablero. En las líneas internas el espaciamiento máximo no será superior a 300 mm.  

 
figura 10.6 Ejemplos de uniones entre tableros y montantes. 
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10.4.2  Diafragma de muros 

1 En este apartado se establecen las condiciones específicas adicionales para que un entramado de 
madera con paramentos de tableros estructurales actúe como muro-diafragma con independencia de 
que el entramado (montantes, testeros, etc.) y los tableros tengan que calcularse para resistir otras 
combinaciones de acciones. 

2 Para garantizar el efecto diafragma vertical (arriostramiento-rigidez) los tableros deben ir unidos en 
todo su perímetro al entramado de madera mediante elementos mecánicos de fijación. Se fijarán 
también a las piezas de madera del entramado que queden dentro del perímetro del tablero (montan-
tes centrales). 

10.4.2.1  Principios generales 

1 La resistencia al descuadre de los muros-diafragma puede determinarse a partir de resultados de 
ensayos de prototipos que deben ajustarse a la norma UNE EN 594, o mediante el procedimiento 
simplificado descrito en el apartado 10.4.2.2) 

10.4.2.2  Análisis simplificado 

1 Se denomina panel a un elemento que se cierra con un tablero y módulo a un sólo panel o varios 
que trabajan en conjunto. 

2 La resistencia al descuadre, Fv,Rd, de un muro diafragma, que consta de uno o más paneles en los 
que cada tablero queda fijado a un solo lado del entramado  de madera  mediante elementos mecá-
nicos de fijación, asegurado convenientemente al levantamiento (mediante fuerzas verticales o an-
clajes), solicitado por una fuerza horizontal Fk, que actúa en el borde superior,  puede determinarse 
por el procedimiento simplificado que se indica a continuación, siempre que se cumplan las condicio-
nes siguientes: 

a) La separación entre los elementos de fijación es constante a lo largo del perímetro de cada ta-
blero y 

b) El ancho bi de cada panel es igual o superior a h/4. 
siendo: 
bi y h longitud y altura, respectivamente, del panel (véase figura 10.7). 

 
Figura 10.7 Muro diafragma 

 
3 El valor de cálculo de la resistencia al descuadre, Fv,Rd , de un muro diafragma que consta de varios 

paneles con un solo tablero fijado a un lado del entramado, puede calcularse aplicando la fórmula si-
guiente: 
Fv,Rd = Σ Fi,v,Rd (10.54) 
 
siendo: 
Fi,v,Rd la resistencia al descuadre de cada panel (véase figura 10.8) definida por la expresión: 

s
cbF

F iiRd,f
Rd,v,i

⋅⋅
=   (10.55) 
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donde: 
Ff,Rd valor de cálculo de la capacidad de carga lateral por elemento de fijación. 
s separación entre elementos de fijación. 
bi anchura del  módulo (b1, bi, bj, bn, (véase figura 10.8)); 
s separación entre elementos de fijación; 
ci=1 para bi  ≥ h/2; 
ci= bi /(h/2) para bi  < h/2. 

 

 
 

Figura 10.8 Solicitaciones sobre un panel 
 

4 La capacidad de carga obtenida de acuerdo con el capítulo 8 puede multiplicarse por 1,2 para los 
elementos de fijación dispuestos en el perímetro del tablero. En la determinación de la separación de 
los medios de fijación de acuerdo con los requisitos del capítulo 8, los bordes deben considerarse 
como descargados. 

5 Aquellos paneles del muro diafragma que tengan huecos de puertas o ventanas no se consideran en 
la contribución a la resistencia al descuadre del grupo (muro diafragma). Para muros diafragma for-
mados con módulos con tableros en las dos caras son de aplicación las reglas siguientes: 

a) si los tableros y medios de fijación son del mismo tipo y dimensión, la resistencia al descuadre 
del muro-diafragma es suma de las resistencias correspondientes a cada paramento; 

b) si en cada paramento se emplean diferentes tipos de tableros podrá añadirse a la resistencia al 
descuadre del paramento más resistente el 75% de la resistencia del paramento más débil, siem-
pre que los medios de fijación tengan el mismo módulo de deslizamiento. En los restantes casos 
no debe añadirse más del 50% de la resistencia  del paramento más débil. 

6 Las fuerzas externas Fi,c,Sd y Fi,t,Sd (véase figura 10.8) pueden determinarse mediante la expresión 
siguiente: 

i

Sd,v,i
Sd,t,iSd,c,i b

hF
FF

⋅
==   (10.56) 

 
siendo  Fi,v,Sd  la fuerza que actúa sobre el panel i. 

 
Estas fuerzas pueden transmitirse a los módulos adyacentes del muro-diafragma o a la construcción 
situada por encima o por debajo. Si se transmiten fuerzas de tracción a la construcción situada por 
debajo, el panel debe anclarse adecuadamente. Si las fuerzas son de compresión los montantes de-
ben comprobarse a pandeo de acuerdo con el apartado 6.3.2.2. En aquellos casos en los que los 
montantes descansan sobre los testeros debe comprobarse la compresión perpendicular a la fibra de 
acuerdo con el apartado 6.1.5. 

7 Las fuerzas externas Fv,Sd que se presentan en los módulos que contienen huecos de puertas o ven-
tanas o paneles de ancho menor a h/4, pueden transmitirse a lo largo de todo el testero superior 
(véase figura 10.9) originando, igualmente, fuerzas que pueden ser de tracción o compresión en la 
construcción situada en el nivel superior e inferior. 

8 Puede despreciarse el pandeo del tablero si se cumple que: 
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65
t

bnet ≤   (10.57) 

siendo: 
bnet  espacio libre entre montantes (véase figura 10.9); 
t espesor del tablero. 

9 Para que el montante central del módulo pueda considerarse que actúa como soporte del tablero la 
separación de los medios de fijación no debe ser superior al doble de la separación de los medios de 
fijación en el perímetro. 

10 Cuando cada módulo es un elemento de pared prefabricado, debe comprobarse que se realiza ade-
cuadamente la transferencia de las fuerzas de corte entre módulos. 

 
Figura 10.9 Ejemplo de un conjunto de muros diafragma con paneles que contienen huecos de puertas o 

ventanas y panel de anchura menor. 

10.4.2.3  Consideraciones constructivas 

1 El método simplificado de cálculo definido anteriormente, supone que la fijación del tablero se efec-
túa con una separación máxima de los clavos o tirafondos, a lo largo de los bordes de 150 mm para 
los clavos y 200 mm para los tirafondos. En las líneas interiores la separación máxima será de 300 
mm. 

 
(1) Separación máxima entre clavos, 300 mm, en los montantes centrales. 
(2) Montante perimetral. 
(3) Separación máxima entre clavos, 150 mm, en los montantes perimetrales. 

 
Figura 10.10 Fijación de tableros en panel de muro-diafragma. 
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10.5  Arriostramientos 

10.5.1  Piezas simples con restricciones intermedias 

1 En piezas simples comprimidas, que requieran restricciones laterales intermedias a intervalos a 
(véase figura 10.11), las desviaciones iniciales de la forma recta entre los puntos de restricción de-
ben tomarse, para su cálculo, como a/500 en elementos de madera laminada encolada y de madera 
microlaminada y a/300 en otras piezas. 

2 En casos de peritación se podrán admitir desviaciones iniales mayores. 

3 Cada restricción intermedia debe aportar un coeficiente de rigidez mínimo C definido por la expresión 
siguiente: 

a
N

kC d
s=   (10.58) 

 
siendo: 
 
Nd valor medio de cálculo de la solicitación axil de compresión en la combinación más desfavo-

rable; 
a  separación entre secciones arriostradas; 
ks  factor de modificación deducido de la expresión: 
ks = 2(1+cos π/m)  (10.59) 
 
donde: 
 
m número de vanos de longitud a. 
 

 
Figura 10.11 Piezas simples con restricciones laterales intermedias. 

 

4 Como consecuencia de la restricción aportada por las barras de atado se genera en los puntos de 
arriostramiento una fuerza de estabilización, Fd , definida de la manera siguiente: 

a) Soportes o piezas comprimidas. 

El valor de cálculo de la fuerza de estabilización Fd, en cada punto de restricción de la pieza, de-
be tomarse como mínimo: 
Fd = Nd / 80  para madera maciza;  (10.60) 
Fd = Nd / 100  para madera laminada encolada y microlaminada. (10.61) 
 

b) Vigas o piezas flectadas. 

El valor de cálculo de la fuerza de estabilización Fd , del borde comprimido de una viga o pieza 
flectada de sección rectangular, debe determinarse utilizando las expresiones (10.60) y (10.61), 
tomando como axil Nd, el valor deducido de la expresión siguiente: 

h
M

)k1(N d
critd −=  (10.62) 

siendo: 
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kcrit   valor del factor por vuelco lateral (véase apartado 6.3.3.3), considerando la viga o pieza 
flectada no arriostrada lateralmente en toda su longitud; 

Md  momento flector máximo de cálculo en la viga, o pieza flectada; 
h  canto de la pieza simple flectada. 
 
Debe tenerse en cuenta que la fuerza de estabilización Fd puede actuar en ambos sentidos 
(compresión y tracción) en cada punto de restricción lateral. Y que además de la fuerza axial Fd, 
o la que resulte de la acumulación de dos o más fuerzas Fd procedentes de otras barras de atado 
(véase figura 10.12) pueden existir otras solicitaciones ocasionadas por cargas que soportan di-
rectamente. 

 
Figura 10.12 Posible acumulación de cargas axiales en barras de atado 

 

El coeficiente de rigidez de un determinado apoyo es igual al valor de la carga necesaria para 
provocar un desplazamiento unidad. 

 

 
Figura 10.13  
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10.5.2  Sistemas de vigas y cerchas con arriostramiento 

1 En una serie de n piezas paralelas (como vigas o pares de cerchas) que requieren restricciones late-
rales en puntos intermedios A, B, etc. (véase figura 10.14), debe disponerse un sistema de arrios-
tramiento que, además de los esfuerzos debidos a otras acciones que pueden actuar (p.e. carga de 
viento),  resista una carga lineal qd definida mediante la ecuación: 

L05
Nn k = q d

1d ⋅  
 (10.63) 

 
siendo: 
n número de piezas arriostradas asociadas al arriostramiento; 
Nd  valor medio (a lo largo del elemento puede existir un esfuerzo variable) de cálculo de la 

solicitación axil de compresión en la combinación más desfavorable; 
L longitud de la pieza en m; 
k1  Factor de imperfección corresponde al menor valor de los dos siguientes: 
 







=

=
=

L
15k

1k
min k 

1

1

1
 (10.64) 

 
La flecha horizontal en el centro del vano debida a qd actuando sóla no debe superar L/700; y con 
cualquier otra combinación de acciones que también incluya a qd no debe superar L/500. 

 
Figura 10.14 Sistema de vigas o cerchas que requieren restricciones laterales 
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11  Ejecución 

11.1  Principios generales 

11.1.1  Materiales 

1 Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, 
hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higros-
cópico). 

2 Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reempla-
zadas las partes dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados de humedad 
durante el montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad 
deseado. 

11.1.2  Detalles constructivos 

1 De cara a la formalizacion de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de 
conífera, se consideraran las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico: 

a) Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por 
cada 1% de variación de contenido de humedad del mismo. 

b) Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de 
de contenido de humedad, un valor de 0,01% en dirección longitudinal y 0,2% en la transversal 
(esta última corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%). 

2 A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad 
de la estructura: 

a) evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 
20cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera antihumedad); 

b) evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material 
de fábrica. Para ello se protegerán de la humedad colocándolos a una distancia suficiente del 
suelo o sobre capas impermeables; 

c) ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre 
la superficie de la madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través 
de un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro(véase figu-
ra 11.1 (a)); 

d) evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 

e) proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la in-
temperie y en los que pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normal-
mente de chapa metálica), esta albardilla debe permitir, además, la aireación de la madera que 
cubre(véase figura 11.1 (b)); 

f) evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de llu-
via ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza de remate protector (véase figura 11.1 
(c)); 

g) facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y dis-
poner sistemas de desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 
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Figura 11.1 Ejemplos de detalles constructivos de protección de elementos estructurales. 

 
3 Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no de-

ben quedar restringidos por los elementos de unión: 

a) en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos 
realizados con placas de acero que coarten el movimiento de la madera (véase figura 11.2 (a)); 

b) las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se espe-
ran pequeños cambios de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elemen-
tos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los nu-
dos de unión de pilar/dintel en pórticos de madera laminada, figura 11.2. 

 
a) Enlace con cubrejuntas metálicas que abrazan ambas piezas. Se fijan con pernos y conecto-
res. Si se emplean placas metálicas hay que tener en cuenta el efecto de restricción de los movi-
mientos de la madera por cambios del contenido de humedad. Por tal motivo quedarán limitados los 
cantos de las piezas a unir. 
 
b) Unión en corona de nudo de pórtico. Se trata de una unión rígida entre las dos piezas que 
constituyen el pilar y el dintel, que queda abrazado por las piezas del pilar. La unión se realiza me-
diante una serie de pernos más conectores según las necesidades del cálculo, que cosen las tres 
piezas. Es aconsejable que el canto de la pieza no supere los 80 cm. 

 
Figura 11.2 Uniones en corona. 
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12  Tolerancias 

12.1  Principios generales 
1 Las exigencias relativas a las dimensiones y a las tolerancias de fabricación de los elementos estruc-

turales pueden establecerse en el proyecto, de forma específica, en función de las condiciones de 
fabricación y montaje. De no especificarse en el proyecto el fabricante o suministrador deberá cum-
plir lo indicando a continuación. 

12.2  Elementos estructurales 
1 Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de 

la madera aserrada, se ajustarán a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE 
EN 336 para coníferas y chopo. Esta norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma correspondientes, en tanto no exista norma 
propia. 

2 Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de 
la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 
390. 

3 La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los 
que puedan presentarse problemas de inestabilidad lateral,  o en barras de pórticos, debe limitarse a 
1/500 de la longitud del vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de 
madera maciza.  

12.3  Celosías con uniones de placas dentadas 
1 Durante la fabricación, las piezas deben estar libres de distorsiones dentro de los limites definidos en 

la norma EN TC 124-1.3. Sin embargo, si las piezas se distorsionan durante el periodo de tiempo 
que transcurre entre la fabricación y el montaje pueden enderezarse sin causar daño a la madera o a 
las uniones. En este caso las cerchas pueden considerarse válidas para su uso. 

2 Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha 
siempre que se afiance de manera segura en la cubierta terminada de forma que se evite el momento 
provocado por dicha distorsión. 

3 Después del montaje, la desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el 
valor de 10 + 5·(H – 1) mm, con un valor máximo de 25 mm; donde H es la altura (diferencia de cota 
entre apoyos y punto más alto), expresada en metros. 
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13  Control 

13.1  Suministro y recepción de los productos 

13.1.1  Identificación del suministro 

1 En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al me-
nos, la siguiente información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 

a) con carácter general: 

− nombre y dirección de la empresa suministradora; 

− nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 

− fecha del suministro; 

− cantidad suministrada; 

− distintivo de calidad del producto, en su caso. 

b) con carácter específico: 

i) madera aserrada: 

− especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente 
mediante la calidad con indicación de la norma de clasificación resistente empleada); 

− dimensiones nominales; 

− contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación correspon-
diente. 

ii) tablero: 

− tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las pro-
piedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); 

− dimensiones nominales. 

iii) elemento estructural de madera laminada encolada: 

− tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada em-
pleada); 

− dimensiones nominales; 

− marcado según UNE EN 386. 

iv) otros elementos estructurales realizados en taller: 

− tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con in-
dicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad de los materiales que lo  conforman); 

− dimensiones nominales. 

v) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 

− certificado del tratamiento en el que debe figurar: 

- la identificación del aplicador; 

- la especie de madera tratada; 

- el protector empleado y su número de registro; 

- el método de aplicación empleado; 
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- la categoría de riesgo que cubre; 

- la fecha del tratamiento; 

- precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; 

- informaciones complementarias, en su caso. 

vi) elementos mecánicos de fijación: 

− tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia caracterís-
tica a tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión; 

− dimensiones nominales; 

− declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplasta-
miento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-
acero. 

13.1.2  Control de recepción en obra 

1 Comprobaciones: 

a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 

i) con carácter general: 

− aspecto y estado general del suministro; 

− que el producto es identificable, según el apartado 13.1.1, y se ajusta a las especifica-
ciones del proyecto. 

ii) con carácter específico: 

− se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas 
de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por 
los procedimientos reconocidos en el CTE; 

− madera aserrada: 

-  especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializa-
do; 

-  Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1; 

-  tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas 
de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para 
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 
frondosa utilizada; 

-  contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530. 

− tableros: 

-  propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y en-
sayos del apartado 4.4; 

-  tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, 
UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros 
de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; 

− elementos estructurales de madera laminada encolada: 

-  Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi-
dad, se especificarán según notación del apartado 4.2; 

-  tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

− otros elementos estructurales realizados en taller. 
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Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto. 

− madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 

Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 

− elementos mecánicos de fijación. 

Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-
tección. 

2 Criterio general de no-aceptación del producto 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condi-
ción suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
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Anejo A. Terminología 
1 En este apartado se recopilan solamente los términos propios de las estructuras de madera que se 

citan en el CTE pero no se definen expresamente. 
Borde: Arista paralela al eje longitudinal de una pieza de madera de sección rectangular. Cada ele-
mento mecánico de fijación debe situarse, en una determinada unión, a una distancia mínima del 
borde. Véase testa. 
Capa de chapas de madera: Pieza plana formada por una, dos o más  chapas de madera de la 
misma especie arbórea y con las mismas propiedades mecánicas. Cuando la forman dos o más 
chapas éstas van encoladas entre sí con la dirección de la fibra paralela. Véase tablero contracha-
pado. 
Chapa de madera: Hoja de madera de espesor inferior a 7 mm obtenida, de un tronco de árbol ma-
derable, por desenrollo o a la plana y con las que se conforma la capa de chapas de un tablero con-
trachapado. 
Contenido de humedad de la madera: Masa de agua contenida en la madera, expresada en por-
centaje respecto a su masa anhidra. Véase humedad de equilibrio higroscópico. 
Cordones: Piezas principales, en soportes compuestos, de madera aserrada o de madera laminada 
encolada. 
Dirección de la fibra: Dirección de las células alargadas que constituyen fundamentalmente la ma-
dera y son visibles en la superficie de cortes planos y paralelos al eje de un tronco de árbol madera-
ble. En general, la dirección de la fibra, coincide con la dirección del eje longitudinal de la pieza de 
madera aserrada (tabla, tablón, etc.) 
Elemento mecánico de fijación: Dispositivo de unión como clavo, tirafondo (tornillo rosca madera), 
pasador y perno. 
Humedad de equilibrio higroscópico: Contenido de humedad de la madera cuando no intercambia 
vapor de agua con la atmósfera que la rodea, si se mantiene constante la pareja de valores higro-
térmicos temperatura y humedad relativa del aire. A cada pareja de valores higrotérmicos corres-
ponde, por tanto, una humedad de equilibrio higroscópico en la madera. 
Lámina de madera: Cada una de las capas que conforman un elemento estructural de madera la-
minada encolada.  
Una capa o lámina de madera está formada por tablas de madera aserrada, normalmente de la mis-
ma especie arbórea y de la misma clase resistente, empalmadas a testa, mediante uniones denta-
das encoladas y, en su caso, también lateralmente de forma que cada lámina abarque toda la an-
chura y longitud de la correspondiente capa del elemento estructural. 
Esta disposición garantiza que la dirección de la fibra de las tablas se corresponda, constantemente, 
con la dirección de la directriz de la lámina de madera. 
Madera: Materia leñosa y lignocelulósica situada entre la médula y la corteza de un árbol o arbusto.  
Como material de construcción, en estructuras de madera, las especies arbóreas más utilizadas son 
las maderas de coníferas (grupo botánico de las gimnospermas) y las maderas de frondosas (grupo 
botánico de las dicotiledóneas). Véanse: 

- madera aserrada; 
- madera laminada encolada; 
- tablero. 

Madera aserrada: Pieza de madera maciza obtenida por aserrado del árbol generalmente escua-
drada, es decir con caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares a las mismas. Se la denomina, 
también: 

- madera maciza (Véase, en madera maciza, otra acepción); 
- madera estructural. 

Madera de coníferas: Véase madera 

Madera de frondosas: Véase madera 

Madera estructural: Véase madera 
Madera laminada encolada (elemento estructural de): Elemento estructural formado por láminas 
de madera, encoladas  en varias capas superpuestas hasta conseguir la altura (canto mecánico) en 
cada sección transversal del elemento estructural proyectado. Véanse: 

- madera laminada encolada homogénea; 
- madera laminada encolada combinada. 
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Madera laminada encolada combinada (elemento estructural de): Elemento estructural de made-
ra laminada encolada cuya sección transversal está constituida por láminas de madera de diferente 
clase resistente, de tal forma que las láminas extremas son de clase resistente superior a las inter-
nas (próximas al eje neutro de la sección). 
Madera laminada encolada homogénea (elemento estructural de): Elemento estructural de ma-
dera laminada encolada cuya sección transversal está constituida por láminas de madera de la mis-
ma clase resistente. 
Madera maciza: Denominación, muy extendida, para la madera aserrada y que puede extenderse a 
la madera de rollizo. En la determinación de la clase de uso de ataque por agentes biológicos se en-
tenderá por madera maciza tanto la madera aserrada como la madera laminada encolada. 
Madera microlaminada: Producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas 
de madera de pequeño espesor (del orden de 3 a 5 mm) encoladas con las misma dirección de la fi-
bra. Con frecuencia es conocida con las siglas de su nombre en inglés, LVL. 
Materia activa de un protector de la madera: Compuesto químico o sustancia incluida en un pro-
ducto protector de la madera para dotarle de una actividad específica frente a los diversos tipos de 
agentes biológicos destructores de la madera. 
Presilla: Pieza de madera que enlaza exteriormente, en cada tramo, todos los cordones de un so-
porte compuesto. 
Producto derivado de la madera: Véase tablero 
Separador: Pieza de madera que enlaza interiormente, en cada tramo, dos cordones de un soporte 
compuesto. 
Tablero: Pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el ele-
mento constitutivo principal es la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la ma-
dera. Véanse: 

- tablero contrachapado; 
- tablero de fibras; 
- tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas). 

En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las 
correspondientes normas UNE, se especifica para uso estructural o de alta prestación estructural. 
(Este último con propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el análogo estructural). 
Tablero aglomerado: Véase tablero de partículas. 
Tablero contrachapado: Tablero formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que 
las direcciones de las fibras de dos capas consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 
90°. 
Tablero de fibras: Tablero formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o 
presión. La cohesión se consigue por las propiedades adhesivas intrínsecas de las fibras o por adi-
ción de un aglomerante sintético. Véanse: 

- tablero de fibras duro; 
- tablero de fibras semiduro. 

Tablero de fibras de densidad media: Tablero de fibras fabricado por el proceso en seco, em-
pleando un aglomerante sintético así como presión y calor. Vulgarmente se conoce como tablero DM 
o MDF. 
Tablero de fibras duro: Tablero de fibras fabricado por el proceso en húmedo que tiene una densi-
dad mayor o igual a 900 kg/m3. 
Tablero de fibras semiduro: Tablero de fibras fabricado por el proceso en húmedo que tiene una 
densidad comprendida entre 400 y 900 kg/m3. Si la densidad se sitúa entre 400 y 560 kg/m3 se de-
nominan tableros semiduros de baja densidad, y si la densidad se sitúa entre 560 y 900 kg/m3, se 
denominan tableros semiduros de alta densidad. 
Tablero de madera maciza: Tablero fabricado fundamentalmente con tablas, tablillas o listones de 
madera unidos entre sí por distintos medios tales como el encolado, machihembrado, revestimiento 
con chapas, etc. 
Tablero de partículas: Tablero formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglome-
radas entre sí mediante un adhesivo y presión, a la temperatura adecuada. 
El término tablero de partículas es sinónimo al de tablero aglomerado. La denominación correcta de-
bería ser tablero aglomerado de partículas de madera, pero es más conocido por las denominacio-
nes anteriores. 
Tablero de virutas: Tablero de constitución similar al de partículas pero fabricado con virutas de 
mayores dimensiones. Sus propiedades mecánicas son mayores. 
Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board): Tablero de virutas en el que las viru-
tas de las capas externas están orientadas siguiendo la dirección longitudinal del tablero, por lo que 
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las propiedades mecánicas del tablero se incrementan en esa dirección y disminuyen en la dirección 
perpendicular. 
Testa: Extremo plano y perpendicular al eje longitudinal de una pieza de madera de sección rectan-
gular. Cada elemento mecánico de fijación debe situarse, en una determinada unión, a una distancia 
mínima de la testa. Véase borde. 
Viga mixta de alas delgadas encoladas: Viga formada por madera en el alma y tablero en las alas, 
encolado al alma. 
Viga mixta de alma delgada encolada: Viga formada por tablero en el alma y madera en las alas, 
encolada al alma. 
 





Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

SE-M 103 

Anejo B. Notación y unidades 

B.1 Notación 
Mayúsculas latinas 
A   área; acción accidental  
Ad   valor de cálculo de una acción accidental  
Ak   valor característico de una acción accidental  
C   valor fijado (en estados límites de servicio); coeficiente de rigidez (en arriostramiento)  
Cd    valor fijado de cálculo (valor nominal, valor del límite admisible en estados límites de servicio) 
Ce   coeficiente de esbeltez geométrica de vuelco lateral 
E   efecto de las acciones; módulo de elasticidad  
Ed   valor de cálculo de los efectos de las acciones 
Ed,dst  valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras  
E0,k   módulo de elasticidad característico paralelo a la fibra de la  madera aserrada (=E0,05 ) 
E0,g,k  módulo de elasticidad característico paralelo a la fibra de la  madera laminada encolada (=E0,05,g) 
E0,05   módulo de elasticidad característico, percentil 5%, paralelo a la fibra de la madera aserrada (=E0,k) 
E0,05,g  módulo de elasticidad característico, percentil 5%, paralelo a la fibra de la madera laminada 

encolada (=E0,g,k)  
E0,medio  módulo de elasticidad característico medio paralelo a la fibra de la madera aserrada 
E0,g,medio  módulo de elasticidad característico medio paralelo a la fibra de la madera laminada encolada 
E90,medio  módulo de elasticidad característico medio perpendicular a la fibra de la madera aserrada 
E90,g,medio  módulo de elasticidad característico medio perpendicular a la fibra de la madera laminada                      

encolada 
Em,p   módulo de elasticidad característico medio en flexión del tablero estructural 
Et,p   módulo de elasticidad característico medio en tracción del tablero estructural 
Ec,p   módulo de elasticidad característico medio en compresión del tablero estructural 
F   acción; fuerza  
Fd   valor de cálculo de una acción 
Fk   valor característico de una acción  
Fv,d   valor de cálculo de la resistencia al descuadre (muro diafragma) 
G   acción permanente; módulo de elasticidad transversal 
Gd   valor de cálculo de una acción permanente  
Gk   valor característico de una acción permanente  
Gk,inf(sup)  valor característico inferior (superior) de una acción permanente  
Gmedio  módulo de elasticidad transversal característico medio de la madera aserrada  
Gg,medio  módulo de elasticidad transversal característico medio de la madera laminada encolada  
Gv,p   módulo de elasticidad característico medio a cortante en el grueso del tablero estructural 
I   momento de inercia  
Kser  módulo instantáneo de deslizamiento para estados límite de servicio. (Uniones con elementos 

elementos mecánicos de fijación)  
Ku  módulo instantáneo de deslizamiento para estados límite últimos. (Uniones con elementos  

mecánicos de fijación)  
L   longitud  
M   momento flector  
Map,d  momento flector de cálculo en la sección del vértice (Vigas de madera laminada encolada con                      

zona de vértice)  
Md   momento flector de cálculo  
My,d   momento plástico de cálculo de un elemento mecánico de fijación 
My,k   momento plástico característico de un elemento mecánico de fijación 
N   fuerza (carga) axial; Esfuerzo normal  
Nd   valor de cálculo de la carga axial a compresión 
P   carga puntual (aislada) 
Q   acción variable  
Qd   valor de cálculo de una acción variable 
Qk   valor característico de una acción variable  
R   resistencia; reacción en el apoyo  
Ra,d  valor de cálculo de la capacidad de carga axial (al arranque) de un elemento mecánico de fijación. 

(Véase Rd)  
Rd   valor de cálculo de la resistencia (=R(Xd, ad,...)); respuesta estructural  
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Rd  valor de cálculo de la capacidad de carga lateral (a cortadura) de un elemento mecánico de 
fijación. (Véase Ra,d)  

S   solicitación; momento estático (de primer orden)  
Sd   valor de cálculo de la solicitación 
Sz    momento estático del ala respecto al eje z (viga de alma delgada encolada) 
V   esfuerzo cortante; volumen  
V   volumen de la zona del vértice (Vigas de madera laminada encolada con zona de vértice) 
Vo   volumen de referencia ( =0,01 m3 ). (Vigas de madera laminada encolada con zona de vértice) 
Vb   volumen total de la viga (Vigas de madera laminada encolada con zona de vértice) 
Vd   esfuerzo cortante de cálculo  
Vk   esfuerzo cortante característico  
W   módulo resistente  
X   valor de una propiedad de un material  
Xd   valor de cálculo de una propiedad de un material 
Xk   valor característico de una propiedad de un material  
 
Minúsculas latinas 
 
a   dato geométrico; distancia; separación 
ad   valor de cálculo de un dato geométrico  
anom   valor nominal de un dato geométrico  
a1   separación entre elementos mecánicos de fijación, en dirección paralela a la fibra de la madera.  
a2  separación entre elementos mecánicos de fijación, en dirección perpendicular a la fibra de la 

madera  
a3,c   separación entre el elemento mecánico de fijación y la testa no cargada  
a3,t   separación entre el elemento mecánico de fijación y la testa cargada 
a4,c   separación entre el elemento mecánico de fijación y el borde no cargado 
a4,t   separación entre el elemento mecánico de fijación y el borde cargado 
b dato geométrico; anchura 
be   anchura debida al pandeo por abolladura (viga mixta de alas delgadas encoladas) 
bef   anchura eficaz del ala comprimida (viga mixta de alas delgadas encoladas)  
bv   anchura debida al desfase del cortante (viga mixta de alas delgadas encoladas) 
bw   anchura del alma (vigas mixtas de alma o alas delgadas encoladas) 
c   dato geométrico; distancia 
d   diámetro de un elemento mecánico de fijación; distancia 
e   excentricidad; espesor  
f   resistencia de un material (propiedad resistente)  
fc,0,d   resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra de la  madera aserrada 
fc,0,g,d  resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra de la  madera laminada encolada 
fc,p,d   resistencia de cálculo a compresión del tablero estructural 
fc,0,k   resistencia característica a compresión paralela a la fibra de la madera aserrada  
fc,0,g,k  resistencia característica a compresión paralela a la fibra de la madera laminada encolada  
fc,90,d  resistencia de cálculo a compresión perpendicular a la fibra de la madera aserrada 
fc,90,g,d  resistencia de cálculo a compresión perpendicular a la fibra de la madera laminada encolada 
fc,90,k resistencia característica a compresión perpendicular a la fibra de la madera aserrada 
fc,90,g,k  resistencia característica a compresión perpendicular a la fibra de la madera laminada encolada 
fc,p,k   resistencia característica a compresión del tablero estructural 
fh,d   resistencia de cálculo al aplastamiento en uniones con elementos mecánicos de fijación 
fh,1(2),d  resistencia de cálculo al aplastamiento para la longitud de entrega t1 (t2) en uniones con elementos 

mecánicos de fijación 
fh,k   resistencia característica al aplastamiento en uniones con elementos mecánicos de fijación 
fh,1(2),k  resistencia al aplastamiento característica para la longitud de entrega t1 (t2) en uniones con 

elementos mecánicos de fijación  
fm,d resistencia de cálculo a flexión de la madera aserrada 
fm,g, d  resistencia de cálculo a flexión de la madera laminada encolada 
fm,p,d   resistencia de cálculo a flexión del tablero estructural 
fm,k   resistencia característica a flexión de la madera aserrada  
fm,g,k   resistencia característica a flexión de la madera laminada encolada  
fm,p,k   resistencia característica a flexión del tablero estructural 
fm,α,d  resistencia de cálculo a flexión en el borde en el que la fibra forma un ángulo α con la superficie 

(Viga de madera laminada encolada de sección variable) 
ft,0,d   resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra de la madera aserrada 
ft,0,g,d  resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra de la madera laminada encolada 
ft,90,d   resistencia de cálculo a tracción perpendicular a la fibra de la madera aserrada 
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ft,90,g,d  resistencia de cálculo a tracción perpendicular a la fibra de la madera laminada encolada 
ft,p,d   resistencia de cálculo a tracción del tablero estructural 
ft,0,k   resistencia característica a tracción paralela a la fibra de la madera aserrada 
ft,0,g,k resistencia característica a tracción paralela a la fibra de la madera laminada encolada 
ft,90,k   resistencia característica a tracción perpendicular a la fibra de la madera aserrada  
ft,90,g,k  resistencia característica a tracción perpendicular a la fibra de la madera laminada encolada 
ft,p,k   resistencia característica a tracción del tablero estructural 
fu,k   resistencia característica a tracción del acero de un elemento mecánico de fijación 
fv,d   resistencia de cálculo a cortante de la madera aserrada 
fv,g,d   resistencia de cálculo a cortante de la madera laminada encolada 
fv,p,d   resistencia de cálculo a cortante en el grueso del tablero estructural (véase fv,r,d) 
fv,r,d   resistencia de cálculo a cortante en el plano (a rodadura) del tablero estructural (véase fv,p,d) 
fv,k   resistencia característica a cortante de la madera aserrada 
fv,g,k   resistencia característica a cortante de la madera laminada encolada  
fv,p,k   resistencia característica a cortante en el grueso del tablero estructural (véase fv,r,k) 
fv,r,k   resistencia característica a cortante en el plano (a rodadura) del tablero estructural (véase fv,p,k) 
fv,0,d   (= fv,p,d) resistencia característica a cortante en el grueso del tablero. 

Se denomina, también, resistencia al cortante de cizalladura  
fv,90,d  (= fv,r,d) resistencia característica a cortante en el plano del tablero. 

Se denomina, también, resistencia al cortante de rodadura.  
h   altura; canto; espesor  
hap   canto en el vértice (vigas de madera laminada encolada con zona de vértice)  
hf,c   espesor (canto) del ala comprimida (Vigas mixtas de alma o alas delgadas encoladas)  
hf,t   espesor (canto) del ala traccionada (Vigas mixtas de alma o alas delgadas encoladas)  
ht   altura total del edificio (deformaciones horizontales de las estructuras de madera) 
hw  distancia entre el ala comprimida y el ala traccionada (vigas mixtas de alma o alas delgadas 

encoladas) 
i radio de giro 
iy(z)   radio de giro respecto al eje y (z) (de la sección) 
k   coeficiente; factor  
kc   factor por pandeo (soportes esbeltos) 
kc,y (z)  factor por pandeo respecto al eje y(z). (soportes esbeltos) 
kc,90   factor por relación de dimensiones (compresión perpendicular a la fibra de la madera) 
kcrit     factor por vuelco lateral  
kdef   factor por deformación diferida (factor reológico) 
kdis factor por distribución de tensiones en la zona del vértice (vigas de madera laminada encolada con 

zona de vértice) 
kh   factor por altura (de la probeta ensayada) 
kis   factor por carga compartida 
km   factor por tipo de sección (en flexión) 
kmod   factor de modificación (por duración de la carga y clase de servicio) 
kvol  factor por relación de volúmenes tensionados (vigas de madera laminada encolada con zona de 

értice) 
l   longitud; distancia; luz 
lk   longitud de pandeo 
lef   longitud de vuelco lateral 
m   número de tramos de longitud a (elementos comprimidos con restricciones laterales) 
n  número total de elementos mecánicos de fijación trabajando al unísono (uniones a cortadura o al 

arranque) 
nef  número eficaz del total de los n elementos mecánicos de fijación alineados con la dirección de la 

carga. (Uniones a cortadura) 
q   carga lineal uniformemente repartida 
r   radio medio en el vértice (vigas de madera laminada encolada con intradós curvo) 
rin   radio del intradós (vigas de madera laminada encolada con intradós curvo) 
s   separación  
sef   separación eficaz entre elementos mecánicos de fijación (véase a1 y a2) 
smáx   separación máxima entre elementos mecánicos de fijación 
smín   separación mínima entre elementos mecánicos de fijación  
t   espesor; longitud de entrega, en cada pieza de la unión, del elemento mecánico de fijación 
t   espesor de la chapa de acero (uniones acero-madera) 
t1(t2)  longitud de entrega del elemento mecánico de fijación en la pieza de la unión que contiene t1(t2)  
ufin   flecha final; deslizamiento final del elemento mecánico de fijación en la unión 
uins   flecha instantánea; deslizamiento instantáneo del elemento mecánico de fijación en la unión 
unet   flecha neta respecto a la línea recta que une los apoyos 
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u0  contraflecha de fabricación (si existe) 
 
Mayúsculas Griegas 
 
∆    incremento; diferencia  
∆a   incremento o margen de seguridad para un dato geométrico (desviación, tolerancia) 
Σ    suma; sumatorio 
ΣF    sumatorio de acciones 
 
Minúsculas Griegas 
 
α   ángulo; relación; coeficiente adimensional 
α  ángulo formado por la dirección de la carga y la dirección de la fibra de la madera (compresión 

inclinada) 
α   ángulo entre la arista superior y la horizontal (vigas de madera laminada encolada) 
α  ángulo entre la línea de acción de la fuerza F y la dirección de la fibra de madera de la pieza 

(Unión de fuerza de dos piezas de madera) 
β   ángulo; relación; coeficiente adimensional 
β   coeficiente por condiciones de restricciones en los extremos (pandeo) 
β  coeficiente adimensional (=fh,2,k/fh,1,k  relación de resistencias al aplastamiento del elemento 

mecánico de fijación en las longitudes de entrega t2 y t1 , respectivamente) 
βc   factor por tipo de madera: aserrada o laminada encolada (pandeo) 
βv   coeficiente por condiciones de carga y restricciones en los extremos (vuelco lateral de vigas) 
γ   coeficiente parcial de seguridad 
γA   coeficiente parcial de seguridad para una acción accidental Ak 
γF   coeficiente parcial de seguridad para una acción FK 
γF,dst   coeficiente parcial de seguridad para una acción desestabilizadora Fdst,k 
γF,stb   coeficiente parcial de seguridad para una acción estabilizadora Fstb,k 
γG   coeficiente parcial de seguridad para una acción permanente GK 
γM   coeficiente parcial de seguridad para una propiedad del material XK 
γQ   coeficiente parcial de seguridad para una acción variable QK 
λ   esbeltez mecánica (= lk/i en pandeo de soportes) 
λrel,m  esbeltez relativa a flexión (vuelco lateral de vigas) 
λrel,y(z)  esbeltez relativa en pandeo de soportes (flectando alrededor del eje y (z)). 
λy,(z)   esbeltez mecánica en el plano y (z) 
φ   giro; giro inicial en nudos de pórticos planos 
ρ   densidad 
ρk   densidad característica de la madera aserrada 
ρg,k   densidad característica de la madera laminada encolada 
ρmedio  densidad media de la madera aserrada 
ρg,medio  densidad media de la madera laminada encolada 
ρp,k   densidad característica del tablero estructural 
σ   tensión 
σc,0,d  tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra de la madera 
σc,90,d  tensión de cálculo a compresión perpendicular a la fibra de la madera 
σc,α,d  tensión de cálculo a compresión inclinada (ángulo α) respecto a la fibra de la madera 
σc,crit,y(z)   tensión de compresión crítica respecto al eje y (z). (pandeo)   
σf,c,d  valor medio de la tensión de cálculo a compresión en el ala comprimida. (Vigas mixtas de alma o 

alas delgadas encoladas)  
σf,t,d  valor medio de la tensión de cálculo a tracción en el ala traccionada. (Vigas mixtas de alma o alas 

delgadas encoladas) 
σm   tensión de flexión 
σm,0,d  tensión de cálculo a flexión en la fibra extrema del borde en el que la fibra es paralela respecto a la 

superficie de la viga, normalmente su cara inferior (vigas de madera laminada encolada) 
σm,α,d  tensión de cálculo a flexión en la fibra extrema del borde en el que la fibra está inclinada respecto a 

la superficie de la viga, normalmente su cara superior (vigas de madera laminada encolada) 
σm,crit  tensión crítica de flexión 
σm,d   tensión de cálculo a flexión 
σm,y(z),d  tensión de cálculo a flexión respecto al eje y (z) 
σt,0,d   tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra de la madera 
σt,90,d  tensión de cálculo a tracción perpendicular a la fibra de la madera 
σw,c,d  tensión de cálculo a compresión en el alma. (Vigas mixtas de alma delgada) 
σw,t,d   tensión de cálculo a tracción en el alma. (Vigas mixtas de alma delgada) 
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τ   tensión tangente; tensión cortante 
τmedio,d  tensión tangente de cálculo en la superficie de contacto madera-tablero (Vigas mixtas de alma o 

alas delgadas encoladas) 
τtor,d   tensión de cálculo a torsión 

B.2 Unidades 
1 Se utiliza el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI. 

2 Para los cálculos se recomienda el uso de las unidades siguientes: 

- fuerzas y cargas:  kN, kN/m, kN/m² 

- masa:   kg 

- longitud:   m, mm 

- tensiones:  N/mm²  

- momentos:  kN ·m 

3 A efectos prácticos se podrá considerar la siguiente correspondencia entre las unidades de fuerza 
de los sistemas MKS y SI: 1 kilopondio [1 kp] = 10 Newton [10 N] 
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Anejo C. Asignación de clase resistente. Madera aserrada. 

C.1 Generalidades 
1 Debido a la gran variedad de especies de madera, las diversas procedencias y las diferentes normas 

de clasificación se recurre al sistema de clases resistentes, para evitar una excesiva complejidad en 
la combinación de especies y calidades reuniendo en un número limitados de grupos de forma con-
junta especies-calidades con propiedades similares. 

1 El sistema está basado en el procedimiento de asignar clase resistente, mediante una norma de 
clasificación por calidades, a una especie arbórea de procedencia conocida y de la cual se han de-
terminado previamente sus propiedades mecánicas de acuerdo con ensayos normalizados.  

2 La norma de clasificación por calidades, de especies y procedencias, que asigna clase resistente es 
competencia, normalmente, del organismo de normalización del país que publica la norma y ésta ga-
rantiza que los valores de las propiedades, de la madera aserrada así clasificada, son mayores o 
iguales a los que corresponden para la clase resistente asignada. 

3 Este sistema permite al proyectista que, especificada una clase resistente, pueda utilizar, en el cálcu-
lo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a dicha clase resisten-
te (véase tablas E.1 y E.2)  

4 En el apartado C.2 se incluye, con carácter informativo y operativo, una selección del contenido de 
las normas UNE EN 1912 y UNE 56.544 relativas a la asignación de clase resistente a la madera 
aserrada. 

C.2 Asignación de clase resistente a partir de la Calidad de la especie arbórea. 
1 En la tabla C.1 se establece para la madera aserrada, con carácter informativo y no exhaustivo, la 

asignación de clase resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación  la especie 
arbórea y la procedencia consideradas (véase apartado C.3) 

Tabla C.1. Asignación de clase resistente para diferentes especies arbóreas y procedencias según normas 
de clasificación. 

Clase resistente Norma Especie (Procedencia) C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 D35 D40
Pino silvestre (España) - - ME-2 - - ME-1 - - - - 
Pino pinaster (España) - - ME-2 - ME-1 - - - - - 
Pino insignis (España) - - ME-2 - ME-1 - - - - - 

UNE 56.544 

Pino laricio (España) - - ME-2 - - - ME-1 - - - 
Abeto (Francia) - - - ST-III ST-II - ST-I - - - 
Falso abeto (Francia) - - - ST-III ST-II - ST-I - - - 
Pino oregón (Francia) - - - ST-III ST-II - - - - - 

NF B 52.001-4 

Pino pinaster (Francia) - - ST-III - ST-II - - - - - 
Abeto (Europa: Central, N y E) - S7 - - S10 - S13 - - - 
Falso abeto  (Europa: Central, N y E) - S7 - - S10 - S13 - - - DIN 4074 
Pino silvestre (Europa: Central, N y E) - S7 - - S10 - S13 - - - 
Abeto (Europa: N y NE) T0 - T1 - T2 - T3 - - - 
Falso abeto (Europa: N y NE) T0 - T1 - T2 - T3 - - - INSTA 142 
Pino silvestre (Europa: N y NE) T0 - T1 - T2 - T3 - - - 
Abeto (Reino Unido) - GS - - SS - - - - - BS 4978 
Pino silvestre (Reino Unido). - GS - - SS - - - - - 
Iroko (Africa) - - - - - - - - - HS 
Jarrah (Australia) - - - - - - - - - HS BS 5756 
Teca (Africa y Asia SE) - - - - - - - - - HS 

 

Nota: La norma UNE EN 14081-4 establece para las distintas especies maderables europeas, las 
cuales son las asignaciones de clases resistentes aplicables a las maderas clasificadas mecánica-
mente mediante el uso de máquinas tipo Cook-Bolinder y Computermatic. 
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C.3 Relación de normas de clasificación 
1 En la tabla C.2 se incluye la relación de las normas de clasificación por calidades, citadas en la Tabla 

C.1, de la madera aserrada estructural. 
Tabla C.2. Normas de Clasificación, citadas en la Tabla C.1.  

Norma de Clasificación País Calidades 
UNE 56.544 Clasificación visual de la madera aserra-
da para uso estructural. España ME-1 

ME-2 
NF B 52.001-4 Règles d'utilisation du bois dans les 
constructions.Partie-4.Classement  visuel pour 
l´emploi en structures pour les principales essences 
résineuses et feuillues. 

Francia 
ST-I 
ST-II 
ST-III 

DIN 4074 Teil 1. Sortierung von Nadelholz nach er 
Tragfähigkeit, Nadelschnittholz Alemania 

S13 
S10 
S7 

INSTA 142. Nordic visual stress grading rules for 
timber. Países Nórdicos 

T3 
T2 
T1 
T0 

BS 4978.  Sections 1 and 2. Softwood grades for 
structural use. Reino Unido SS 

GS 
BS 5756. Tropical hardwood grades for structural use. Reino Unido HS 

C.4 Relación de especies arbóreas 
1 En la tabla C.3 se incluye la relación de las especies arbóreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el 

nombre botánico, y su procedencia. 

2 Otras denominaciones posibles de la especie arbórea, locales o comerciales, se identificarán por su 
nombre botánico.  

Tabla C.3. Especies arbóreas, citadas en la Tabla C.1. 
Especie arbórea Nombre botánico Procedencia 

Austria 
Europa:C,N,E y NE 
Francia 
Holanda 

Abeto Abies alba. Mill. 

Reino Unido 
Chopo Populus sp. España 

Francia Falso abeto Picea abies Karst. Europa:C,N,E y NE 
Iroko Milicia excelsa y regia Africa 
Jarrah Eucaliptus marginata sm. Australia 
Pino insignis Pinus radiata D. Don. España 
Pino laricio Pinus nigra Arnold. España 

Canadá 
EE.UU Pino Oregón Pseudotsuga menziessii Fr. 
Francia 
España 

Pino pinaster Pinus pinaster Ait. Francia 
Austria 
España 
Europa:C,N,E y NE 
Holanda 

Pino silvestre Pinus sylvestris L. 

Reino Unido 
Africa 

Teca Tectona grandis L. Asia SE 
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Anejo D: Asignación de clase resistente. Madera laminada encolada 

D.1 Generalidades 
1 Debido a la gran variedad de posibilidades de conformar la madera laminada encolada, en un ele-

mento estructural, y las diferentes normas de clasificación se establecen previamente, mediante 
normas, unos requisitos mínimos de fabricación y se recurre al sistema de clases resistentes, para 
evitar una excesiva complejidad, reuniendo en un número limitado los grupos con propiedades simi-
lares. 

2 El sistema está basado en el procedimiento de asignar una clase resistente a la madera laminada 
encolada, de un elemento estructural, mediante una de las dos opciones siguientes:  

a) experimentalmente, con ensayos normalizados, según el apartado D.2; 

b) deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el 
elemento estructural, según el apartado D.3. 

3 La opción elegida, de las dos anteriores, que asigna clase resistente es competencia, normalmente, 
del fabricante del elemento estructural y éste garantizará que los valores de las propiedades, de la 
madera laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden para la 
clase resistente asignada. 

4 Este sistema permite al proyectista que, especificada una Clase Resistente, pueda utilizar, en el 
cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a dicha Clase 
Resistente(véase tabla E.3 y E.4).  

5 Véanse los valores asociados en el anejo E: tabla E.3 para madera laminada encolada homogénea y 
tabla E.4 para madera laminada encolada combinada. 

6 En el apartado D.4 se incluye, con carácter informativo y operativo, una selección de corresponden-
cias entre clases resistentes de madera laminada encolada y de madera aserrada empleada en las 
láminas. 

D.2 Asignación de clase resistente mediante ensayos 
1 La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante 

ensayos de acuerdo con las normas siguientes: UNE EN 408 y UNE EN 1194. 

Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los 
correspondientes a la clase resistente a asignar. 

D.3 Asignación de clase resistente mediante fórmulas 
1 La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante 

cálculo aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194; para lo cual 
es preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la madera ase-
rrada a emplear en las láminas, de acuerdo con lo establecido en el anejo E.  

2 En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes indivi-
duales de la sección transversal. El análisis de las tensiones puede realizarse basándose en la hipó-
tesis de la deformación plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en 
todos los puntos relevantes de la sección transversal. 

3 Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE 
EN 1194 deben ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 
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Tabla D.1. Propiedades de la madera laminada encolada calculadas a partir de las propiedades de las 

láminas fabricadas con madera de coníferas de clase resistente C24 

Propiedades Expresión y valor obtenido 

Resistencia, en N/mm2   
 

- Flexión fm,g,k fm,g,k = 7 + 1,15 ft,0,k = 23,1 
- Tracción paralela ft,0,g,k ft,0,g,k =  5 + 0,8 ft,0,k= 16,2 
- Tracción perpendicular ft,90,g,k ft,90,g,k = 0,2 + 0,015ft,0,k= 0,4 
- Compresión paralela fc,0,g,k fc,0,g,k = 7,2 (ft,0,k)0,45= 23,6 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k fc,90,g,k = 0,7 (ft,0,k)0,5 = 2,6 
- Cortante fv,g,k fv,g,k = 0,32 (ft,0,k)0,8= 2,6 

Rigidez, en kN/mm2   

- Módulo de elasticidad paralelo medio E0,g,medio
 E0,g,medio  = 1,05 E0,medio= 11,55 

- Módulo de elasticidad paralelo 50percentil E0,g,k E0,g,k =  0,85 E0,medio= 9,35 
- Módulo de elasticidad perpendicular medio E90,g,medio

 E90,g,medio = 0,035 E0,medio= 0,385 
- Módulo de elasticidad transversal medio Gg, medio Gg, medio = 0,065 E0,medio= 0,715 

Densidad, en kg/m3   

- Densidad característica ρg,k ρg,k   = 1,10 ρk = 385 

 

D.4 Correspondencia entre clases resistentes de madera laminada encolada y 
madera aserrada 

1 En la tabla D.2 se indican algunas correspondencias conocidas entre las clases resistentes de la 
madera laminada encolada y las clases resistentes de la madera aserrada con las que se fabrican 
las láminas. 

 
Tabla D.2 Correspondencias conocidas entre Clases Resistentes de madera laminada encolada y de ma-

dera aserrada  
 Clases resistentes 

Madera laminada encolada homogénea GL24h GL28h GL32h 
- Todas las láminas C24 C30 C40 
Madera laminada encolada combinada GL24c GL28c GL32c 
- Láminas externas (1) C24 C30 C40 
- Láminas internas C18 C24 C30 

(1) Los requisitos se aplican al sexto del canto extremo de cada lado con un mínimo de 2 láminas. 
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Anejo E. Valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densi-
dad. Madera aserrada, madera laminada encolada y tableros 

E.1 Madera aserrada 

E.1.1 Valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente de la madera aserrada 

1 En la tabla E.1 se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas 
a cada clase resistente para las especies de coníferas y chopo y en la tabla E.2 para las especies 
frondosas. 

 
Tabla E.1 Madera aserrada. Especies de coníferas y chopo. Valores de las propiedades asociadas a cada 

Clase Resistente 
Clase resistente 

Propiedades 
C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 

Resistencia (característica) en 
N/mm2 

            

- Flexión fm,k 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 

- Tracción paralela ft,0,k 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 

- Tracción perpendicular. ft,90,k 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

- Compresión paralela fc,0,k 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 

-Compresión perpendicular fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 

- Cortante fv,k 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 

Rigidez, en kN/mm²              

- Módulo de elasticidad 
paralelo medio 

E0,medio 7 8 9 9,5 10 11 12 12 13 14 15 16 

- Módulo de elasticidad   
paralelo 50-percentíl 

E0,k 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio 

E90,medio 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,40 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 

- Módulo transversal medio Gmedio 0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,75 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 

Densidad, en kg/m3              

- Densidad característica ρk 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 

- Densidad media ρmedio 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550 
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Tabla E.2 Madera aserrada. Especies frondosas 

Valores de las propiedades asociadas a cada Clase resistente 
Clase Resistente 

Propiedades  D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Resistencia (característica), en N/mm²       

- Flexión fm,k 30 35 40 50 60 70 

- Tracción paralela ft,0,k 18 21 24 30 36 42 

- Tracción perpendicular. ft,90,k 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

- Compresión paralela fc,0,k 23 25 26 29 32 34 

-Compresión perpendicular. fc,90,k 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 

- Cortante fv,k 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 

Rigidez, kN/mm²        

- Módulo de elasticidad 
paralelo medio 

E0,medio 10 10 11 14 17 20 

- Módulo de elasticidad 
paralelo 5º-percentíl 

E0,k 8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio 

E90,medio 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

- Módulo transversal medio Gmedio 0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,25 

Densidad, kg/m3        

- Densidad característica ρk 530 560 590 650 700 900 

- Densidad media ρmedio 640 670 700 780 840 1080 
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E.2 Madera laminada encolada 

E.2.1 Valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente de la madera laminada enco-
lada  

1 En la tabla E.3, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asocia-
das a cada clase resistente de madera laminada encolada homogénea y en la tablaE.4 para la ma-
dera laminada encolada combinada. 

 
Tabla E.3 Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase 

Resistente 
Clase Resistente Propiedades GL24h GL28h GL32h GL36h 

Resistencia (característica), en N/mm²     

- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 

- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 

- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 

- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 

- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 

- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 

Rigidez, en kN/mm²      

- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad  
  paralelo 50-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad  
  perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 

Densidad, en kg/m3      

Densidad característica ρg,k 380 410 430 450 
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Tabla E.4 Madera laminada encolada combinada.  

Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente 
Clase Resistente Propiedades  GL24c GL28c GL32c GL36c 

Resistencia (característica), en N/mm²     

- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 

- Tracción paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 

- Tracción perpendicular. ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 

- Compresión paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 

- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 

- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 

Rigidez, en kN/mm²      

- Módulo de elasticidad          
paralelo medio 

E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad          
paralelo 5º-percentíl 

E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad          
perpendicular medio 

E90,g,medio 0,32 0,39 0,42 0,46 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,59 0,72 0,78 0,85 

Densidad, en kg/m3      

- Densidad característica ρg,k 350 380 410 430 

 

E.3 Tableros 
1 En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan. Los ambientes se co-
rresponden con: 

a) ambiente seco: Clase de servicio 1, y clase de uso 1. 

b) ambiente húmedo: Clase de servicio 2, y clase de uso 1 

c) ambiente exterior:  Exposición a la intemperie clases de uso 1, 2 y 3 

2 En las tablas siguientes (véase UNE EN 789): 

a) cortante en el grueso es equivalente a cortante de cizalladura; 

b) cortante en el plano   es equivalente a cortante de rodadura. 

3 Cuando no se preste a confusión, los siguientes tableros de partículas se denominan: 

a) UNE EN 312-4  ó  P4; 

b) UNE EN 312-5  ó  P5; 

c) UNE EN 312-6  ó  P6; 

d) UNE EN 312-7  ó  P7. 
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E.3.1 Tablero de partículas 

E.3.1.1 Valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros de partícu-
las 

1 En las tablas E.5 a E.8 se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociadas a cada tipo de tablero de partículas y ambiente en el que se utilizan  

 
Tabla E.5 Tableros de partículas estructurales para su uso en ambiente seco (UNE EN 312-4).  

 Valores de las propiedades 
Espesor nominal, tnom , en mm 

Propiedades  > 6 a 13 > 13 a 20 > 20 a 25 > 25 a 32 > 32 a 40 > 40 

Resistencia (característica), en 
N/mm2 

      

- Flexión fm,p,k 14,2 12,5 10,8 9,2 7,5 5,8 

- Tracción ft,p,k 8,9 7,9 6,9 6,1 5,0 4,4 

- Compresión fc,p,k 12,0 11,1 9,6 9,0 7,6 6,1 

- Cortante, en el grueso fv,p,k 6,6 6,1 5,5 4,8 4,4 4,2 

- Cortante, en el plano fr,p,k 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

Rigidez (media), en N/mm2       

- A flexión Em,p 3200 2900 2700 2400 2100 1800 

- A tracción  Et,p 1800 1700 1600 1400 1200 1100 

- A compresión  Ec,p 1800 1700 1600 1400 1200 1100 

- A cortante, en el grueso   Gv,p  860 830 770 680 600 550 

Densidad, en kg/m3        

- Característica ρp,k 650 600 550 550 500 500 
 
 

Tabla E.6 Tableros de partículas estructurales para su uso en ambiente húmedo (UNE EN 312-5). Valores 
de las propiedades 

 Espesor nominal, tnom , en mm 
Propiedades > 6 a 13 > 13 a 20 > 20 a 25 > 25 a 32 > 32 a 40 > 40 
Resistencia (característica), en 
N/mm2       

- Flexión fm,p,k 15,0 13,3 11,7 10,0 8,3 7,5 

- Tracción ft,p,k 9,4 8,5 7,4 6,6 5,6 5,6 

- Compresión fc,p,k 12,7 11,8 10,3 9,8 8,5 7,8 

- Cortante, en el grueso fv,p,k 7,0 6,5 5,9 5,2 4,8 4,4 

- Cortante, en el plano fr,p,k 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 

Rigidez (media), en N/mm2       

- A flexión Em,p 3500 3300 3000 2600 2400 2100 

- A tracción Et,p 2000 1900 1800 1500 1400 1300 

- A compresión Ec,p 2000 1900 1800 1500 1400 1300 

- A cortante, en el 
grueso 

Gv,p 960 930 860 750 690 660 

Densidad, en kg/m3        

- Característica ρp,k 650 600 550 550 500 500 
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Tabla E.7 Tableros de partículas de alta prestación estructural para su uso en ambiente seco 

(UNE EN 312-6). Valores de las propiedades 
Espesor nominal, tnom , en mm 

Propiedades  
>6 a 13 > 13 a 20 > 20 a 25 > 25 a 32 > 32 a 40 > 40 

Resistencia (característica), en 
N/mm2 

       

- Flexión fm,p,k 16,5 15,0 13,3 12,5 11,7 10,0 

- Tracción ft,p,k 10,5 9,5 8,5 8,3 7,8 7,5 

- Compresión fc,p,k 14,1 13,3 12,8 12,2 11,9 10,4 

- Cortante, en el grueso fv,p,k 7,8 7,3 6,8 6,5 6,0 5,5 

- Cortante, en el plano fr,p,k 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Rigidez (media), en N/mm2        

- A flexión Em,p 4400 4100 3500 3300 3100 2800 

- A tracción Et,p 2500 2400 2100 1900 1800 1700 

- A compresión Ec,p 2500 2400 2100 1900 1800 1700 

- A cortante, en el grueso Gv,p 1200 1150 1050 950 900 880 

Densidad, en kg/m3        

- Característica ρp,k 650 600 550 550 500 500 

 
 
 
 

Tabla E.8 Tableros de partículas de alta prestación estructural para su uso en ambiente húmedo  
(UNE EN 312-7). Valores de las propiedades 

Espesor nominal, tnom , en mm 
Propiedades   > 6 a 13 > 13 a 20 > 20 a 25 > 25 a 32 > 32 a 40 > 40 
Resistencia (característica), 
en N/mm2 

       

- Flexión fm,p,k 18,3 16,7 15,4 14,2 13,3 12,5 

- Tracción ft,p,k 11,5 10,6 9,8 9,4 9,0 8,0 

- Compresión fc,p,k 15,5 14,7 13,7 13,5 13,2 13,0 

- Cortante, en el grueso  fv,p,k 8,6 8,1 7,9 7,4 7,2 7,0 

- Cortante, en el plano fr,p,k 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8 

Rigidez (media), en N/mm2        

- A flexión Em,p 4600 4200 4000 3900 3500 3200 

- A tracción Et,p 2600 2500 2400 2300 2100 2000 

- A compresión Ec,p 2600 2500 2400 2300 2100 2000 

- A cortante, en el grueso Gv,p 1250 1200 1150 1100 1050 1000 

Densidad, en kg/m3        

- Característica ρp,k 650 600 550 550 500 500 
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E.3.2 Tablero de fibras 

E.3.2.1 Valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros de fibras 

1 En las tablas E.9 y E.10 se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociadas a cada tipo de tablero de fibras y ambiente en el que se utilizan. 

 
Tabla E.9 Tableros de fibras duros y semiduros estructurales. Valores de las propiedades 

Duros (UNE EN 622-2) 
Para su uso en ambiente húmedo 

Semiduros (UNE EN 622-3) 
Para su uso en ambiente seco 

Espesor nominal, tnom, en mm Espesor nominal, tnom, en mm Propiedades 

≤ 3,5 > 3,5 a 5,5 > 5,5 ≤ 10 > 10 

Resistencia (característica), en N/mm2      

- Flexión fm,p,k 37,0 35,0 32,0 17,0 15,0 

- Tracción ft,p,k 27,0 26,0 23,0 9,0 8,0 

- Compresión fc,p,k 28,0 27,0 24,0 9,0 8,0 

- Cortante, en el grueso fv,p,k 19,0 18,0 16,0 5,5 4,5 

- Cortante, en el plano fr,p,k 3,0 3,0 2,5 0,3 0,25 

Rigidez (media), en N/mm2       

- A flexión Em,p 5000 4800 4600 3100 2900 

- A tracción Et,p 5000 4800 4600 3100 2900 

- A compresión Ec,p 5000 4800 4600 3100 2900 

- A cortante, en el grueso Gv,p 2100 2000 1900 1300 1200 

Densidad, en kg/m3       

- Característica  ρp,k 900 850 800 650 600 

 
 
 

Tabla E.10 Tableros de fibras estructurales fabricados por proceso seco (MDF). Valores de las propiedades 

MDF-LA (UNE EN 622-5) 
Para su uso en ambiente seco 

MDF-HLS (UNE EN 622-5) 
Para su uso en ambiente Húmedo (1) 

Espesor nominal, tnom , en mm Espesor nominal, tnom , en mm Propiedades 

>1,8 a 12 >12 a 19 >19 a 30 >30 >1,8 a 12 >12 a 19 > 19 a 30 >30 
 
Resistencia (característica), en N/mm2 

        

- Flexión fm,p,k 21,0 21,0 21,0 19,0 22,0 22,0 21,0 18,0 
- Tracción ft,p,k. 13,0 12,5 12,0 10,0 18,0 16,5 16,0 13,0 
- Compresión fc,p,k 13,0 12,5 12,0 10,0 18,0 16,5 16,0 13,0 
- Cortante, en el grueso fv,p,k 6,5 6,5 6,5 5,0 8,5 8,5 8,5 7,0 
- Cortante, en el plano fr,p,k

(**) - - - - - (2) - - - 
 

Rigidez (media), en N/mm2          
- A flexión Em,p 3700 3000 2900 2700 3700 3200 3100 2800 
- A tracción Et,p 2900 2700 2000 1600 3100 2800 2700 2400 
- A compresión Ec,p 2900 2700 2000 1600 3100 2800 2700 2400 
- A cortante, en el grueso (G)v,p 800 800 800 600 1000 1000 1000 800 

 
Densidad, en kg/m3          
- Característica ρp,k 650 600 550 500 650 600 550 500 
(1) En ambiente húmedo solo podrá usarse para cargas instantáneas o de corta duración. 
(2) El valor de fr,p,k lo declarará el fabricante del tablero MDF-LA o del tablero MDF-HLS. 
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E.3.3 Tablero contrachapado 

E.3.3.1 Valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros contracha-
pados 

1 Los valores característicos de las propiedades mecánicas de los tableros contrachapados deben ser 
aportados por el fabricante de acuerdo con la normativa de ensayo UNE EN 789 y la UNE EN 1058. 
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Anejo F. Valores orientativos de humedad de equilibrio de la madera, 
con uso en exterior protegido de la lluvia 

1 En la tabla F.1, para la madera con uso en lugares abiertos pero protegidos de la lluvia, se estable-
cen los valores de la humedad de equilibrio higroscópico (máximas y mínimas anuales), para las dis-
tintas capitales de provincia, asociados a las siguientes parejas de valores higrotérmicos, temperatu-
ra (T) y humedad relativa media (HR) del aire del mes más húmedo y del mes más seco. 

Tabla F.1 Valores orientativos de la humedad de equilibrio higroscópico (máximas y mínimas anuales), de 
la madera con uso en lugares abiertos pero protegidos de la lluvia. Capitales de provincia 

Mes más húmedo Humedad de 
equilibrio (%) Mes más seco Humedad de 

equilibrio (%) Capital 
T (ºC) HR (%) Máxima anual T (ºC) HR (%) Mínima anual 

       
Albacete 4 82 17,2 24 47 8,5 
Alicante 19 69 12,7 26 61 10,8 
Almería 16 76 15,0 25 72 13,4 
Ávila 2 82 17,2 20 42 8,0 
Badajoz 9 80 16,2 26 40 7,5 
Barcelona 22 74 14,1 24 67 12,1 
Bilbao 10 83 17,7 12 70 13,3 
Burgos 3 89 20,7 19 59 10,6 
Cáceres 8 77 15,3 26 33 6,5 
Cádiz 13 82 17,2 25 66 11,9 
       
Castellón 25 65 11,6 11 59 10,9 
Ciudad Real 5 73 14,1 26 56 9,9 
Córdoba 10 78 15,6 28 41 7,7 
Cuenca 3 80 16,2 22 48 8,9 
Gerona 8 75 14,7 24 62 11,0 
Granada 7 76 15,0 25 39 7,4 
Guadalajara 6 83 17,7 24 44 8,1 
Huelva 12 76 15,0 25 53 9,5 
Huesca 5 82 17,2 23 51 9,4 
Jaén 9 81 16,7 28 49 8,9 
       
La Coruña 15 81 16,7 12 76 15,0 
Las Palmas 23 80 16,0 19 74 14,2 
León 3 85 18,7 20 52 9,5 
Lérida 6 85 18,7 25 49 8,8 
Logroño 6 80 16,2 22 60 10,8 
Lugo 6 87 19,7 18 72 13,6 
Madrid 6 79 15,9 24 42 7,8 
Málaga 16 72 13,8 26 63 11,2 
Murcia 12 68 12,8 26 52 9,3 
Orense 7 84 18,2 22 64 11,5 
       
Oviedo 7 78 15,6 9 75 14,1 
Palencia 4 82 17,2 21 52 9,5 
Palma de Mallorca 10 83 17,7 21 69 12,8 
Pamplona 5 79 15,9 20 59 10,6 
Pontevedra 10 83 17,7 20 69 12,8 
Salamanca 4 83 17,7 22 48 8,9 
San Sebastián 19 82 16,9 11 70 13,3 
Santander 17 81 16,7 12 74 14,4 
Segovia 2 81 16,7 22 45 8,4 
Sevilla 11 80 16,2 28 49 8,9 
       
Soria 3 84 18,2 20 53 9,7 
Tarragona 17 72 13,8 10 66 12,4 
S. C. Tenerife 19 65 11,9 24 55 9,8 
Teruel 4 80 16,2 22 69 12,8 
Toledo 6 78 15,6 26 37 7,1 
Valencia 18 74 14,2 18 67 12,3 
       
Valladolid 4 84 18,2 20 40 7,7 
Vitoria 5 87 19,7 19 71 13,3 
Zamora 4 87 19,7 21 59 10,6 
Zaragoza 7 75 14,1 24 50 9,0 





Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

SE-M 123 

Anejo G. Longitudes de pandeo 

G.1 Introducción 
1 Este anejo permite la determinación de la longitud de pandeo de barras de algunos tipos estructura-

les para analizar la inestabilidad de pandeo por flexión, mediante la consideración de barras equiva-
lentes. 

G.2 Longitud de pandeo 
1 La longitud de barra equivalente (longitud de pandeo) lk, se calcula mediante la siguiente expresión: 

Lk =β ·s o lk =β ·h  (G.1) 
siendo: 
β  coeficiente definido según la tabla G.1; 
s o h longitudes definidas en la tabla G.1. 
 
Si se tiene en cuenta la influencia en la deformación del cortante, la longitud de barra equivalente pa-
ra secciones rectangulares, se puede obtener de la siguiente expresión: 

S·)s·(
·I·E1·s·l

2

2

k
β

π
+β=   ó   

S·)h·(
·I·E1·h·l 2

2

k
β

π
+β=   (G.2) 

 

siendo: 
S = G·A/1,2 (G.3) 
 
donde: 
G  módulo de elasticidad transversal característico; 
A superficie de la sección; 
E módulo de elasticidad longitudinal característico; 
I momento de inercia de la sección. 

 
Tabla G.1. Coeficientes de la longitud de pandeo β para barras 

 Sistema estructural Coeficientes β 

1 

Pilar Biarticulado 

 

β = 1 
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Tabla G.1. Coeficientes de la longitud de pandeo β para barras 

 Sistema estructural Coeficientes β 

2 

Pilar en voladizo 

 

ϕ

π
+=β

C·h
·I·E4

2
 

Cϕ  Coeficiente de muelle 

3 

Entramado 

 

Para la columna, r: 

r,r
r C·h

)1·()I·E(
12

45

ϕ

α α+
+

α+
π=β  

siendo: 

∑=α
i

i

r

r

h
N·

N
h  

4 

Arco biarticulado o triarticulado de sección cons-
tante. 

 

lk =β·s  para 0,15 ≤  h/l ≤  0,50 

siendo: 

β=1,25 

(forma modal antimétrica de pandeo) 

5 

Pórtico a dos aguas triarticulado 

 

Pilar 

lk =βS·h   (α ≤ 15º) 

2
SR

2
RS

R

S
2

S hN·IE
sN·IE

IE3
s

C
1

h
IE4

⋅⋅

⋅⋅
+











⋅⋅
+⋅

⋅⋅π
+=β

ϕ

 

Dintel 

lk =βR·s   (α ≤ 15º) 

RS

SR
sR N·I

N·I
s
h

β=β  

NR  axil en el dintel. 

NS  axil en la columna 

(forma modal antimétrica de pandeo) 
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Tabla G.1. Coeficientes de la longitud de pandeo β para barras 

 Sistema estructural Coeficientes β 

6 

Forma de par y nudillo 

 

β = 0,8  para s1 < 0,7·s 

 

β = 1,0       para s1 ≥  0,7·s 

 

(forma modal antimétrica de pandeo) 

7 

Celosía del alma 

 

Uniones articuladas Cϕ  ≈0 

β = 1,0 

Uniones semirrígidas Cϕ  >0 

β = 0,8 

 

2 En estructuras de madera son poco frecuentes las conexiones totalmente rígidas, utilizando elemen-
tos de fijación mecánicos. Para determinar las longitudes de pandeo han de tenerse en cuenta el giro 
de las conexiones semirrígidas. El coeficiente Cϕ  que define el grado de empotramiento al giro de la 
conexión corresponde al momento necesario para provocar un giro unidad (un radián). 

3 Como ejemplo, en un enlace de esquina de un pórtico, figura G.1, con corona de pernos, con un 
módulo de desplazamiento Ku del medio de fijación, el coeficiente Cϕ  se deduce mediante la expre-
sión siguiente: 

2
i

n

1i
u r·KC ∑

=
ϕ =  (G.4) 

siendo: 

ri  distancia entre el medio de fijación y el centro de gravedad de la conexión. En el enlace articu-
lado Cϕ  =0 y en el enlace completamente rígido Cϕ =∞; 

Ku=2·Kser/3 (G.5) 

 
Figura G.1. Enlace semirrígido de una esquina de un pórtico 
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Anejo H (Informativo). Fallo de uniones por cortante en el perímetro 
o en bloque 

1 En uniones entre madera y acero con una componente de la fuerza paralela a la fibra situada cerca 
de la testa de la pieza, el valor característico de la capacidad de carga en el modo de fallo por corta-
dura de un bloque (fallo del perímetro del grupo de elementos de fijación), como se muestra en las 
figuras H.1 y H.2, se obtiene por la expresión siguiente: 

k,vv,net

k,0,tt,net
Rk,bs fA7,0

fA5,1
maxR

⋅⋅
⋅⋅

=  (H.1) 

 
siendo: 

tLA t,nett,net ⋅=   (H.2) 





⋅+⋅
⋅

=
fallo de modos restantes  )t2L(L

m)k,j/l,f,(e, fallo de modos  tL
A

eft,netv,net

v,net
v,net  (H.3) 

 
y, 
 

∑=
i

i,vv,net lL  (H.4) 

∑=
i

i,tt,net lL  (H.5) 

- para placas de acero delgadas; 









⋅
⋅

⋅

= (b)    
df

M
4,1

(a)             t4,0
t

k,h

Rk,y

1

ef  (H.6) 

- para placas de acero gruesas; 

























−

⋅⋅
+⋅

⋅
⋅

=

(g) (c)    1
tdf

M
2t

(h) (d)            
df

M
2

t

2
1k,h

Rk,y
1

k,h

Rk,y

ef  (H.7) 

 
siendo: 
Fbs,k valor característico de la capacidad de carga por arranque de un bloque; 
Anet,t  sección neta transversal perpendicular a la fibra; 
Anet,v sección neta de cortante paralela a la fibra; 
Lnet,t anchura neta de la sección transversal perpendicular a la fibra; 
Lnet,v longitud neta del área de rotura en cortante; 
lv,i, lt,i  longitudes definidas en la figura H.1; 
tef  profundidad eficaz, que depende del modo de fallo, figura 8.3; 
t  espesor de la pieza de madera, o profundidad de penetración del medio de fijación; 
My,Rk  momento plástico característico; 
d diámetro del elemento de fijación; 
ft,0,k  resistencia característica a tracción paralela; 
fv,k  resistencia característica a cortante; 
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fh,k resistencia característica a aplastamiento de la pieza de madera. 

2 Nota: Los modos de fallo correspondientes a las expresiones anteriores (H.3), (H.6) y (H.7) están 
referidos a la figura 8.3. 

 
3 En la figura H.1 se representa un ejemplo de fallo por el perímetro de los medios de fijación y en la 

figura H.2 para el fallo de cortante en bloque. 

v,1 v,2 v,3 v,4

t,1

t,2

l l l l

l

l

 
Figura H.1 Fallo por el perímetro de una unión. 

 

 
 

Figura H.2 Fallo en bloque. 
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Anejo I. Normas de referencia 
1 En este anejo se relaciona los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV 

citadas en el texto. 

 
UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en conti-

nuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
 

UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural 
 

UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido 
de humedad mediante higrómetro de resistencia. 
 

UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. 
 

UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto 
no se disponga de la prEN 520) 
 

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o ace-
ro. 
 

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y      especifi-
caciones. 
 

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos  de policonden-
sación de tipos fenólico y aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de 
comportamiento. 
 

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. 
Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura por trac-
ción longitudinal. 
 

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. 
Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método de labora-
torio). 
 

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. 
Parte 3: Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de tempe-
ratura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal. 
 

UNE EN 302-4: 1994 
 
 

Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. 
Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción sobre la resistencia a 
la cizalladura. 
 

UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y  clasificación. 
 

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones 
Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. 
(+ERRATUM) 
 
 

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones 
Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente 
seco 
 
 

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones 
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Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente 
húmedo 

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones 
Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para 
uso en ambiente seco 
 

UNE EN 312-7: 1997       Tableros de partículas. Especificaciones 
Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para 
uso en ambiente húmedo 
 

UNE EN 313-1: 1996 
 

Tableros contrachapados. Clasificación y terminología.  
Parte 1: Clasificación. 
 

UNE EN 313-2: 1996 
 

Tableros contrachapados. Clasificación y terminología.  
Parte 2: Terminología. 
 

UNE EN 315: 1994 
 

Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. 
 

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos. 
 
UNE EN 335-1: 1993 

 
Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las 
clases de riesgo de ataque biológico.  
Parte 1:Generalidades. 
 

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las cla-
ses de riesgo de ataque biológico.  
Parte 2: Aplicación a madera maciza. 
 

UNE EN 335-3: 1996 
     
 
 

Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las cla-
ses de riesgo de ataque biológico.  
Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM). 
 

UNE EN 336: 1995 
 

Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias. 
 

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes. 
 

UNE EN 350-1: 1995 
 
 
 

Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabi-
lidad natural de la madera maciza.  
Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad 
natural de la madera. 
 

UNE EN 350-2: 1995     
 
 
 

Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabi-
lidad natural de la madera maciza.  
Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de 
madera seleccionada por su importancia en Europa 
 

UNE EN 351-1: 1996       
 

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera 
maciza tratada con productos protectores.  
Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos 
protectores. (+ ERRATUM) 
 

UNE EN 351-2: 1996 
  

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera 
maciza tratada con productos protectores.  
Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis. 
   

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia 
al aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación 
de tipo clavija.  
 

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las pro-
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piedades mecánicas y la densidad. 
 

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 
 

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.  
 

UNE EN 408: 1996 
 
 

Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para 
uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
 

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento 
plástico de los elementos de fijación de tipo clavija. Clavos. 
 

UNE EN 460: 1995 
 
 
 

Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabi-
lidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad 
natural de la madera para su utilización según las  clases de riesgo (de ata-
que biológico) 
 

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la de-
terminación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro 
entramado. 
 

UNE EN 595: 1996       
 
      

Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de 
la resistencia y rigidez de las cerchas. 
 

UNE EN 599-1: 1997 
                                       

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Presta-
ciones de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos bio-
lógicos.  
Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo. 
 

UNE EN 599-2: 1996 
                                       

Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracte-
rísticas de los productos de protección de la madera establecidas mediante 
ensayos biológicos.  
Parte 2: Clasificación y etiquetado. 
 

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. 
Parte 1: Especificaciones generales. 
 

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. 
Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros. 
 

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. 
Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros. 
 

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. 
Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso 
seco (MDF). 
 

UNE EN 636-1: 1997  
 

Tableros contrachapados. Especificaciones. 
Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente 
seco. 
 

UNE EN 636-2: 1997  
 

Tableros contrachapados. Especificaciones. 
Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente 
húmedo. 
 

UNE EN 636-3: 1997  
 

Tableros contrachapados. Especificaciones. 
Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior. 
 

UNE EN 789: 1996 
 

Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propieda-
des mecánicas de los tableros derivados de la madera.  



Documento Básico SE-M Estructuras de Madera 
 

 

SE-M 132 

  
 

UNE EN 1058: 1996 
 
 

Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos 
de las propiedades mecánicas y de la densidad. 
 

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. De-
terminación de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecá-
nicas en dirección perpendicular a la fibra. 
 

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecáni-
cos. Principios generales para la determinación de las características de resis-
tencia y deslizamiento. 
 

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fija-
ción mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera. 
 

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y de-
terminación de los valores característicos. 
 

UNE EN 1912: 1999 
 

Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad vi-
suales. 
 

UNE EN 1059: 2000 
 

Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores 
de placas metálicas dentadas.  
 

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determi-
nación por el método de secado en estufa. 
 

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estima-
ción por el método de la resistencia eléctrica. 
 

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo es-
tructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección 2003) 
 

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo es-
tructural. Parte 2: Tablero contrachapado 
 

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo 
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Introducción 

 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento 
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satis-
face el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 de la 
Parte 1 de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 

1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites acepta-
bles el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen ac-
cidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimien-
to.  

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los aparta-
dos siguientes. 

3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación. (1) 

11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control 
y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.  

                                                      
(1) A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial: 
 a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego total, ponde-

rada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x106 MJ. No obs-
tante, cuando esté prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que este CTE esta-
blece para el uso correspondiente.  

 b)  Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías.  
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11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 
 
II Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 
sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. (1) 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 
básico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás 
requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de 
ellos.(2) 
Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
talaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a 
dicha reglamentación establecer dichas exigencias. 
 
 
III Criterios generales de aplicación 
 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse 
el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construc-
ción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 

1 En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privación de libertad o con limi-
taciones psíquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas circuns-
tancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez técnica 
y siempre que se cumplan las exigencias de este requisito básico. 

2 Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el 
Anejo SI A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particula-
res del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 4 de 
este CTE. 

3 A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, 
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, centros de 
educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario. 

4 A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se 
les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo. 

5 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este 
DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduz-
can hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepción a lo anterior, 
cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso 
zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de eva-
cuación del edificio. 

                                                      
(1)  Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de protección contra incendios de las zonas de los establecimientos 

industriales destinadas a otro uso y que superen determinados límites serán las que establece la norma básica de la edificación 
NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma básica se debe entender sustituida por este DB SI del CTE.  

(2) En particular, debe tenerse en cuenta que en este Código Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las perso-
nas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al requisi-
to básico “Seguridad de utilización”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulación (pasillos, escaleras, ram-
pas, etc.) así como a la iluminación normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU. 
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6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condi-
ciones de seguridad establecidas en este DB. 

7 Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la 
aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos 
que deban servir de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las 
que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este 
DB. 

8 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexis-
tentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

 

IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI 
 

1 La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento 
del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condicio-
nes del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

 

V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construc-
ción y de los elementos constructivos. 

 
1 Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos 

constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decre-
to 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. 
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado 
según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, 
hasta que tenga lugar dicha disponibilidad. 

2 El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y de 
producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB. 

3 Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un disposi-
tivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar 
además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE-
EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo”. 

4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un 
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos 
de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 
 

VI Laboratorios de ensayo 
 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos 
de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos 
necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida 
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 
de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una anti-
güedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refie-
ran a resistencia al fuego. 
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VII Terminología 
 
A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme 
al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo SI A de 
este DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en 
caso de incendio", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso común 
en el conjunto del Código. 
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Sección SI 1 
Propagación interior 
 
 
 
 
 
 
 

1 Compartimentación en sectores de incendio 
1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se esta-

blecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 
extinción que no sea exigible conforme a este DB. 

2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo.  

3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer 
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, con-
forme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al 
fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al 
fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 

4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de 
riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece 
en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien 
de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o 
de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando se opte por 
disponer en este, tanto la puerta EI2 30-C5 de acceso a él, como la puerta E 30 de acceso al as-
censor, en el sector superior no se precisa ninguna de dichas medidas.0. 

 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento 

Condiciones 

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes límites: 

 Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
 Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial  o Docente cuya su-

perficie construida exceda de 500 m2. 
 Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
 Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2). 

Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestí-
bulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los lími-
tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta 
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-

                                                      
(*) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Exámenes y ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”. 
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bre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho 
recinto ninguna zona habitable. 

- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 

Residencial Vivienda  - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
- Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60. 

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 

Comercial (3) - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construi-
da de todo sector de incendio no debe exceder de: 
i) 2.500 m2, en general; 
ii) 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totali-

dad un edificio íntegramente protegido con una instalación automática de extin-
ción y cuya altura de evacuación no exceda de 10 m.(4) 

- Las zonas destinadas al público pueden constituir un único sector de incendio en 
establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento 
íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y dispongan en 
cada planta de salidas de edificio aptas para la evacuación de todos los ocupantes 
de las mismas. (4) 

- En centros comerciales, cada establecimiento de uso Pública Concurrencia: 
 i) en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, disco-

tecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superficie; 
 ii) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500 

m2; 
 debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestí-

bulo común a diferentes salas (5). 

Residencial Público - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
- Toda habitación para alojamiento debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos 

cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 

Docente - Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de in-
cendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una única planta, no es preciso 
que esté compartimentada en sectores de incendio. 

Hospitalario - Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos, 
UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, ca-
da uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500 m2 y con es-
pacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se 
exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 
1.500 m2, que tenga salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de 
evacuación hasta ellas no exceda de 25 m. 

- En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no 
debe exceder de 2.500 m2. 

Pública Concurrencia 
 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, 
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, audito-
rios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religio-
so y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de in-
cendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; 
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien 

con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien 
con un espacio exterior seguro; 

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 
suelos; 

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado. 

Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio 
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con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo 
de independencia. 
Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán compartimentados 
en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m3. 

 
(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc. 
(2) Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de 

100 m2 se consideran locales de riesgo especial bajo. 
(3) Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del apartado 

Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en 
las condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial.  

(4) Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a los elemen-
tos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro.  

(5) Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para el uso Pública 
Concurrencia. 

 
 
 

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas 
que delimitan sectores de incendio (1)(2) 

Elemento Resistencia al fuego 
Plantas bajo 

rasante 
Plantas sobre rasante en edificio con 

altura de evacuación: 
 

 h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m h > 28 m 

Paredes y techos(3) que separan al 
sector considerado del resto del 
edificio, siendo su uso previsto: (4) 

    

- Sector de riesgo mínimo en edifi-
cio de cualquier uso (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120 

- Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario EI 120(5) EI 90 EI 120 EI 180 

- Aparcamiento (6) EI 120 (7) EI 120 EI 120 EI 120 

Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

EI2 t-C5 siendo t  la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la 
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

 
(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que 

únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.  
 Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del 

fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, 
una escalera protegida, etc. 

(2)  Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del Anejo SI B. 

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4)  La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 
3 de la Sección SI 6 de este DB.  

(5)  EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. 
(6)  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el forjado de 

separación, ver nota (3). 
(7)  EI 180 si es un aparcamiento robotizado. 
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2 Locales y zonas de riesgo especial 
1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados 

de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así 
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combusti-
ble, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen 
en dichos reglamentos.  Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por 
dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación es-
tablecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque 
estén protegidos mediante elementos de cobertura. 

 
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 

Tamaño del local o zona 
S  =  superficie construida 
V  =  volumen construido 

Uso previsto del edificio o establecimiento 
- Uso del local o zona  

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
En cualquier edificio o establecimiento: 
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 

combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) 
archivos de documentos, depósitos de libros, etc. 

- Almacén de residuos 
- Aparcamiento de vehículos de hasta 100 m2 

- Cocinas según potencia instalada P (1)(2) 
- Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos(3) 
- Salas de calderas con potencia útil nominal P 
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización 
 (según Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de 
julio, BOE 2007/08/29) 

- Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante  amoniaco 
              refrigerante halogenado
- Almacén de combustible sólido para calefacción 
 
- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-

rales de distribución 
- Centro de transformación 
  - aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido  

  con punto de  inflamación mayor que 300ºC 
  - aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de  

  inflamación que no exceda de 300ºC y potencia  
  instalada P:  total 

        en cada transformador 
- Sala de maquinaria de ascensores 
- Sala de grupo electrógeno 

 
100<V≤ 200 m3 

 
 

5<S≤15 m2 
En todo caso 
20<P≤30 kW 
20<S≤100 m2 

70<P≤200 kW 

En todo caso 
 
 
 
 

P≤400 kW 
S≤3 m2 

 
En todo caso 

 
 

En todo caso 
 
 
 

P<2 520 kVA 
P<630 kVA 

En todo caso 
En todo caso 

 
200<V≤ 400 m3 

 
 

15<S ≤30 m2 
 

30<P≤50 kW 
100<S≤200 m2 

200<P≤600 kW 
 
 
 
 

En todo caso 
P>400 kW  

S>3 m2 

 
 
 
 
 
 
 

2520<P<4000 kVA 
630<P<1000 kVA 

 
V>400 m3 

 
 

S>30 m2 
 

P>50 kW 
S>200 m2 

P>600 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P>4 000 kVA 
P>1 000 kVA 

Residencial Vivienda 
- Trasteros (4) 

 
50<S≤100 m2 

 
100<S≤500 m2 

 
S>500 m2 

Hospitalario 
- Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos 
- Esterilización y almacenes anejos 
- Laboratorios clínicos 

 
100<V≤200 m3 

 
V≤350 m3 

 
200<V≤400 m3 

 
350<V≤500 m3 

 
V>400 m3 

En todo caso 
V>500 m3 

Administrativo 
- Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como 

almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, 
etc. 

 
 
 

100<V≤200 m3 

 
 
 

200<V≤500 m3 

 
 
 

V>500 m3 
Residencial Público 
- Roperos y locales para la custodia de equipajes 

 
S≤20 m2 

 
20<S≤100 m2 

 
S>100 m2 



Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 

SI1-5 

Comercial 
- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 

ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

 
425<QS≤850 

MJ/m2  

 
850<QS≤3.400 

 MJ/m2 

 
QS>3.400 MJ/m2 

 y cuya superficie construida debe ser: 
 - en recintos no situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 

   

   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2 S<25 m2  y altura 
de evacuación 

<15 m 
   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 
   

   con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite 
   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite 
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V≤200 m3 

 
V>200 m3 

 
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 

 En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 
estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable-
ce en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia 
instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-

ner de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas 
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendrán una clasificación EI 30. 

 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de 
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45° y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor 
que 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90.   

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 
(4)  Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 
(5) La determinación de QS puede hacerse conforme a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en estable-

cimientos industriales". Se recuerda que, conforme al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego to-
tal exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 
 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio (5) EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local (6) ≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7) 

 
(1)  Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio, de 

acuerdo con el apartado SI 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo 
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no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser 
R 30. 

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente 
de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. 

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5)  Las puertas de los locales de riesgo especial deben abrir hacia el exterior de los mismos. 
(6)  El recorrido de evacuación por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud 

los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta.  
(7)  Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 

1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fue-
go, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que exis-
tan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalacio-
nes, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las pene-
traciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las si-
guientes alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentación atravesado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1. 

2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 EFL 
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Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (ex-
cepto los existentes dentro de las viviendas), suelos eleva-
dos, etc.  

 
B-s3,d0  

 
BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 

trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subín-
dice L. 

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable. 

 

3 Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán clase M2 con-
forme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasifi-
cación de los materiales utilizados en la construcción”.   

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de 
mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 

a)  Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones 
de actos, etc.: 

 - Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 
 UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 

de ignición: cigarrillo en combustión”. 
 UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
 - No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los 

materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

 - Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
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Sección SI 2 
Propagación exterior 
 
 
 
 

1 Medianerías y fachadas 
1 Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. 
2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada 

entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una 
escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean 
al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a conti-
nuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas facha-
das (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por in-
terpolación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, la fachada del edificio considerado cumplirá el 
50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 

 
α    0º (1)   45º  60º  90º  135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

  

                                   
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                        Figura 1.2. Fachadas a 45º 
 

                                
                  Figura 1.3. Fachadas a 60º                                     Figura 1.4. Fachadas a 90º 
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              Figura 1.5. Fachadas a 135º                                          Figura 1.6. Fachadas a 180º 
 

3 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una 
franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En 
caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha fran-
ja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8). 

                                                           
Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada                Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente
  

4 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fa-
chadas puedan tener, será B-s3, d2,  hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas 
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en 
toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre 
su arranque. 

 

2 Cubiertas 
1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 

edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, co-
mo mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en 
una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento com-
partimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la 
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 
m por encima del acabado de la cubierta. 

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edifi-
cios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya 
resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la 
distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya 
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 

 
d (m) ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada  
 

3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cu-
bierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, 
del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara supe-
rior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier 
otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF 
(t1). 
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Sección SI 3 
Evacuación de ocupantes 
 
 
 
 
 
 

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 

Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor 
que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, 
deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el 
capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida 
de emergencia de otras zonas del edificio, 

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio 
a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté di-
mensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 
no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habi-
tual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie 
sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de 
dichas zonas comunes. 

2 Cálculo de la ocupación 
1 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en 

la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, 
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. 

2 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para 
el mismo. 

 
Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1) 

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación 
(m2/persona) 

Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de manteni-
miento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. 

Ocupación 
nula

Residencial 
Vivienda 

Plantas de vivienda 20

Residencial 
Público 

Zonas de alojamiento 
Salones de uso múltiple 
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, 

20
1
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baja y entreplanta 2

Aparcamiento (2) Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, oficina, etc. 
En otros casos 

15
40

Administrativo Plantas o zonas de oficinas 
Vestíbulos generales y zonas de uso público 

10
                      2

Docente Conjunto de la planta o del edificio 
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de 
dibujo, etc. 
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 

10

5
1,5

2

Hospitalario Salas de espera 
Zonas de hospitalización 
Servicios ambulatorios y de diagnóstico 
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 

2
15
10
20

Comercial En establecimientos comerciales: 
 áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta 
 áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 
En zonas comunes de centros comerciales: 
 mercados y galerías de alimentación 
 plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 

el espacio exterior         
 plantas diferentes de las anteriores         
En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de                 
público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc.                    

2
3

2
3

5
5

Pública 
concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados: 
 con asientos definidos en el proyecto 
 sin asientos definidos en el proyecto 
Zonas de espectadores de pie 
Zonas de público en discotecas 
 Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 
Zonas de público en gimnasios: 
 con aparatos 
 sin aparatos 
Piscinas públicas 
 zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 
 zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 
 vestuarios 
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías,   
 pizzerías...) 
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en 
 museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y 
 entreplanta 
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a 
 salas de espectáculos y de reunión 
Zonas de público en terminales de transporte 
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.  

1pers/asiento
0,5

0,25
0,5

1

5
1,5

 
2
4
3
1

1,2

1,5
2

2

2
10
10

Archivos, alma-
cenes 

 
40

(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando puedan 
suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se de-
be, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de evacuación, o bien dejar 
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constancia, tanto en la documentación del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos 
han sido únicamente los característicos de la actividad. 

(2) En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupación. No obstante, dispondrán de los medios de escape en 
caso de emergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control. 

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
1 En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así co-

mo la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (1) 
Número de salidas 
existentes 

Condiciones   

Plantas o recintos que 
disponen de una única 
salida de planta o salida 
de recinto  respectiva-
mente 

No se admite en uso Hospitalarion las plantas de hospitalización o de tratamiento inten-
sivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie cons-
truida exceda de 90 m2. 

 La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
nuación: 
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-

viendas; 
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba 

salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente; 
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria. 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 
m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 35 m en uso Aparcamiento; 
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida 

directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas. 

 La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso 
Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de 
la de salida de edificio (2). 

Plantas o recintos que 
disponen de más de una 
salida de planta o salida 
de recinto  respectiva-
mente (3) 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 
50 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 35 m en uso Residencial Vivienda o Residencial Público; 
- 30 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y 

en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria. 

 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m, excepto 
en los casos que se indican a continuación: 
- 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario; 
- 35 m en uso Aparcamiento. 

 Si la altura de evacuación de la planta es mayor que 28 m o si más de 50 personas 
precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al 
menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras diferentes. 

 
(1)  La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio 

protegidos con una instalación automática de extinción. 
(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede apli-

carse el límite general de 28 m de altura de evacuación. 
(3) La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: 
 - en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas. 

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el 
edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascen-
dente. 
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4 Dimensionado de los medios de evacuación 

4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
1 Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución 

de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad algu-
na de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegi-
das, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavora-
ble. 

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la 
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debe-
rá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la es-
calera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuan-
do este número de personas sea menor que 160A. 

 

4.2 Cálculo 
1 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 

tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 
Tipo de elemento Dimensionado 

Puertas y pasos A ≥ P / 200 (1)  ≥ 0,80 m (2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,20 m. 

Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m (3) (4) (5) 
Pasos entre filas de asientos fijos en 
salas para público tales como cines, 
teatros, auditorios, etc. (6) 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 
cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, 
hasta un máximo admisible de 12 asientos. 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 
asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 
asientos o más: A ≥ 50 cm.(7) 

Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como mínimo. 

Escaleras no protegidas (8) 
 para evacuación descendente 
 para evacuación ascendente 

 
A ≥ P / 160 (9) 

A ≥ P / (160-10h) (9) 

Escaleras protegidas  
 Pasillos protegidos 

E ≤ 3 S + 160 AS 
(9) 

P ≤ 3 S + 200 A 
(9) 

En zonas al aire libre: 
  Pasos, pasillos y rampas 
 Escaleras 

 
A ≥ P / 600 ≥ 1,00 m (10) 

A ≥ P / 480 ≥ 1,00 m (10) 
 
A  = Anchura del elemento, [m] 
AS  = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o 

por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o 
ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de 
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; 

S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
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(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al 

menos  igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
(2) En uso hospitalario A ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación. 
(3)  En uso hospitalario A ≥ 2,20 m (≥ 2,10 m en el paso a través de puertas). 
(4)  En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 
 a) Si la superficie construida del área de ventas excede de 400 m2: 

 - si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
    entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 4,00 m. 
    en otros pasillos: A ≥ 1,80 m. 

 - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,40 m. 
 b) Si la superficie construida del área de ventas no excede de 400 m2: 

 - si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
   entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 3,00 m. 
   en otros pasillos: A ≥ 1,40 m. 
 - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,20 m. 

(5)  La anchuras mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales.  
(6)  Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u 

otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada  
pueden considerarse en dicha posición. 

(7)  No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 
salida del recinto. 

(8)  Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como  
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.   

(9)  La anchura mínima es: 
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma. 
- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza primaria, así como en zonas de pú-

blico de uso Pública Concurrencia y Comercial. 
- en uso Hospitalario, 1,40 m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales 

o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas. 
- 1,00 en el resto de los casos. 

(10) En zonas para más de 3 000 personas, A ≥ 1,20 m. 

 
 
 

Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 
Anchura de 
la escalera 
en m 

Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascenden-
te) (1) 

 Evacuación 
ascendente (2) 

Evacuación 
descendente 

Nº de plantas 
 2 4 6 8 10 cada 
      planta más 

1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
2,10 
2,20 
2,30 
2,40 

132 
145 
158 
171 
184 
198 
211 
224 
237 
250 
264 
277 
290 
303 
316 

160 
176 
192 
208 
224 
240 
256 
272 
288 
304 
320 
336 
352 
368 
384 

 224 288 352 416 480 +32 
 248 320 392 464 536 +36 
 274 356 438 520 602 +41 
 302 396 490 584 678 +47 
 328 432 536 640 744 +52 
 356 472 588 704 820 +58 
 384 512 640 768 896 +64 
 414 556 698 840 982 +71 
 442 596 750 904 1058 +77 
 472 640 808 976 1144 +84 
 504 688 872 1056 1240 +92 
 534 732 930 1128 1326 +99 
 566 780 994 1208 1422 +107 
 598 828 1058 1288 1518 +115 
 630 876 1122 1368 1614 +123 
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 Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera 

 
(1)  La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas 

dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha anchura. Para otras 
configuraciones debe aplicarse la formula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie S de la escalera considerada. 

(2)  Según se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden 
servir a más de 100 personas. 

5 Protección de las escaleras 
1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 

para evacuación. 
 
 

Tabla 5.1. Protección de las escaleras 
Uso previsto (1) Condiciones según tipo de protección de la escalera 

h = altura de evacuación de la escalera 
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

 No protegida Protegida (2) Especialmente protegida 

 Escaleras para evacuación descendente 

Residencial Vivienda h ≤ 14 m h ≤ 28 m 

Administrativo, Docente,  h ≤ 14 m h ≤ 28 m 

Comercial, Pública Concu-
rrencia 

h ≤ 10 m h ≤ 20 m 

Residencial Público Baja más una h ≤ 28 m (3) 

Hospitalario   

zonas de hospitalización 
o de tratamiento intensi-
vo 

No se admite h ≤ 14 m 

otras zonas h ≤ 10 m h ≤ 20 m 

Aparcamiento No se admite No se admite 

Se admite en todo caso 

 Escaleras para evacuación ascendente 

Uso Aparcamiento No se admite No se admite 

Otro uso: h ≤ 2,80 m Se admite en todo caso Se admite en todo caso 

 2,80 < h ≤ 6,00 m P ≤ 100 personas Se admite en todo caso 

 h > 6,00 m No se admite Se admite en todo caso 

Se admite en todo caso 

 
(1)  Las escaleras cumplirán en todas las plantas de sus tramos para evacuación descendente y en todas las de sus tramos para 

evacuación ascendente las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos a los que sirva en cada tramo. 
Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de incendio con-
forme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a 
dicho uso. 

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para 
las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar comparti-
mentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de incendio, siendo 
admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.  

(3)  Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de de-
tección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida. 
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6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin te-
ner que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando 
se trate de puertas automáticas. 

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación 
de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considera-
da, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuación confor-
me al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma 
UNE EN 1125:2003 VC1. 

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 

100 personas en los demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta 
los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual conti-
guas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema 
que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el caso de fallo 
de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 140 N. La anchu-
ra útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 
dimensionada para la evacuación total prevista. 

5 Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del meca-
nismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien 
que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben dis-
ponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior. 

7 Señalización de los medios de evacuación 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los si-

guientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos  
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recin-
tos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan indu-
cir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente 
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasi-
llos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su traza-
do hacia plantas más bajas, etc. 



Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio  

SI3-8 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero 
en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se preten-
da hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo estable-
cido en la norma UNE 23035-4:2003. 

8 Control del humo de incendio 
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de in-

cendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que és-
ta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 

personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 

sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado pa-
ra la evacuación de más de 500 personas. 

2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las 
normas UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los siste-
mas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 
Aplicaciones”) y EN 12101-6:2005. 

 Para el caso a) puede también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica con 
aberturas de admisión de aire previsto en el DB-HS 3 si, además de las condiciones que allí se es-
tablecen para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales: 
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plaza·s y debe activarse au-

tomáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, cerrándose tam-
bién automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire más 
cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 

E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una 
clasificación EI 90. 
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Sección SI 4 
Instalaciones de protección contra incendios 
 
 
 
 
 

1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
1  Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en fun-
cionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado regla-
mento. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del estable-
cimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de 
este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instala-
ciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 
Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Uso previsto del edificio o 
establecimiento 
 Instalación 

Condiciones  

En general  

 Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de eva-

cuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este 

DB. 
 Bocas de incendio En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las 

que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas(2) 
 Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 m. (3) 

 Hidrantes exteriores Si la altura de evacuación descendente exceda de 28 m o si la ascendente excede 
6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 perso-
na cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 
m². 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción. (4) 

 Instalación automática de 
extinción 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
cuación exceda de 80 m. 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o 
Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso (5) 

En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con 
punto de inflamación menor que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1 000 kVA 
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro está integrado en un edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde 
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente. 

Residencial Vivienda 
 Columna seca (6) 

 
Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
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 Sistema de detección y de 
alarma de incendio  

Si la altura de evacuación excede de 50 m. (7) 

 Ascensor de emergencia (3) En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 35 m. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) 

Administrativo 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

 Sistema de detección de 
incendio  

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo 
el edificio. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) 

Residencial Público 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento está previsto 
para dar alojamiento a más de 50 personas. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de detección y de 
alarma de incendio 

Si la superficie construida excede de 500 m2. (9) 

 Instalación automática de 
extinción 

Si la altura de evacuación excede de 28 m o la superficie construida del estableci-
miento excede de 5 000 m2. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10 000 m2 adicionales o fracción. (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) 

Hospitalario 
 Extintores portátiles 

 
En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de 
este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg 
de polvo o de CO2 por cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 15 m. 

 Bocas de incendio En todo caso.(8) 

 Sistema de detección y de 
alarma de incendio 

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores manuales y 
debe permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instruccio-
nes verbales. 
Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación telefó-
nica directa con el servicio de bomberos. 

 Ascensor de emergencia (3) En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacua-
ción es mayor que 15 m.  

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) 

Docente 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

 Sistema de detección de 
incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo 
el edificio. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) 

Comercial  
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 Extintores portátiles En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie 
construida total excede de 1.000 m², extintores móviles de 50 kg de polvo, distri-
buidos a razón de un extintor por cada 1 000 m² de superficie que supere dicho 
límite o fracción. 

 Bocas de incendio Si la superficie construida excede de 500 m2. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

 Sistema de detección de 
incendio (10) 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (9) 

 Instalación automática de 
extinción 

Si la superficie total construida excede de 1.500 m², en las áreas públicas de ven-
tas en las que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por 
los productos comercializados sea mayor que 500 MJ/m² y en los recintos de ries-
go especial medio y alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1 000 y 10 000 m2. 
Uno más por cada 10 000 m2 adicionales o fracción. (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) 

Pública concurrencia 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 500 m2. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir 
mensajes por megafonía. 

 Sistema de detección de 
incendio    

Si la superficie construida excede de 1000 m2.(9) 

 Hidrantes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida 
entre 500 y 10.000 m² y en recintos deportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m².  (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Aparcamiento 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 500 m2 (8). Se excluyen los aparcamientos 
robotizados. 

 Columna seca (6) Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con 
tomas en todas sus plantas. 

 Sistema de detección de 
incendio 

En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2.(9). 
Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno 
más cada 10.000 m2 más o fracción. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 Instalación automática de 
extinción En todo aparcamiento robotizado. 

 
(1)  Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios 

locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real 
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o 
que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm. 
(3)  Sus características serán las siguientes: 

- Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m², una anchura de paso de 
0,80 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60s. 

- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo. 
- En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la 

inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de 
acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. 

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma automática 
desde una fuente propia de energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo. 

(4) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a 
menos de 100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red pública de 
suministro de agua. 

(5) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 
alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo 
en cuenta la actuación del sistema de extracción de humos. 
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(6)  Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el empla-

zamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la uti-
lidad de la instalación de columna seca. 

(7)  El sistema dispondrá al menos de detectores y de dispositivos de alarma de incendio en las zonas comunes. 
(8)  Los equipos serán de tipo 25 mm. 
(9)  El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 
(10)  La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una instalación automática de extinción no 

exigida. 

2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 

1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de ex-
tinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo estableci-
do en la norma UNE 23035-4:2003. 
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Sección SI 5 
Intervención de los bomberos 
 
 
 
 
 
 

1 Condiciones de aproximación y entorno 

1.1 Aproximación a los edificios 
1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que 

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre     3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo   4,5 m; 
c) capacidad portante del vial   20 kN/m². 

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circu-
lar cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 
7,20 m. 

 

1.2 Entorno de los edificios 
1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un es-

pacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fa-
chadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abier-
to interior en el que se encuentren aquellos: 
a) anchura mínima libre                 5 m; 
b) altura libre                    la del edificio 
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 
 - edificios de hasta 15 m de altura de evacuación        23 m 
 - edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación    18 m 
 - edificios de más de 20 m de altura de evacuación        10 m; 
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para 

poder llegar hasta todas sus zonas             30 m; 
e) pendiente máxima                  10%; 
f) resistencia al punzonamiento del suelo          100 kN (10 t) sobre 20 cm φ. 
 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizacio-
nes de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 
0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plata-
formas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles 
que puedan interferir con las escaleras, etc. 

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo 
de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible 
desde el camión de bombeo. 
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5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente pa-
ra la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones si-
guientes: 
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de 

arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino 
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alterna-
tivas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el 
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el 
que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

2 Accesibilidad por fachada 
1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permi-

tan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos 
deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 

respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 
25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior 
del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en 
los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

2 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén comparti-
mentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el 
acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extrac-
ción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora . 
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Sección SI 6 
Resistencia al fuego de la estructura 
 
 
 
 
 
 

1 Generalidades 
1 La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 

afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones 
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a 
tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

2 En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo 
recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva 
normalizada tiempo temperatura. 

3 Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura duran-
te el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos 
de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos 
(CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para 
incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos pa-
ra el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los 
que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

5 Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singula-
res o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un es-
tudio más ajustado a la situación de incendio real.  

6 En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o 
de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo.  

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener 
en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

2 Resistencia al fuego de la estructura 
1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 

el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatu-
ra que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tama-
ño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente 
desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento me-
diante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 
1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavora-
ble. 
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3 En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 

3 Elementos estructurales principales 
 
1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 

forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 

ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo 

B. 
 
 

Tabla 3.1  Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
Plantas sobre rasante 

altura de evacuación del 
edificio Uso del sector de incendio considerado (1)  Plantas  

de sótano
<15 m <28 m ≥28 m 

Vivienda unifamiliar (2) R 30 R 30 - - 
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120 
Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario R 120 (3) R 90 R 120 R 180 
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90 
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)  R 120 (4) 
(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio situado 

bajo dicho suelo.  
(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la 

resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 
(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 
(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 

 
 

Tabla 3.2  Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
de zonas de riesgo especial integradas en los edificios(1) 

 

Riesgo especial bajo R 90 
Riesgo especial medio R 120 
Riesgo especial alto R 180 

(1) No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta 
no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimenta-
ción contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

 La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio situado 
bajo dicho suelo 

 
 
2 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupan-

tes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que úni-
camente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños gra-
ves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas infe-
riores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como 
ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 

3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén conteni-
dos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente 
protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
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4 Elementos estructurales secundarios 
1  A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un 

local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede 
ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimenta-
ción en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 

2 Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como 
carpas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según 
se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perfo-
ración del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
1 Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación 

persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.  
2 Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Bási-

co DB-SE. 
3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Do-

cumento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 
4 Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al 

fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del 
efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5 Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situa-
ción de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: 
Efi,d  =   ηfi  Ed                          (5.2) 

siendo: 

Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 
ηfi factor de reducción. 

donde el factor ηfi se puede obtener como: 

K,1Q,1KG

K,11,1K
fi Qγ+Gγ

Qψ+G
=η                           (5.3) 

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 

6 Determinación de la resistencia al fuego 
1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas 
según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

2 En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del 
elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a 
temperatura normal. 

3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la res-
puesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4 Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 
coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: 
γM,fi = 1 
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5 En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coefi-
ciente de sobredimensionado µfi, definido como: 

d,0fi,

dfi,
fi R

E
=µ                           (6.1) 

 
siendo: 
 

0,d,fiR  resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a tem-
peratura normal. 
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Anejo SI A  
Terminología 
 

 

A efectos de aplicación del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al 
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuando se trate de 
términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el 
Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código. 
Cuando el significado asignado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma EN o en 
otro documento, al final de dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de dicho documento.  
 

 

Altura de evacuación 
Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A 
efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas en las que úni-
camente existan zonas de ocupación nula.  
 
Aparcamiento abierto 
Es aquel que cumple las siguientes condiciones: 
a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 

1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las 
dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia; 

b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 metros. 
 
Atrio 
Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho espacio 
mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio puede también 
estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio. 
 
Caja escénica 
Volumen construido que abarca desde su nivel inferior hasta la cubierta de un edificio conformando un 
escenario de teatro, sala de ópera, etc. equipado con decorados, tramoyas, mecanismos y foso, de forma 
que constituye un sector de incendio que cumpla las siguientes condiciones especiales: 
- Debe estar compartimentado respecto de la sala de espectadores mediante elementos EI 120 excepto 

en la boca de la escena, la cual se puede cerrar mediante un telón EI 60 de material incombustible cuyo 
tiempo de cierre no excede de 30 s y puede soportar una presión de 0,4 kN/m2 en ambos sentidos sin 
que su funcionamiento se vea afectado. 

- El cierre del telón debe ser automático, pero también debe poder activarse manualmente desde dos 
puntos, uno situado en el escenario y otro en lugar de acceso seguro, fuera del espacio del escena-
rio. Cuando se ponga en funcionamiento, se debe activar una señal óptica de advertencia en el escena-
rio. Debe disponer de una cortina de agua de activación automática y manual desde el escenario y 
desde otro punto situado en lugar de acceso seguro. 

- Debe disponer de vestíbulos de independencia en toda comunicación con la sala de espectadores. 
- Encima de la escena sólo deben existir locales técnicos que sirvan para uso directo de la escena. 
- El recorrido de evacuación desde cualquier punto del escenario hasta alguna salida del sector no debe 

exceder de 25 m y las puertas de salida deben abrir en el sentido de la evacuación. 
- Las pasarelas, galerías o similares existentes para uso de actores o empleados deben disponer de 

salidas de evacuación. 
- Las pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura de 0,80 m, como mínimo. 
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- La parte superior de la caja escénica debe disponer de un sistema adecuado para la eliminación del 
humo en caso de incendio. 

 
Carga de fuego 
Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales combustibles 
existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004). 
 
Curva normalizada tiempo-temperatura 
Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio (UNE-
EN 1991-1-2:2004). 
 
Curvas tiempo-temperatura 
Temperatura del aire en la proximidad de las superficies de un elemento, en función del tiempo. Pueden 
ser: 
a) Nominales: curvas convencionales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al fuego, por 

ejemplo, la curva normalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego exterior o la curva de fuego de 
hidrocarburos; 

b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los parámetros físicos específicos que 
definen las condiciones del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004). 
 

Densidad de carga de fuego 
Carga de fuego por unidad de superficie construida qf, o por unidad de superficie de toda la envolvente, 
incluidas sus aberturas, qt. (UNE-EN 1991-1-2:2004) 

 
Densidad de carga de fuego de cálculo 
Densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas en el cálculo en situación 
de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres. (UNE-EN 1991-1-2:2004) 
 
Escalera abierta al exterior 
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una 
superficie de 5A m2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos hue-
cos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado 
de un círculo inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio. 
Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos 
de independencia en sus accesos. 
 
Escalera especialmente protegida 
Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de un vestíbulo de inde-
pendencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de 
independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida 
del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha 
planta carecer de compartimentación. 
 
Escalera protegida 
Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan 
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condicio-
nes de seguridad de utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:  
1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante 

elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones estableci-
das en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde 
otras zonas del edificio o desde otros edificios. 
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 En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuación 
ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para evacuación descendente pueden 
carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo.  

2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas 
EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. 

 Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo y 
limpieza, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus plan-
tas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia. 

 En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, 
siempre que estas sean EI 60. 

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la esca-
lera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe exceder de 
15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite 
es el que con carácter general se establece para cualquier origen de evacuación de dicho sector. 

4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones: 
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie de 

ventilación de al menos 1 m² en cada planta.  
b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclu-

sivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: 
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto, tanto para la entrada como 

para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor 
y menor no es mayor que 4; 

- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el 
conducto al que están conectadas; 

- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura sobre el suelo menor que 
1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que 1,80 m. 

c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005. 
 
Espacio exterior seguro 
Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que 
cumple las siguientes condiciones: 
1 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad. 
2 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada 

salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m² dentro de la zona delimita-
da con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya 
evacuación esté prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario com-
probar dicha condición. 

3 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede 
considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando es-
té dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes entre sí y con salidas también in-
dependientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto 
del sector afectado por un posible incendio. 

4 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio. 
5 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada 

caso, se consideren necesarios. 
6 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, además de 

cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con sa-
lida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultáneamente a ambos. 

 
Establecimiento 
Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidia-
rio respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de 
la actividad prevista, sean objeto de control administrativo. 
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Fuego de cálculo 
Desarrollo de fuego específico adoptado a efectos de cálculo (UNE-EN 1991-1-2:2004)    
 
Fuego totalmente desarrollado 
Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en un determinado espacio participan en el 
fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004) 
 
Fuego localizado 
Fuego que sólo afecta a una zona limitada de la carga de fuego del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-
2:2004) 
 
Modelo informático de dinámica de fluidos 
Modelo de fuego que permite resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales que relacio-
nan a las variables termodinámicas y aerodinámicas de cada punto del sector de incendio considerado. 
(UNE-EN 1991-1-2:2004). 

 
Origen de evacuación 
Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o 
conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10 
m² y cuya superficie total no exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u 
hospital, los despachos de oficinas, etc. 
Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula cuya 
superficie exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación y deben cumplir los límites que se estable-
cen para la longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de 
zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos en consi-
deración a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número de ocupantes.  
 
Pasillo protegido 
Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocu-
pantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe reu-
nir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a todo pasillo (véase DB-SU 1 y 2), 
unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida. 
Si su ventilación es mediante ventanas o huecos, su superficie de ventilación debe ser como mínimo 0,2L 
m², siendo L la longitud del pasillo en m. 
Si la ventilación se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida de aire, éstos cumplirán las mis-
mas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire 
deben estar situadas en un paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro pa-
ramento, a una altura mayor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como máximo. 
El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una escalera protegida o espe-
cialmente protegida, hasta un sector de riesgo mínimo o bien hasta una salida de edificio. 
 
Reacción al fuego 
Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo con su 
propia combustión, bajo condiciones específicas de ensayo (DPC - DI2). 
 
Recorrido de evacuación  
Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta, situada en la misma 
planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida 
de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los 
recorridos de evacuación. 
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de los mismos. No se 
consideran válidos los recorridos por escaleras mecánicas, ni aquellos en los que existan tornos u otros 
elementos que puedan dificultar el paso. Las recorridos por rampas y pasillos móviles se consideran váli-
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dos cuando no sea posible su utilización por personas que trasladen carros para el transporte de objetos y 
estén provistos de un dispositivo de parada que pueda activarse bien manualmente, o bien automática-
mente por un sistema de detección y alarma. 
Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables o de uso Aparcamiento no pueden atravesar las 
zonas de riesgo especial definidas en SI 1.2. Los recorridos desde zonas habitables sí pueden atravesar 
las de uso Aparcamiento cuando sean recorridos alternativos a otros no afectados por dicha circunstancia. 
En uso Aparcamiento los recorridos de evacuación deben discurrir por las calles de circulación de vehícu-
los, o bien por itinerarios peatonales protegidos frente a la invasión de vehículos, conforme se establece en 
el Apartado 3 del DB-SU 7. 
En establecimientos de uso Comercial cuya superficie construida destinada al público exceda de 400 m2, 
los recorridos de evacuación deben transcurrir, excepto en sus diez primeros metros, por pasillos definidos 
en proyecto, delimitados por elementos fijos o bien señalizados en el suelo de forma clara y permanente y 
cuyos tramos comprendidos entre otros pasillos transversales no excedan de 20 m. 
En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carros para transporte de productos, los 
puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden considerarse como elementos de la evacuación. En 
dichos casos se dispondrán salidas intercaladas en la batería de cajas, dimensionadas según se establece 
en el apartado 4.2 de la Sección SI 3 y separadas de tal forma que no existan más de diez cajas entre dos 
salidas consecutivas. Cuando la batería cuente con menos de diez cajas, se dispondrán dos salidas, como 
mínimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cuente con menos de cinco cajas, se dispondrá una 
salida situada en un extremo de la batería. 
En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, los puntos de paso a través de las cajas 
podrán considerarse como elementos de evacuación, siempre que su anchura libre sea 0,70m, como míni-
mo, y que en uno de los extremos de la batería de cajas se disponga un paso de 1,20m de anchura, como 
mínimo. 
Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupación nula y de las zonas ocupadas única-
mente por personal de mantenimiento o de control de servicios, no se consideran válidos los recorridos de 
evacuación que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que la indicada en la tabla que 
se incluye a continuación. 
 

Máxima altura salvada 
Uso previsto y zona Hasta una salida 

de planta 
Hasta el espacio 
exterior seguro 

En general, exceptuando los casos que se indican a continuación 4 m 6 m 

Hospitalario, en zonas de hospitalización o tratamiento intensivo  
Docente, escuela infantil o enseñanza primaria 

1 m (1) 2 m (1) 

(1)  No se limita en zonas de tratamiento intensivo con radioterapia.  
 

Recorridos de evacuación alternativos 
Se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un origen de evacuación hasta dos 
salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando en dicho origen forman entre sí un ángulo 
mayor que 45º o bien están separados por elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos 
recorridos puedan quedar simultáneamente bloqueados por el humo 
 
Resistencia al fuego 
Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo determinado la 
función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos es-
pecificados en el ensayo normalizado correspondiente (DPC - DI2) 
 
Salida de planta 
Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en otra 
planta diferente: 
1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que 

no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor que 1,30 m². Sin embargo, cuando en el 
sector que contiene a la escalera la planta esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de 
las escaleras, el arranque de escalera antes citado no puede considerase salida de planta. 
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2 Una puerta de acceso a una escalera compartimentada como los sectores de incendio, a una escalera 
protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo de independencia de una escalera especialmente pro-
tegida, con capacidad suficiente y que conduce a una salida de edificio. 

 Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización o de tratamiento intensivo, 
dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70 m² o 1,50 m², respectivamente, por 
cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta conside-
rada, admitiéndose su utilización para actividades de escaso riesgo, como salas de espera, etc. 

3 Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente que 
exista en la misma planta, siempre que: 

 - el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo. 
 - el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar a los ocu-

pantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers, considerando únicamente los puntos situados a 
menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha superficie se de-
termina conforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior.  

 - la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro sector del 
edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo. 

4 Una salida de edificio. 
 
Salida de edificio 
Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de establecimientos situados en áreas 
consolidadas y cuya ocupación no exceda de 500 personas puede admitirse como salida de edificio aque-
lla que comunique con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos que no excedan de 
50 m hasta dos espacios exteriores seguros. 
 
Salida de emergencia 
Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia 
y que está señalizada de acuerdo con ello. 
 
Sector bajo rasante 
Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesa-
riamente una altura de evacuación ascendente igual o mayor que 1,5 m. 
 
Sector de incendio 
Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resis-
tentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o ex-
cluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los loca-
les de riesgo especial no se consideran sectores de incendio. 
 
Sector de riesgo mínimo 
Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones: 
- Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo rasante. 
- La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m2 en el conjunto del sector, ni de 50 MJ/m2 en 

cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de fuego aportada, tanto por 
los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad. 

- Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de sector de riesgo 
mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación con dichas zonas 
se realiza a través de vestíbulos de independencia. 

- Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio directas a espacio 
exterior seguro. 

 
Sistema de alarma de incendios 
Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio (UNE 23007-
1:1996, EN 54-1:1996). 
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(Nota: Su función se corresponde con la del denominado "Sistema de comunicación de alarma" según el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y puede estar integrada junto con la del sis-
tema de detección de incendios en un mismo sistema.) 
 
Sistema de detección de incendios 
Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y 
de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 
54-1:1996). 
(Nota: Su función se corresponde con las de los denominados "Sistema automático de detección de incen-
dios" y "Sistema manual de alarma de incendios" según el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y puede estar integrada junto con la del sistema de alarma de incendios, en un mismo 
sistema.) 
 
Sistema de presión diferencial 
Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos característicos previstos con el propósito 
de generar una presión más baja en la zona del incendio que en el espacio protegido (UNE 23585: 2004 - 
CR 12101-5:2000 y UNE EN 12101-6:2006). 
 
Superficie útil 
Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas. En uso Comercial, cuando 
no se defina en proyecto la disposición de mostradores, estanterías, cajas registradoras y, en general. de 
aquellos elementos que configuran la implantación comercial de un establecimiento, se tomará como su-
perficie útil de las zonas destinadas al público, al menos el 75% de la superficie construida de dichas zo-
nas. 
 
Tiempo equivalente de exposición al fuego 
Es el tiempo de exposición a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tiene un efecto 
térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio considerado (UNE-EN 1991-1-2:2004). 
 
Uso Administrativo 
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cualquie-
ra de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos profe-
sionales, oficinas, etc. 
También se consideran de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando sus carac-
terísticas constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de los ocupan-
tes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimilación pueden 
citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, los centros docentes en régimen 
de seminario, etc. 
Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras actividades subsidiarias de la 
principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, etc., deben cumplir las condiciones relativas 
a su uso previsto. 
 
Uso Aparcamiento 
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
miento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisiones 
tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que 
no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y 
que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso los aparca-
mientos en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.  
Dentro de este uso, se denominan aparcamientos robotizados aquellos en los que el movimiento de los 
vehículos, desde el acceso hasta las plazas de aparcamiento, únicamente se realiza mediante sistemas 
mecánicos y sin presencia ni intervención directa de personas, exceptuando la actuación ocasional de 
personal de mantenimiento. En dichos aparcamientos no es preciso cumplir las condiciones de evacuación 
que se establecen en este DB SI, aunque deben disponer de los medios de escape en caso de emergen-
cia para dicho personal que en cada caso considere adecuados la autoridad de control competente. 
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Uso Comercial 
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la 
prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almace-
nes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros comercia-
les, los mercados, las galerías comerciales, etc.. 
También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente al 
público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas 
características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes se 
puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha asimi-
lación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc. 
 
Uso Docente 
Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, 
centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los estable-
cimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de 
actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos. 
Las zonas de un establecimiento de uso Docente destinadas a actividades subsidiarias de la principal, 
como cafeterías, comedores, salones de actos, administración, residencia, etc., deben cumplir las condi-
ciones relativas a su uso. 
 
Uso Hospitalario 
Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de 24 horas y que está ocu-
pados por personas que, en su mayoría, son incapaces de cuidarse por sí mismas, tales como hospitales, 
clínicas, sanatorios, residencias geriátricas, etc. 
Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter ambulatorio 
(despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.) así como a los centros 
con dicho carácter en exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo. 
Las zonas destinadas a usos subsidiarios de la actividad sanitaria, tales como oficinas, salones de actos, 
cafeterías, comedores, capillas, áreas de residencia del personal o habitaciones para médicos de guardia, 
aulas, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 
 
Uso Pública Concurrencia 
 Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, 
espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de 
personas. 
Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como ofici-
nas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 
 
Uso Residencial Público 
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la 
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como 
limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, 
hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc. 
Las zonas de los establecimientos de uso Residencial Público destinadas a otras actividades subsidiarias 
de la principal, como cafetería, restaurante, salones de actos, locales para juegos o espectáculos, etc., 
deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 
 
Uso Residencial Vivienda 
Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifa-
miliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. 
 
Ventilación forzada 
Extracción de humos mediante el uso de ventiladores mecánicos.  
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Ventilación natural 
Extracción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia de densidades entre 
masas de aire a diferentes temperaturas. 
 
Vestíbulo de independencia 
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una 
mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o  
zonas a independizar, con aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la 

cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y 
al menos EI2 30-C5.  

- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas estarán ventilados conforme 
a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras. 

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la 
Sección SI 2, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables. 

- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser 
al menos 0,50 m. En uso Hospitalario, cuando esté prevista la evacuación de zonas de hospitalización o 
de tratamiento intensivo a través de un vestíbulo de independencia, la distancia entre dos puertas que 
deben atravesarse consecutivamente en la evacuación será de 3,5 m como mínimo 

-   Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso Aparcamiento o de riesgo 
especial, deben abrir hacia el interior del vestíbulo. 

 
 
Zona de ocupación nula 
Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de mantenimiento, tales como salas 
de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, determinados almacenes y 
archivos, trasteros de viviendas, etc. 
Los puntos de dichas zonas deben cumplir los límites que se establecen para los recorridos de evacuación 
hasta las salidas de las mismas (cuando además se trate de zonas de riesgo especial) o de la planta, pero 
no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el 
número de ocupantes. 
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Anejo B  Tiempo equivalente de exposición al fuego 

 
 
B.1 Generalidades 
 
1 Este anejo establece el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de exposición al fuego que, 

según se indica en SI 6, puede usarse como alternativa de la duración de incendio a soportar, tanto a 
efectos estructurales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en cuenta 
las características geométricas y térmicas del sector y el valor de cálculo de la carga de fuego. 

2 En este anejo se indica también la expresión de la curva normalizada tiempo-temperatura definida en 
la norma UNE EN 1363:2000 y que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtención de re-
sistencias dados en este DB-SI. En la norma (Eurocódigo) UNE EN 1991-1-2:2004 se indican otras 
curvas de fuego nominales. 

 
 

B.2 Curva normalizada tiempo-temperatura 
 
1 La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN 

1363:2000 para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio. 
Está definida por la expresión: 

gΘ  = 20 + 345 log10 (8 t +1)              [ºC];  (B.1) 

siendo: 

gΘ   temperatura del gas en el sector         [ºC]; 

 t    tiempo desde la iniciación del incendio       [min]. 
 
La curva normalizada tiempo-temperatura supone, aproximadamente, las siguientes temperaturas: 
  
Tiempo t, en minutos       15   30   45   60      90   120  180    240 

Temperatura en el sector gΘ , en ºC  740 840 900 950 1000  1050 1100    1150 

 
 

B.3 Tiempo equivalente de exposición al fuego 
 
1 Para elementos estructurales de hormigón armado, acero, o mixtos puede tomarse como valor de 

cálculo del tiempo equivalente, en minutos: 

te,d  =   kb ·wf ·kc  · qf,d                  (B.2) 

siendo:        

kb coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente del sector; que 
puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991-1-2:2004 aporta valores más 
precisos. 

wf  coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector. 
kc coeficiente de corrección según el material estructural (Tabla B.1). 
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qf,d valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en MJ/m2, obte-
nida según se indica en el apartado B.4. 

 
2 El coeficiente de ventilación wf se calcula como: 

wf = (6/H)0,3·[0,62 + 90(0,4 - vα )4/(1 + bv hα )] ≥  0,5 [-]         (B.3) 

siendo: 

vα =Av/Af relación entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del 

sector, con los límites 0,025 < vα  < 0,25          (B.4) 

hα =Ah/Af relación entre la superficie de las aberturas en el techo, Ah, y la superficie construida 
del suelo del sector 

bv =12,5 (1 + 10 vα  - vα
2 )  ≥ 10            (B.5) 

H altura del sector de incendio [m] 

Para sectores pequeños (Af <100 m2), sin aberturas en el techo, el coeficiente wf se puede calcular 
aproximadamente como: 
wf  = O-½ ·Af/At                    (B.6) 

siendo: 

O = Av h / At  coeficiente de aberturas con los límites 0,02 ≤ O≤ 0,20  [m1/2]; 

At  superficie total de la envolvente del sector (paredes, suelo y techo), incluyendo abertu-
ras [m2]; 

h altura promedio de los huecos verticales,  [m] 

Como aberturas en fachada o en techo se deben considerar los huecos, lucernarios, ventanas (practi-
cables o no) superficies acristaladas y, en general, toda zona susceptible de facilitar la entrada de aire 
a la zona en la que se desarrolle el incendio. 

 De forma simplificada, para casos de sectores de una sola planta con aberturas únicamente en facha-
da, el coeficiente de ventilación w en función de la altura de la planta y de la superficie de dichas aber-
turas respecto de la superficie en planta del sector, puede tomarse como: 
 

Coeficiente de ventilación w 

Superficie relativa de huecos en fachada  Altura de planta 
(m) 0,05 0,10 0,15 0,20 ≥ 0,25 
2,5 2,6 1,8 1,3 1,0 0,9 
3,0 2,4 1,7 1,2 0,9 0,8 
3,5 2,3 1,6 1,1 0,9 0,8 
4,0 2,2 1,5 1,1 0,9 0,8 

 
3 Los valores del coeficiente de corrección kc se toman de la siguiente tabla: 

Tabla B.1. Valores de kc según el material estructural 
Material de la sección transversal kc 

Hormigón armado 1,0 

Acero protegido 1,0 

Acero sin proteger 13,7 · O 
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B.4 Valor de cálculo de la densidad de carga de fuego 
 
1 El valor de cálculo de la densidad de carga de fuego se determina en función del valor característico 

de la carga de fuego del sector, así como de la probabilidad de activación y de las previsibles conse-
cuencias del incendio, como: 

 
qf,d =q f,km 1qδ 2qδ nδ cδ                   (B.7) 

siendo: 

qf,k valor característico de la densidad de carga de fuego, según B.5; 
m coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en el incen-

dio. En los casos en los que el material incendiado sea es de tipo celulósico (madera, papel, te-
jidos, etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su 
coeficiente de combustión puede tomarse m=1 del lado de la seguridad. 

1qδ  coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector, 

2qδ  coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o actividad; 

nδ  coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, nδ = 1,nδ 2nδ 3nδ     

cδ  coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio.  

2 Los valores de 1qδ se dan en la tabla B.2, pudiéndose obtenerse valores intermedios por interpolación 
lineal. 

 
Tabla B.2. Valores del coeficiente 1qδ  por el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector 

Superficie del sector Af  [m2] Riesgo de iniciación 1qδ  
<20 1,00 
25 1,10 
250 1,50 

2 500 1,90 
5 000 2,00 

>10 000 2,13 

 

3 Los valores de 2qδ  pueden obtenerse de la tabla B.3. 

 
Tabla B.3. Valores del coeficiente 2qδ por el riesgo de iniciación debido al uso o actividad 

 
4

 
L
o
s
 valores de i,nδ pueden obtenerse de la tabla B.4. 

 
Tabla B.4. Valores de los coeficientes i,nδ  según las medidas activas voluntarias existentes 

Detección automática 1,nδ  Alarma automática a bomberos 2,nδ  Extinción automática 3,nδ   

0,87 0,87 0,61 

 
5 Los valores de cδ  pueden obtenerse de la tabla B.5. En el caso de edificios en los que no sea admisi-

ble que puedan quedar fuera de servicio o en los que se pueda haber un número elevado de víctimas 
en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores indicados deben ser multiplicados 
por 1,5. 

Actividad Riesgo de iniciación 2qδ  
Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente 1,00 
Comercial, Aparcamiento, Hospitalario, Pública Concurrencia 1,25 
Sectores de riesgo especial bajo 1,25 
Sectores de riesgo especial medio 1,40 
Sectores de riesgo especial alto 1,60 
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Tabla B.5. Valores de cδ por las posibles consecuencias del incendio,  

según la altura de evacuación del edificio 
Altura de evacuación cδ  
Edificios con altura de evacuación descendente de más de 28m o ascendente de más de 
una planta.  

2,0 

Edificios con altura de evacuación descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2,8m. 
Aparcamientos bajo otros usos. 

 
1,5 

Edificios con altura de evacuación descendente de menos 15m 1,0 

 

B.5 Valor característico de la densidad de carga de fuego.(1) 
1 El valor característico de la densidad de carga de fuego, qf,k, se obtiene sumando el valor característico 

de la carga de fuego permanente, estimado por su valor promedio o esperado, y el valor característico 
de la carga de fuego variable, estimado como el valor que sólo es sobrepasado en un 20% de los ca-
sos. 

2 La carga de fuego permanente corresponde a los revestimientos y otros elementos combustibles per-
manentes incluidos en proyecto. Puede obtenerse a partir de los valores específicos aportados el fa-
bricante de cada producto o, en su defecto, a partir de tablas de valores para materiales genéricos. (5) 

3 La carga de fuego variable puede evaluarse elemento a elemento, según se indica en la norma UNE 
EN 1991-1-2: 2004, pudiendo en este caso tener en cuenta las cargas protegidas, o bien obtenerse en 
la tabla B.6, para zonas que no presenten acumulaciones de carga de fuego mayores que las propias 
del uso previsto, como es el caso de zonas de almacenamiento, archivos intensivos de documenta-
ción, depósitos de libros, etc. 

 
Tabla B.6. Valores de densidad de carga de fuego variable característica según el uso previsto 

 Valor característico [MJ/m2] 

Comercial 730 
Residencial Vivienda 650 
Hospitalario / Residencial Público 280 
Administrativo 520 
Docente 350 
Pública Concurrencia (teatros, cines) 365 
Aparcamiento 280 

 

 

                                                      
(1) En el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” se indican cargas de fuego promedio para 

algunas actividades especiales, así como para uso Comercial y para almacenes. El valor característico puede obtenerse multipli-
cando dicho valor por 1,6. También se aportan valores de potencial calorífico correspondiente a diferentes materiales y sustan-
cias. 
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Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado 

 
 
 
C.1  Generalidades 
1 En este anejo se establecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de 

los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura . 
2 Los elementos estructurales deben diseñarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hormi-

gón, el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de aparición 
que el fallo por flexión, por esfuerzo cortante o por cargas axiles. 

 

C.2  Tablas  

C.2.1 Generalidades 

1  Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructura-
les a la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estructura-
les, en función de sus dimensiones y de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras. 

2 Para aplicación de las tablas, se define como distancia mínima equivalente al eje am, a efectos de resis-
tencia al fuego, al valor 

( )[ ]
∑

∑ +
=

ykisi

sisiykisi
m fA

∆aafA
a                  (C.1) 

siendo: 
Asi área de cada una de las armaduras i, pasiva o activa; 
asi distancia del eje de cada una de las armaduras i, al paramento expuesto más próximo, consi-

derando los revestimientos en las condiciones que mas adelante se establecen; 
fyki resistencia característica del acero de las armaduras i.; 

∆asi corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del acero y a las condiciones parti-
culares de exposición al fuego, conforme a los valores de la tabla C.1, siendo µfi el coeficiente 
de sobredimensionado de la sección en estudio, definido en el apartado 6 del SI6. Las correc-
ciones para valores de µfi inferiores a 0,6 en vigas, losas y forjados, sólo podrán considerarse 
cuando dichos elementos estén sometidos a cargas distribuidas de forma sensiblemente uni-
forme. Para valores intermedios se puede interpolar linealmente.  

 
Tabla C.1. Valores de ∆asi (mm) 

Acero de armar Acero de pretensar 
Vigas(1) y losas (forjados) Resto de los casos µfi Vigas(1) y 

losas (forja-
dos) 

Resto de los 
casos Barras Alambres Barras Alambres 

 ≤ 0,4 +10 0 -5 
0,5 +5 -5 -10 
0,6 0 

0 
-10 -15 

-10 -15 

(1)  En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se reducirán los valo-
res de ∆asi en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los valores de bmin especificados en la co-
lumna 3 de la tabla C.3. 

 

3 Los valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad normal, confec-
cionados con áridos de naturaleza silícea. Cuando se empleen hormigones con áridos de naturaleza 
caliza, en vigas, losas y forjados puede admitirse una reducción de un 10% tanto en las dimensiones  
de la sección recta como en la distancia equivalente al eje mínimas.  
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4 En zonas traccionadas con recubrimientos de hormigón mayores de 50 mm debe disponerse una ar-
madura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigón durante el periodo de resistencia 
al fuego, consistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre armaduras (en ambas di-
recciones), anclada regularmente en la masa de hormigón. 

C.2.2 Soportes y muros 
1 Mediante la tabla C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o 

cuatro caras y de los muros portantes de sección estricta expuestos por una o por ambas caras, referi-
da a la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas. 

2 Para resistencias al fuego mayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2% de 
la sección de hormigón, dicha armadura se distribuirá en todas sus caras. Esta condición no se refiere 
a las zonas de solapo de armadura. 

 
Tabla C.2. Elementos a compresión  

 Lado menor o espesor bmín / Distancia mínima equivalente al eje am (mm) (1) Resistencia al fuego 

Soportes  Muro de carga expuesto 
por una cara  

Muro de carga expuesto 
por ambas caras 

R 30     150 / 15 (2) 100 / 15 (3) 120 / 15  
R 60      200/ 20 (2) 120 / 15 (3) 140 / 15  
R 90      250 /30 140 / 20 (3) 160 / 25  
R 120   250 / 40 160 / 25 (3) 180 / 35  
R 180   350 / 45 200 / 40 (3) 250 / 45 
R 240   400 / 50 250 / 50 (3) 300 / 50 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 
(2) Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instrucción EHE, una dimensión mínima de 250 mm. 
(3) La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI 

 
3 Si el elemento está sometido a tracción se comprobará como elemento de acero revestido. 

 

C.2.3 Vigas 
Para vigas de sección de ancho variable se considera como anchura mínima b la que existe a la altura del 

centro de gravedad mecánico de la armadura traccionada en la zona expuesta, según se indica en la 
figura C.1. 

 

                                                             
Figura C.1. Dimensiones equivalentes en caso de ancho variable en el canto 

 
1 Para vigas doble T, el canto del ala inferior deberá ser mayor que la dimensión que se establezca co-

mo ancho mínimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considerará, a los efectos de esta 
comprobación, el indicado en la figura def = d1+0,5d2. 

 

C.2.3.1 Vigas con las tres caras expuestas al fuego 
Mediante la tabla C.3 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas sustentadas en los 

extremos con tres caras expuestas al fuego, referida a la distancia mínima equivalente al eje de la ar-
madura inferior traccionada. 
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Tabla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego(1) 
Dimensión mínima bmín / 

 Distancia mínima equivalente al eje am (mm) 
Resistencia al fuego 

normalizado 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Anchura mínima(2) 
del alma b0,mín 

(mm)  
R 30      80 / 20  120 / 15  200 / 10  - 80 
R 60      100 / 30  150 / 25  200 / 20  - 100 
R 90      150 / 40  200 / 35  250 / 30  400 / 25  100 
R 120   200 / 50 250 / 45 300 / 40  500 / 35  120 
R 180   300 / 75 350 / 65 400 / 60 600 / 50 140 
R 240   400 / 75 500 / 70 700 / 60 - 160 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 
(2) Debe darse en una longitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentación de la viga. 

 
2 Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se prolonga-

rá hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los ex-
tremos. 

C.2.3.2 Vigas expuestas en todas sus caras 
En este caso deberá verificarse, además de las condiciones de la tabla C.3, que el área de la sección 

transversal de la viga no sea inferior a 2(bmín)2. 

C.2.3.3 Losas macizas  
1 Mediante la tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas, 

referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. Si la losa debe 
cumplir una función de compartimentación de incendios (criterios R, E e I) su espesor deberá ser al 
menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera únicamente una función resistente (cri-
terio R) basta con que el espesor sea el necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a tem-
peratura ambiente. A estos efectos, podrá considerarse como espesor el solado o cualquier otro ele-
mento que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego. 

 
Tabla C.4. Losas macizas 

Distancia mínima equivalente al eje am (mm) (1) 
Flexión en dos direcciones 

Resistencia al fuego Espesor mínimo 
hmín(mm) Flexión en una 

dirección Iy/Ix (2)≤ 1,5 1,5 < Iy/Ix 
(2)≤ 2 

REI 30     60 10 10 10 
REI 60     80 20 10 20 
REI 90     100 25 15 25 
REI 120  120 35 20 30 
REI 180  150 50 30 40 
REI 240  175 60 50 50 

(1)  Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 
(2)  Ix y  Iy

  son las luces de la losa, siendo   Iy > Ix  . 
 

2 Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, la ar-
madura de negativos deberá prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior a 
un 25% de la requerida en extremos sustentados. 

3 Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el 
20% de la armadura superior sobre soportes deberá prolongarse a lo largo de todo el tramo.  

4 Las vigas planas con macizados laterales mayores que 10cm se pueden asimilar a losas unidireccio-
nales. 

C.2.3.4 Forjados bidireccionales 
1 Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de los forjado nervados 

bidireccionales, referida al ancho mínimo de nervio y a la distancia mínima equivalente al eje de la ar-
madura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir una función de compartimentación de incendios 
(criterios R, E e I) su espesor deberá ser al menos el que se establece en la tabla, pero cuando se re-
quiera únicamente una función resistente (criterio R) basta con que el espesor será el necesario para 
cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, podrá considerarse 
como espesor el solado o cualquier otro elemento que mantenga su función aislante durante todo el 
periodo de resistencia al fuego. 
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 Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla lo establecido en el punto 1 
del apartado C.2.3.5. 

 
Tabla C.5 Forjados bidireccionales con casetones recuperables 

Anchura de nervio mínimo bmín / Distancia mínima 
equivalente al eje am 

(1)  (mm)  
Resistencia al fuego 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Espesor mínimo 
 hmin (mm)  

REI 30     80 / 20  120 / 15  200 / 10  60 
REI 60     100  /30  150 / 25  200 / 20  70 
REI 90      120 / 40  200 / 30  250 / 25  80 
REI 120   160 / 50 250 / 40  300 / 35  100 
REI 180   200 / 70 300 / 60 400 / 55 120 
REI 240   250 / 90 350 / 75 500 / 70 150 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 

 
2 En losas nervadas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el 

20% de la armadura superior sobre soportes se distribuirá en toda la longitud del vano, en la banda de 
soportes. Si la losa nervada se dispone sobre apoyos lineales, la armadura de negativos se prolongará 
un 33% de la longitud del vano con una cuantía no inferior a un 25% de la requerida en apoyos. 

C.2.3.5 Forjados unidireccionales  

1 Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de la distancia mínima 
equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndose con-
tabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigón con los criterios y con-
diciones indicados en el apartado C.2.4.(2). Si el forjado tiene función de compartimentación de incen-
dio deberá cumplir asimismo con el espesor hmin establecido en la tabla C.4. 

2 Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se debe 
prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en 
los extremos. 

3 Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cuando los elementos de entrevigado no sean 
de cerámica o de hormigón, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberán cumplirse las espe-
cificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1. A 
efectos del espesor de la losa superior de hormigón y de la anchura de nervio se podrán tener en 
cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantengan su función aislante du-
rante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponerse, en ausencia de datos experimenta-
les, igual a 120 minutos. Las bovedillas cerámicas pueden considerarse como espesores adicionales 
de hormigón equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla. 

 

C.2.4 Capas protectoras  
1 La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicación de capas protectoras cuya 

contribución a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se determinará de acuerdo con 
la norma UNE ENV 13381-3: 2004.  

2  Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espesores adicionales de hormi-
gón equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén aplicados en techos, para valores no ma-
yores que R 120 se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección y para valores mayo-
res que R 120 su aportación solo puede justificarse mediante ensayo. 

 

C.3  Método simplificado de la isoterma 500 

C.3.1 Campo de aplicación 
1 Este método es aplicable a elementos de hormigón armado y pretensado, solicitados por esfuerzos de 

compresión, flexión o flexocompresión. 
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2 Para poder aplicar este método, la dimensión del lado menor de las vigas o soportes expuestos por 
dicho lado y los contiguos debe ser mayor que la indicada en la tabla C.6. 

 
Tabla C.6  Dimensión mínima de vigas y soportes 

Resistencia al fuego R 60 R 90 R 120 R 180 R 240 
Dimensión mínima de la sección recta (mm) 90 120 160 200 280 

 

C.3.2 Determinación de la capacidad resistente de cálculo de la sección transversal 

1 La comprobación de la capacidad portante de una sección de hormigón armado se realiza por los mé-
todos establecidos en la Instrucción EHE, considerando: 
a) una sección reducida de hormigón, obtenida eliminando a efectos de cálculo para determinar la 

capacidad resistente de la sección transversal, las zonas que hayan alcanzado una temperatura 
superior a los 500ºC durante el periodo de tiempo considerado;  

b) que las características mecánicas del hormigón de la sección reducida no se ven afectadas por la 
temperatura, conservando sus valores iniciales en cuanto a resistencia y módulo de elasticidad; 

c) que las características mecánicas de las armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura 
que haya alcanzado su centro durante el tiempo de resistencia al fuego considerado. Se conside-
rarán todas las armaduras, incluso aquéllas que queden situadas fuera de la sección transversal 
reducida de hormigón. 

2 La comprobación de vigas o losas sección a sección resulta del lado de la seguridad. Un procedimien-
to más afinado es, a través del método del apartado C.3, comprobar que, en situación de incendio, la 
capacidad residual a momentos de cada signo del conjunto de las secciones equilibra la carga. 

 

C.3.3 Reducción de las características mecánicas  
1 La resistencia de los materiales se reduce, en función de la temperatura que se alcance en cada pun-

to, a la fracción de su valor característico indicada en la tabla C.7: 

 
Tabla C.7  Reducción relativa de la resistencia con la temperatura 

Temperatura (ºC) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
Laminado en caliente 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,47 0,23 0,11 0,06 0,04 0,00Acero de 

armar Estirado en frío 1,00 1,00 1,00 0,94 0,67 0,40 0,12 0,11 0,08 0,05 0,00

Estirado en frío 0,99 0,87 0,72 0,46 0,22 0,10 0,08 0,05 0,03 0,00 0,00Acero de 
pretensar Enfriado y templado 0,98 0,92 0,86 0,69 0,26 0,21 0,15 0,09 0,04 0,00 0,00

 

C.3.4 Isotermas 

1 Las temperaturas en una estructura de hormigón expuesta al fuego pueden obtenerse de forma expe-
rimental o analítica. 

2 Las isotermas de las figuras de este apartado pueden utilizarse para determinar las temperaturas en la 
sección recta con hormigones de áridos silíceos y expuestas a fuego según la curva normalizada hasta 
el instante de máxima temperatura. Estas isotermas quedan del lado de la seguridad  para la mayor 
parte de tipos de áridos, pero no de forma generalizada para exposiciones a un fuego distinto del nor-
malizado. 
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 R-30            R-60 
 

 
                      R-90 

 
Figura C.3. Isotermas para cuartos de sección de 300 x 160 mm expuestos por ambas caras  
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     R-60                   R-90 

 

 
R-120 
 

Figura C.4. Isotermas para cuartos de sección de 600 x 300 mm expuestos por ambas caras 



Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 

SIC-8 

     
     R-90                      R-120 

 

               
    R-180                 R-240 

 
Figura C.5. Isotermas para cuartos de sección de 800 x 500 mm expuestos por ambas caras 
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 R-90                 R-120 
 
 

Figura C.6. Isotermas para cuartos de sección de 300 x 300 mm expuestos por ambas caras 
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R-30           R-60 

 
 

 
 
 
 
 

       
 
R-90           R-120 

 
 

Figura C.7. Isotermas de un cuarto de sección circular de 300 mm de diámetro expuesta perimetralmente 
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R-30  -  R-240 
 
 

Figura C.8. Distribución de temperaturas en el espesor de secciones planas expuestas por una cara h ≥ 200 
mm 
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Anejo D  Resistencia al fuego de los elementos de acero 

 
D.1 Generalidades 
1 En este anejo se establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los ele-

mentos de acero ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.  
2 En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del mis-

mo en situación de cálculo frente a fuego no varían con respecto de las que se producen a temperatu-
ra normal. 

3 Se admite que la clase de las secciones transversales en situación de cálculo frente a fuego es la 
misma que a temperatura normal.  

4 En elementos con secciones de pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las sec-
ciones transversales no debe superar los 350 ºC. 

5 En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestidos con productos de protección 
con marcado CE, los valores de protección que éstos aportan serán los avalados por dicho marcado. 

 
D.2 Método simplificado de cálculo 

D.2.1 Vigas y tirantes 
1 Mediante la Tabla D.1 puede dimensionarse la protección frente al fuego de vigas arriostradas lateral-

mente o tirantes para una determinada resistencia al fuego, siendo: 

 µfi  coeficiente de sobredimensionado, definido en SI 6.  
Am /V  factor de forma, siendo: 

Am  superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, la del elemento si no 
está protegido o la de la cara interior de la protección si está revestido. Se considerará 
únicamente la del contorno expuesto en el sector de incendio analizado.  

V volumen del elemento de acero por unidad de longitud, 
Para elementos de sección constante, Am/V es igual al cociente entre el perímetro expuesto y 
el área de la sección transversal  

d/λp coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m2K/W) obtenido como promedio de las caras 
expuestas al fuego, siendo: 
d espesor del revestimiento, [m]; 
λp conductividad térmica efectiva del revestimiento, para el desarrollo total del tiempo de re-

sistencia a fuego considerado; (W/mK). 
 En materiales de tipo pétreo, cerámico, hormigones, morteros y yesos, se puede tomar el 

valor de λp correspondiente a 20 ºC. 
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Tabla D.1. Coeficiente de protección, d/λp (m2K/W) de vigas y tirantes 
Coeficiente de sobredimensionado >µfi Tiempo estándar 

de resistencia al 
fuego 

Factor de 
forma 

Am/V (m-1) 0,70 >µfi ≥ 0,60 0,60 >µfi ≥ 0,50 0,50 >µfi ≥ 0,40 
30 0,00(1) 0,00(1) 
50 
100 
150 
200 

 
 

0,05 
 

 
0,05 

 

250 

R 30 

300 
0,10 

 
0,10 

 

 
 

0,05 
 

30 
50 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 
 

100 
150 

0,10 
 

200 

 
0,10 

 
250 

R 60 

300 

 
0,15 

 
0,15 

 

 
 

0,10 
 

30 0,05 0,05 
50 

0,05 
 

100 
0,10 

 0,10 
150 
200 

 
0,15 

 

250 

 
0,15 

 

R 90 

300 
0,20 

 0,20 

 
 

0,15 
 

30 0,10 0,05 0,05 
50 0,10 0,10 0,10 
100 0,15 0,15 
150 

0,15 
 

200 
0,20 

 
250 

 
0,20 

 

R 120 

300 
0,25 

 0,25 

 
0,20 

 
30 0,10 0,10 0,10 
50 0,15 0,15 0,15 
100 0,20 0,20 
150 

0,25 
 

200 
0,25 

 
250 

 
0,25 

R 180 

300 

0,30 
 
 

0,30 
 0,30 

30 0,15 0,15 0,10 
50 0,20 0,20 0,15 
100 0,30 0,25 0,25 
150 0,30 
200 

0,30 

250 

R 240 

300 

 
 
- 

 
- - 

 (1) Perfiles de acero sin revestir 

 
D.2.2 Soportes 

D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas 
1 En soportes de acero revestidos mediante elementos de fábrica en todo el contorno expuesto al fuego, 

se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del soporte es, al menos igual 
a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fábrica. 

2 En el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque más de una planta y en las 
que la sección del soporte se haya determinado adoptando como longitud de pandeo al menos el 0,7 
de la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinarse mediante la tabla D.1. 

3 En cualquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad resistente de cálcu-
lo considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresión puede verificarse, a partir de las 
solicitaciones obtenidas de la combinación de acciones en caso de incendio, mediante las expresiones 
generales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a continuación: 
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a) el límite elástico se reducirá multiplicándolo por el coeficiente ky,θ de la tabla D.2 
b) como longitud de pandeo se tomará, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abar-

ca más de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la úl-
tima planta. 

c) como curva de pandeo se utilizará la curva c, con independencia del tipo de sección transversal o 
el plano de pandeo. 

d) la esbeltez reducida se incrementará multiplicándola por el coeficiente kλ,θ de la tabla D.2 
 

Tabla D.2  Valores de los parámetros mecánicos del acero en función de la temperatura 
Temperatura (ºC) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

k y,θ =  f y,θ / f y 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,47 0,23 0,11 0,06 0,04 0,00 

k λ,θ =  
_

θ
_

λ/λ  1,00 1,05 1,11 1,19 1,14 1,23 1,33 - - - - 

 

D.2.3 Determinación de la temperatura del acero 
1 Para comprobar vigas o soportes, en función de la variación de los parámetros mecánicos del acero, 

establecidas en la tabla D.2, es preciso obtener la temperatura en el elemento, mediante un cálculo in-
cremental, de acuerdo con la variación de la temperatura del sector. 

2 Para acero sin revestir, el incremento de temperatura en el acero, ∆θs,t, suponiéndola distribuida uni-
formemente en la sección, en un incremento de tiempo ∆t, se determina mediante la expresión: 

 ∆th
ρc
/VA

=∆θ dnet,
ss

m
s,t

&                  (D.1) 

siendo: 
Am/V factor de forma, según se define en D.2.1; 
cs  calor específico del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura, y de valor 

cs = 600 J/kgK; 
h’

net,d valor de cálculo del flujo de calor neto por unidad de área (W/m2), que se considera suma del 
valor del flujo de calor por radiación h’net,r  y por convección h’net,c , siendo: 

h’net,r  = Φ fε mε σ [( rΘ + 273)4–( sΘ + 273)4], [W/m2]       (D.2) 

donde: 

Φ   factor de configuración, de valor 1,0 si no existen datos específicos; 
εf  emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existen datos específicos; 
εm  emisividad superficial del material, que en el caso del acero tiene valor 0,50; 

rΘ   temperatura de radiación efectiva en el sector de incendio [ºC], que puede tomarse 
igual a la del gas según B.2 ; 

sΘ   temperatura superficial del elemento (ºC), y 

σ   constante de Boltzmann; igual a  5,67·10-8 W/m2 K4 

h’net,c= cα ( gΘ – sΘ )  [W/m2]            (D.3) 

donde: 

cα   coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2ºK), que para el caso de 
la curva normalizada tiempo-temperatura es igual a 25 W/m2K. En el lado no expuesto 
de elementos separadores, puede considerarse únicamente el flujo de calor por con-
vección, tomando como coeficiente de transferencia el valor de αc = 9 W/m2 K 

gΘ   temperatura del gas en el sector de incendio  [ºC] 

sΘ   temperatura superficial del elemento    [ºC]. 
∆t  intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos; 
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ρs densidad del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura y de valor  
7850 kg/m3. 

 
3 Para acero revestido, el incremento de temperatura en el acero, ∆θs,t, suponiéndola distribuida unifor-

memente en la sección, en un incremento de tiempo ∆t, se determina mediante la expresión: 

tg,
10/ts,tg,

ss

mp
ts, 1)∆-(e-∆t

3)/+(1
)-(θ

ρcd
/VAλ

=∆θ θ
φ
θ φ     con ∆θs,t ≥ 0       (D.4) 

siendo: 

 

 
donde: 
Am/V definido en el apartado D.2.3; 
d  definido en el apartado D.2.1; 
θg,t temperatura del gas en el instante t; 
θs,t temperatura del acero en el instante t; 
λp  conductividad térmica del material de revestimiento, [W/mK]. 
cp  calor específico del revestimiento, [J/kgK]; 
cs  calor específico del acero, [J/kgK]; 
ρp  densidad del revestimiento, [kg/m3]; 
ρs  definido en D.2.3. 
 
 

D.3  Conexiones 
 
1 La conexión entre elementos debe tener un valor de µfi mayor que el valor pésimo de los elementos 

que une. 
2 Si los elementos están revestidos, la unión entre los mismos debe estar asimismo revestida, de tal 

forma que el valor del coeficiente de aislamiento del material de revestimiento de la unión sea mayor o 
igual al de los elementos. 

V
A

c
dc m

ss

pp

ρ
ρ

φ =
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Anejo SI E  Resistencia al fuego de las estructuras de madera 

 
 
 
 
E.1 Generalidades 
1 En este anejo se establecen un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia 

de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por la curva normalizada tiem-
po-temperatura. 

 

E.2 Método de la sección reducida  

E.2.1 Generalidades 
1 La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural de madera se realiza por los 

métodos establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el análisis de 
elementos establecidos en E.3, y considerando: 

a) una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la profundidad eficaz de 
carbonización, def, en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo considerado; 

dk + d = d 00nchar,ef  ·                   (E.1) 

 siendo: 
 dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo, se determinará de acuerdo con el apartado 

E.2.2. 
 d0  de valor igual a 7 mm 
 k0 de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos inferio-

res, en el caso de superficies no protegidas o superficies protegidas cuyo tiempo del inicio 
de la  carbonización, tch, sea menor o igual que 20 minutos. Para superficies protegidas 
cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea mayor que 20 minutos se considerará 
que k0 varía linealmente desde cero hasta uno durante el intervalo de tiempo comprendido 
entre cero y tch, siendo constante e igual a uno a partir de dicho punto. 

 

  
 

1 Superficie inicial del elemento 
2 Límite de la sección residual 
3 Límite de la sección eficaz 

 
Figura E.1. Definición de la sección residual y eficaz. 
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b) que la resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo de la rigidez se consideran constantes du-
rante el incendio, conservando sus valores iniciales; 

c) que el factor de modificación Kmod en situación de incendio se tomará igual a la unidad 
2 En este método se consideran las siguientes hipótesis implícitas: 

- Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de la 
estructura global. 

- Las condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las adop-
tadas para temperatura normal. 

- No es necesario considerar las dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque sí en 
otros materiales. 

 

E.2.2 Profundidad carbonizada 
1 Se considerará que se produce carbonización en todas las superficies de madera o de productos deri-

vados de la madera expuestos al fuego y, en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se inicie 
durante el tiempo de exposición al fuego especificado. 

2 La profundidad carbonizada nominal de cálculo en una dirección, dchar,n, entendida como la distancia 
entre la superficie exterior de la sección inicial y la línea que define el frente de carbonización para un 
tiempo de exposición al fuego determinado, que incluye el efecto del redondeo de las aristas, se de-
termina según la expresión siguiente: 

t  = d nn,char β                      (E.2) 

siendo: 
ßn velocidad de carbonización nominal. Se determinará de acuerdo con E.2.3; 
t  tiempo de exposición al fuego. 
 

E.2.3 Velocidad de carbonización nominal de cálculo 

E.2.3.1 Madera sin protección  
2 Para maderas sin protección, la velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, se considerará 

constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y su valor se determinará de acuerdo con la 
tabla E.1. 
 

Tabla E.1. Velocidad de carbonización nominal de cálculo, βn, de maderas sin protección 
 
 

βn 
(mm/min) 

Coníferas y haya 
Madera laminada encolada con densidad característica ≥ 290 kg/m3 

Madera maciza con densidad característica ≥ 290 kg/m3 

 

 
0,70 
0,80 

Frondosas 
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad característica de 290 kg/m3 (1) 

Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad característica ≥ 450 kg/m3 

 

 
0,70 
0,55 

Madera microlaminada 
Con una densidad característica ≥ 480 kg/m3 

 

 
0,70 

 (1)   Para densidad característica comprendida entre 290 y 450 kg/m3, se interpolará linealmente  
 

E.2.3.2 Madera con protección  

E.2.3.2.1 Generalidades 

1 Para elementos de madera protegidos (ver figura E.2), la velocidad de carbonización nominal de cálculo 
varia durante el tiempo de exposición al fuego, debiendo considerarse los siguientes casos: 
a) Si el inicio de la carbonización del elemento se produce por el fallo de la protección deben conside-

rarse las siguientes fases. El inicio de la carbonización se retrasa hasta el momento en que se pro-
duce el fallo de la protección, tf. A partir de este momento debe considerarse una velocidad de 
carbonización nominal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 para madera sin protección, 
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hasta que se alcance una profundidad carbonizada nominal de cálculo igual al menor de los dos 
valores siguientes: 25mm o la profundidad carbonizada nominal de cálculo de una superficie no 
protegida. En la fase posterior a dicho instante, se considerará como velocidad de carbonización 
nominal la correspondiente a la madera sin protección. 

b) Si el inicio de la carbonización del elemento se produce antes del fallo de la protección deben con-
siderarse las siguientes fases. Una primera fase hasta el momento en que se inicia la carboniza-
ción del elemento, tch. A partir de este momento y hasta que se produzca el fallo de la protección, 
tf, debe considerarse una velocidad de carbonización nominal igual a la establecida en la  tabla E.1 
para madera sin protección multiplicada por un coeficiente reductor k2, función del tipo de protec-
ción. A partir de este momento, debe considerarse una velocidad de carbonización nominal igual al 
doble de la establecida en la  tabla E.1 para madera sin protección, hasta que se alcance una pro-
fundidad carbonizada nominal de cálculo igual al menor de los dos valores siguientes: 25mm o la 
profundidad carbonizada nominal de cálculo de una superficie no protegida. En la fase posterior a 
dicho instante, se considerará como velocidad de carbonización nominal la correspondiente a la 
madera sin protección. 

Cuando el elemento esté protegido con mantas de lana de roca con un espesor mayor o igual a 20 
mm. y una densidad mayor o igual a 26 kg/m3 que se mantengan con cohesión hasta 1000 ºC, los 
valores de k2 pueden tomarse de la tabla E.2 Para espesores comprendidos entre 20 y 45mm 
puede interpolarse linealmente. 

 
Tabla E.2. Valores de k2 para madera protegida por mantas de lana de roca 

Espesor hins [mm] k2 
20 1 
≥45 0,6 

 
Figura E.2. Ejemplos de paneles utilizados como revestimientos de protección contra el fuego 
 

2 Salvo para los casos que se establecen en este Documento o para aquellos en que se disponga de 
información suficiente, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonización tch del elemento, el 
tiempo para el que se produce el fallo del revestimiento de protección contra el fuego u otros materiales 
de protección tf, así como las velocidades de carbonización en las diferentes fases, deben determinarse 
experimentalmente. 

3 Debe tenerse en cuenta en el inicio de la carbonización y, cuando proceda, en la velocidad de carboni-
zación antes del fallo de la protección, el efecto de las juntas del revestimiento con holguras no rellenas 
mayores de 2mm.  

E.2.3.2.2 Inicio de la carbonización  
1 En el caso de revestimientos de protección consistentes en una o varias capas de tableros derivados de 

la madera o tableros de madera maciza, el tiempo de inicio de carbonización tch del elemento protegido 
puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 

0

p
ch

h
t

β
=                      (E.3) 
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siendo: 
hp espesor del tablero, en caso de varias capas el espesor total, [mm]; 
ß0 velocidad de carbonización básica de cálculo (ver tabla E.3); 
 

Tabla E.3. Velocidad de carbonización básica de cálculo, β0, de tableros de protección 
 
 

β0 
(mm/min) 

Tableros (1) 

Tableros de madera 
Tableros contrachapados 
Tableros derivados de la madera diferentes al tablero contrachapado 

 
0,90 
1,00 
0,90 

(1)   Los valores se aplican para densidad característica de 450 kg/m3 y para un espesor del tablero de 20 mm. Para valores dife-
rentes de la densidad característica ρk y del espesor hp del tablero, la velocidad de carbonización básica de cálculo se de-
termina mediante la siguiente expresión: 

kt k 0 = t,0, ρββ ρ                     (E.4) 

siendo: 

ρ
ρ

k

450
 = k   y

0,1
ph

20
maxtk =               (E.5)   (E.6) 

donde: 
ρk densidad característica en kg/m3 
hp espesor del tablero en mm 

 
2 En el caso de muros o forjados formados por tableros unidos a un entramado de madera (ver figura 

E.2 c), el tiempo de inicio de carbonización tch de los elementos del entramado protegido puede obte-
nerse mediante la siguiente expresión: 

0

p
ch β

h
=t - 4                     (E.7) 

siendo: 
hp espesor del tablero, en caso de varias capas el espesor total, [mm]; 
ß0 velocidad de carbonización básica de cálculo (ver tabla E.3). 

3 Para los casos de elementos protegidos mediante mantas de lana de roca, que cumplan las especifi-
caciones del párrafo 1 b) del apartado E.2.3.2.1, el tiempo para el que se produce el inicio de la car-
bonización tch, puede obtenerse de la siguiente expresión: 

( ) insinsch 20h07,0t ρ−=                  (E.8) 

siendo: 
hins  espesor del material aislante en milímetros; 
ρins  densidad del material aislante en kg/m3. 
 

E.2.3.2.3 Tiempos de fallo de revestimientos de protección 
1 El fallo del revestimiento de protección contra el fuego puede ocurrir por los siguiente motivos: 
 a) carbonización o degradación mecánica del material del revestimiento; 
 b) insuficiente longitud de penetración de los elementos de fijación en la zona no carbonizada de la 

madera; 
 c) separación o distancias inadecuadas de los elementos de fijación. 
2 En el caso de revestimientos de protección contra el fuego mediante tableros derivados de la madera y 

tableros de madera maciza, se considerará como tiempo de fallo del revestimiento, tf, el tiempo para el 
que se produce el inicio de la carbonización del elemento protegido, tch (ver apartado E.2.3.2.2). 

3 Para evitar el fallo por insuficiente longitud de penetración de los elementos de fijación en la zona no 
carbonizada, la, esta longitud será al menos de 10 mm. La longitud requerida del elemento de fijación se 
determinara mediante la expresión siguiente, 

ldh = l an,charpreq,f ++                    (E.9) 
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siendo: 
hp  espesor del tablero; 
dchar,n profundidad de carbonización en el elemento de madera.; 
la  longitud mínima de penetración del elemento de fijación en la zona no carbonizada de la ma-

dera. 

 
 
 

E.3  Reglas simplificadas para el análisis de elementos estructurales 
E.3.1 Generalidades 
1  Puede despreciarse la compresión perpendicular a la fibra. 
2 En secciones rectangulares y circulares macizas puede despreciarse el cortante.  
3 Cuando para el cálculo de los elementos sometidos a compresión o a flexión se tenga en cuenta el 

efecto del arriostramiento, debe verificarse que no se produce el fallo del mismo durante el tiempo re-
querido de exposición al fuego. 

4 Se considera que no se produce el fallo del arriostramiento si el ancho y la sección reducida del mis-
mo es al menos el 60% del ancho y la sección requerida en situación de cálculo a la temperatura nor-
mal, siempre que la fijación se realice con clavos, tirafondos, pasadores o pernos. 

E.3.2 Vigas 
1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento lateral de la viga durante el tiempo requerido de 

exposición al fuego, debe considerarse a efectos de cálculo la posibilidad de vuelco lateral de la viga 
sin arriostramiento. 

2 En vigas con entalladuras debe verificarse que la sección residual en las proximidades de la entalladu-
ra es como mínimo del 60% de la sección requerida en condiciones de cálculo a la temperatura nor-
mal. 

E.3.3 Soportes 
1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento del soporte durante el tiempo requerido de expo-

sición al fuego, debe considerarse a efectos de pandeo el soporte sin arriostramientos. 

2 En estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abarca más de una planta, puede tomarse 
como longitud de pandeo la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la úl-
tima planta. 

E.3.4 Elementos compuestos con uniones mecánicas 

1 En elementos compuestos con uniones mecánicas, debe tenerse en cuenta la reducción del módulo 
de deslizamiento en la situación de incendio. 

2 El módulo de deslizamiento Kfi para la situación de incendio se determina a partir de la siguiente ex-
presión: 

fufi KK η⋅=                     (E.10) 
siendo: 
Ku módulo de deslizamiento en la situación normal de temperatura para los estados límite últimos 

de acuerdo con el DB-SE-M.; en N/mm 
fη  factor de conversión definido en la tabla E.4. 

 
Tabla E.4. Factor de conversión 

 
 

 ηf 
Clavos y tirafondos 0,2 
Pernos, pasadores y conectores 0,67 
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E.4 Uniones 
E.4.1 Generalidades 

3 En este apartado se tratan las uniones entre elementos expuestos a la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura realizadas con clavos, pernos, pasadores y conectores de ani-
llo y de placa de acuerdo con la norma UNE EN 912:2000 y con barras encoladas. Mientras en el texto 
no se indique lo contrario, las reglas son solo de aplicación para resistencias al fuego no mayores que 
R 60. 

4 Los apartados E.4.2 y E.4.3 son sólo válidos para uniones simétricas de tres elementos sometidas a 
carga lateral. 

E.4.2 Uniones con piezas laterales de madera 

E.4.2.1 Uniones no protegidas 

1 Mediante la tabla E.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de uniones no protegidas entre madera 
y madera, cuyas separaciones, distancias entre elementos de fijación y espesor de la pieza lateral 
cumplan los requisitos mínimos definidos en el capítulo 8 del DB-SE-M.  

 
Tabla E.5. Resistencia al fuego de uniones no protegidas con piezas laterales de madera 

 Resistencia al fuego Condiciones 

Clavos lisos R-15 d ≥ 2,8 mm (1) 
Tirafondos R-15 d ≥ 3,5 mm (1) 
Pernos R-15 t1 ≥ 45 mm (2) 
Pasadores R-20 t1 ≥ 45 mm (2) 
Conectores R-15 t1 ≥ 45 mm (2) 

 (1)    d es el diámetro de la clavija 
 (2)     t1 es el espesor de la pieza lateral 

 
2 En uniones realizadas con pasadores, clavos o tirafondos en los que la cabeza no sobresalga de la 

superficie de la pieza, pueden considerarse resistencias al fuego superiores a las indicados en la tabla 
E.5 si se incrementa el espesor, la longitud y el ancho de las piezas laterales, así como las distancias 
a la testa y a los bordes desde los elementos de fijación, una cantidad afi, definida por la siguiente ex-
presión:   

)t-t( ka d,fireqfluxnfi ⋅β=                   (E.11) 
siendo: 
βn velocidad de carbonización nominal de cálculo de la madera según tabla E.1. 
kflux coeficiente que tiene en cuenta el incremento del flujo de calor a través del elemento de fija-

ción. Puede tomarse igual a 1,5. 
treq tiempo requerido de resistencia al fuego, en minutos. Esta formulación no es válida resistencias 

al fuego superiores a 30 minutos 
tfi,d tiempo de resistencia al fuego de la unión no protegida de acuerdo con la tabla E.5. 

 

E.4.2.2 Uniones protegidas 
1 Cuando la unión se proteja mediante el adosado de tableros de madera o tableros derivados de la ma-

dera, debe cumplirse la siguiente condición:   
 d,fireqch t5,0tt ⋅−≥                    (E.12) 
 siendo: 

tch tiempo en el que inicia la carbonización de acuerdo con E.2.3.2.2; 
treq tiempo requerido para una exposición al fuego normalizado; 
tfi,d tiempo de resistencia al fuego de la unión sin proteger de acuerdo con la tabla E.5, sometida al 

efecto de cálculo de las acciones en situación de incendio. 
2 En uniones en las que los elementos de fijación están protegidos por tapones o parches encolados, el 

espesor del parche debe determinarse mediante la expresión E.11, (ver figura E.3). 
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3 La protección debe fijarse de tal manera que se evite su fallo prematuro. Cuando la protección se 
realice mediante tableros derivados de la madera, ésta debe permanecer en su posición hasta que se 
alcance el tiempo requerido de inicio de la carbonización del elemento protegido (t = tch). 

4 Para la protección de uniones con pernos, la cabeza de los pernos debe protegerse con un elemento 
de protección de espesor afi según E.11 (ver figura E.4). 

5 Cuando la fijación de la protección se realice con clavos o tirafondos deben cumplirse las siguientes 
condiciones: 

a) la distancia entre elementos de fijación debe ser de al menos 100 mm a lo largo de los bordes de 
la pieza y de al menos 300 mm en las líneas interiores (alejadas de los bordes); 

b) la distancia a los bordes desde los elementos de fijación debe ser al menos igual a la obtenida 
mediante la ecuación E.11 (ver figura E.3). 

6 La profundidad de penetración en el elemento protegido, de los elementos de fijación de tableros de 
madera o derivados de la madera, debe ser al menos igual a 6d. 

 

 
 

1. Parches encolados 
2. Protección adicional utilizando tableros 
3. Fijación para la protección adicional con tableros 

 
Figura E.3. Ejemplos de protecciones adicionales mediante parches encolados y protección mediante tableros 
derivados de la madera o (la protección de los bordes de las piezas laterales y central no está representada en 

el dibujo) 
 

 
 

Figura E.4. Ejemplo de protección de la cabeza de un perno. 

 

E.4.2.3 Reglas complementarias para uniones con placas de acero en el interior 
1  En uniones con placas de acero espesor mayor o igual a 2 mm, situadas como piezas centrales, en 

las que la placa de acero no sobresalga respecto de la superficie de la pieza de madera, el ancho bst 
de la placa de acero debe cumplir las condiciones definidas en la tabla E.6. 

Tabla E.6. Anchos de las placas de acero con bordes sin proteger bst. 

 Tiempo de resistencia al fuego (min) bst (mm) 
R-30 ≥ 200 Bordes sin proteger en general 
R-60 ≥ 280 
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R-30 ≥ 120 Bordes sin proteger en uno o dos lados 
R-60 ≥ 280 

 
2 En placas de acero cuyo ancho sea menor que el de las piezas de madera pueden considerarse pro-

tegidas en los casos siguientes, (ver figura E.5): 

a) En placas con un espesor no superior a 3 mm, cuando el retranqueo dg sea mayor que 20 mm pa-
ra una resistencia al fuego R 30, y mayor que 60 mm para una resistencia al fuego R 60. 

b) En uniones con filetes encolados o tableros derivados de la madera, cuando el retranqueo dg o el 
espesor del panel hp, respectivamente, sea mayor que 10 mm para una resistencia al fuego R 30, 
y mayor que 30 mm para una resistencia al fuego R 60. 

 

 
Figura E.5. Protección de los bordes de las placas de acero (no se muestran las conexiones entre la placa y la 
madera): a) sin proteger, b) protegidas con retranqueo, c) protegidas con filetes encolados, d) protegidas con 

tableros. 
 

E.4.3 Uniones con placas de acero al exterior 

E.4.3.1 Uniones no protegidas 
1 La capacidad resistente de las placas de acero se determina mediante la aplicación de las reglas defi-

nidas en el anejo D de este Documento. 

2 A los efectos del cálculo del factor de forma definido en el anejo D de este Documento, las superficies 
de acero en contacto con la madera pueden considerarse no expuestas al fuego. 

E.4.3.2 Uniones protegidas 
1  Las placas de acero utilizadas como piezas laterales pueden considerarse protegidas si están total-

mente recubiertas por madera o productos derivados de la madera cuyo espesor mínimo sea igual a 
afi de acuerdo con la ecuación E.11 con tfi,d = 5 min. 

E.4.4 Tirafondos sometidos a carga axial 

1 Las especificaciones contenidas en este apartado son sólo de aplicación a los tirafondos sometidos a 
carga axial que se encuentren protegidos de la exposición directa al fuego. 

2 La capacidad resistente en situación de incendio se obtiene multiplicando la capacidad resistente en 
situación normal de temperatura (según DB-SE-M) por un coeficiente de reducción, denominado factor 
de conversión, cuyo valor se determina según las expresiones siguientes. 

3 Para las uniones del tipo de las representadas en la figura E.6 con:  
40dd 12 +≥                         (E.13) 
20dd 13 +≥                         (E.14) 

siendo d1, d2 y d3 distancias en mm, 

El factor de conversión η se define mediante las ecuaciones siguientes: 
0=η                                                   para d,fi1 t6,0d ⋅≤            (E.15) 

5t2,0
t264,0d44,0

d,fi

d,fi1

+⋅

⋅−⋅
=η                  para 5t8,0dt6,0 d,fi1d,fi +⋅≤≤⋅       (E.16) 

23t2,0
32,7t36,0d56,0

d,fi

d,fi1

+⋅

+⋅−⋅
=η        para 28td5t8,0 d,fi1d,fi +≤≤+⋅       (E.17) 

0,1=η                                          para 28td d,fi1 +≤           (E.18) 
siendo: 
d1 recubrimiento lateral en mm, figura E.11. 
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tfi,d tiempo requerido de resistencia al fuego en minutos. 

4 El factor de conversión η para recubrimientos laterales d2 = d1 y d3 ≥ d1 + 20 mm puede calcularse 
mediante las ecuaciones E.13 a E.18, sustituyendo tfi,d por 1,25·tfi,d. 

 
 
 

 
Figura E.6. Sección transversal y definición de distancias. 

 
 
 
E.5  Disposiciones constructivas 
E.5.1 Muros y forjados 

E.5.1.1 Dimensiones y separaciones 
1 La separación entre ejes de montantes de muros entramados y de viguetas de forjado no debe superar 

los 625 mm 
2 En los muros, los paneles individuales deben tener un espesor mínimo tp,min. 

8
70
l

maxt
p

min,p =  (E.19) 

siendo: 
tp,min  espesor mínimo del panel en milímetros 
lp  luz del panel (separación entre las piezas del entramado) en milímetros. 

3 En los elementos constructivos con una sola capa en cada lado, los tableros derivados de la madera 
deberán tener una densidad característica de al menos 350 kg/m3. 

 

E.5.1.2 Detalles de las uniones de los tableros 
1 Los tableros deben fijarse al entramado de madera. 

2  Para los paneles o tableros de madera o derivados de la madera fijados con clavos, la separación 
máxima entre clavos será de 150 mm. La profundidad mínima de penetración debe ser ocho veces el 
diámetro del elemento de fijación para tableros portantes y seis veces el diámetro del elemento de fi-
jación para los tableros no portantes. Si los paneles se fijan con tirafondos, la separación máxima será 
de 250 mm. 

3 Los cantos de los tableros deberán quedar en contacto con una holgura máxima de 1 mm. Deben fi-
jarse al entramado en al menos dos bordes opuestos. En el caso de capas múltiples este requisito se 
aplica a la capa externa. 

4 En el caso de capas múltiples las juntas de los paneles deben desfasarse al menos 60 mm. Cada pa-
nel se fijará de manera individual. 

 

E.5.1.3 Aislamiento 
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1  Las capas de materiales aislantes o tableros que sean tenidos en cuenta en el cálculo deben fijarse al 
entramado de madera de tal forma que se evite el fallo prematuro o descuelgue. 

 

E.5.2 Otros elementos 

1 Los tableros utilizados como protección de elementos estructurales tales como vigas y soportes deben 
fijarse a los elementos de acuerdo con las indicaciones siguientes. Los tableros deben fijarse directa-
mente al elemento y no a otro tablero. En los revestimientos consistentes en múltiples capas de table-
ros, cada capa debe fijarse individualmente, y las juntas deben desfasarse al menos 60 mm. La sepa-
ración entre los elementos de fijación no debe ser mayor que el menor de los valores siguientes: 200 
mm. o 17 veces el espesor del tablero hp. En relación a la longitud del elemento de fijación, se aplicará 
lo indicado en el párrafo 2 del apartado E.5.1.2., véase figura E.7 b). La distancia al borde no debe ser 
mayor que 3 veces el espesor del tablero hp, ni menor que 1,5 veces el espesor del tablero ó 15 mm., 
eligiendo el menor valor de ambos. 

 

 
      a)      b)      c) 

Figura E.7. Ejemplos de fijaciones para los tableros de protección 
 

E.6 Adhesivos 
1 Los adhesivos para uso estructural deben producir uniones con resistencia y durabilidad tales que la 

integridad del encolado se mantenga durante el periodo de resistencia al fuego exigido. 
2 Para el encolado de madera con madera, madera con productos derivados de la madera o productos 

derivados de la madera con productos derivados de la madera, deberán utilizarse adhesivos de tipo 
fenol-formaldehído y aminoplásticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 301:1994 y adhesivos 
para tablero contrachapado y madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN 314:1994. 

3 Para el encolado de barras de acero, la temperatura de reblandecimiento del adhesivo deberá deter-
minarse experimentalmente. 
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Anejo F  Resistencia al fuego de los elementos de fábrica 
 
 
En las tablas F.1 y F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo y los de bloques de hormigón, ante la exposición térmica se-
gún la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Dichas tablas son aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con mor-
tero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como mínimo. En el caso de solucio-
nes constructivas formadas por dos o más hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del 
conjunto la suma de los valores correspondientes a cada hoja. 
La clasificación que figura en las tablas para cada elemento no es la única que le caracteriza, sino única-
mente la que está disponible. Por ejemplo, una clasificación EI asignada a un elemento no presupone que 
el mismo carezca de capacidad portante ante la acción del fuego y que, por tanto, no pueda ser clasificado 
también como REI, sino simplemente que no se dispone de dicha clasificación. 
 

Tabla F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo 
Espesor e de de la fábrica en mm 

Tipo de revestimiento Con ladrillo hueco 

 
40≤e<80    80≤e<110    e≥110 

Con ladrillo macizo 
o perforado 

 
110≤e<200    e≥200 

Con bloques de 
arcilla aligerada 

 
140≤e<240     e≥240 

Sin revestir (1) (1) (1) REI-120 REI-240 (1) (1) 

Por la cara expuesta (1) EI-60 EI-90   EI-180 REI-240 EI-180 EI-240 
Enfoscado 

Por las dos caras EI-30 EI-90 EI-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240 
Por la cara expuesta EI-60 EI-120 EI-180   EI-240   REI-240 EI-240 EI-240 

Guarnecido Por las dos caras EI-90 EI-180 EI-240 EI-240 REI-240 
EI-240 
RE-240 
REI-180 

 REI-240 

(1) No es usual 

 
Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón 

 
Tipo de 
cámara 

 
Tipo 

de árido 

 
Tipo de 

revestimiento 
Espesor nominal 

en mm Resistencia al fuego 

Silíceo Sin revestir 100 
150 
200 

EI-15 
REI-60 
REI-120 

Calizo Sin revestir 
 

100 
150 
200 

EI-60 
REI-90 

 REI-180   
Sin revestir 120 

200 
EI-120 

REI-180   
Guarnecido por las dos caras 90 EI-180 

Simple 

Volcánico 
 

Guarnecido por la cara expuesta 
(enfoscado por la cara exterior) 

120 
200 

EI-180 
 REI-240   

Doble Arcilla expandida Sin revestir 
Guarnecido por las dos caras   

150 
150 

EI-180  
RE-240 / REI-80 
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Anejo SI G     
Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 
 
 
1 Reacción al fuego 
2 Resistencia al fuego y Eurocódigos 
3 Instalaciones para control del humo y del calor (Especificaciones) 
4 Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego 
5 Señalización 
6 Otras materias 
 
 
 
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de 
producto que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya dispo-
nibles como normas UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase de 
proyecto (prEN)  
 
 
 
1 Reacción al fuego 
 
 
  13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación 
 
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al 

fuego. 
 
 prEN  13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas 

ante la acción de un fuego exterior. 
 
 
 
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de 

no combustibilidad. 
 
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 
 
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción - Determina-

ción del calor de combustión. 
 
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos 
    Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de 

calor radiante. 
 
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción - Inflamabili-

dad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa 
de la llama. 

    Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 
 
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción - Productos de 

construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque tér-
mico provocado por un único objeto ardiendo. 

 
  
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. 

Esquema de clasificación. 
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UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. 
Medición de la propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente 
frente a una fuente de ignición de llama grande. 

 
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. 

Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orien-
tadas verticalmente (llama pequeña).  

 
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de 

ignición: cigarrillo en combustión”. 
 
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. 
    Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 
 
UNE  23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasifica-

ción de los materiales utilizados en la construcción. 
 
 
 
 
 
 
2 Resistencia al fuego 
 
 
  13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 
 
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resisten-

cia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 
 
 prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resisten-

cia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de ser-
vicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. 

 
 prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia 

al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 
 
 
  1363 Ensayos de resistencia al fuego 
 
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 
 
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
 
 
  1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 
 
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
 
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 
 
 prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo) 
 
 prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 
 
 prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural. 
 
 
  1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 
 
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
 
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 
 
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
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UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 
 
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 
 
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 
 
 
  1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 
 
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 
 
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
 
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 
 
 prEN 1366-4 Parte 4:  Sellados de juntas lineales. 
 
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 
 
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 
  
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transporta-

doras. 
 
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 
 
 prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de  humo en un único sector de incen-

dio. 
 
 prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 
 
 
  1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento 

de huecos 
 
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 
 
 prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego. 
 
 UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 
 
 
 
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – 

Exámenes y ensayos. 
    Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. 
 
 
 
  13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de 

elementos estructurales 
 
 prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 
 
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 
 
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 
 
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 
 
UNE ENV  13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de 

acero perfiladas. 
 
UNE ENV  13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de 

hormigón . 
 
 ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 
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 UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fue-

go. 
 
 
  15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resis-

tencia al fuego 
 
  
 prEN 15080-2 Parte 2:  Paredes no portantes. 
  
 prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.   
 
 prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.  
 
 prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. . 
 
 prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción  del humo en un único sector de incen-

dio. 
 
 prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 
 
 
  15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resis-

tencia al fuego de paredes no portantes 
 
 prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 
 
 prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 
 
 prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 
 
 prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 
 
 prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
 
 prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 
 
 
 
  15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resis-

tencia al fuego de puertas y persianas 
 
 prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
 
 prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
 
 prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
 
 prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 
 
 prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 
 
 prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 
 
 prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 
 
 prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
 
 prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
 
 prEN 15269-10 Parte 10: Cierres  enrollables de acero. 
 
 prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 
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UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Ac-

ciones en estructuras expuestas al fuego. 
 
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas gene-

rales. Proyecto de estructuras frente al fuego 
 
 ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas genera-

les. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 
 
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-

2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
 
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas genera-

les. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
 
 ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas genera-

les. Proyecto de estructuras frente al fuego. 
 
 EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas gene-

rales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 
 
 EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas genera-

les. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 
 
 EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-

2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
 
 EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas genera-

les. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
 
 EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas genera-

les. Estructuras sometidas al fuego 
 
 
 
3 Instalaciones para control del humo y del calor 
 
 
  12101 Sistemas para el control del humo y el calor 
 
 EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 
 
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y 

calor. 
 
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y  calor 

mecánicos. 
 
UNE  23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacua-

ción de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para pro-
yectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en 
caso de incendio. 

 
 EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos. 
 
 prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 
 
 prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 
 
 prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 
 
 prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.  
 
 prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extrac-

ción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del tiem-
po. 
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4 Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego 
 
 
UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergen-

cia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una 

manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensa-
yo. 

 
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Re-

quisitos y métodos de ensayo. 
 
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para 

puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisi-

tos y métodos de ensayo. 
 
 prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente 

para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctri-

camente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
5 Señalización 
 
 
UNE  23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
 
UNE  23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
UNE  23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condi-

ciones generales. Mediciones y clasificación. 
 
 
6 Otras materias 
 
 
UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 
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Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Seguridad de utilización". 
 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no relaciona-
das con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se regulan en la 
normativa de accesibilidad que sea de aplicación.  
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización", como las exigencias básicas se estable-
cen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante el uso previsto del mismo, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización especifica parámetros objetivos y procedi-
mientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1. Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2. Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 

12. 3. Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4. Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 

12.5. Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupa-
ción  

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas 
y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
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12.6. Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7. Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

12.8. Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalacio-
nes adecuadas de protección contra el rayo. 

 
II Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas 
con el requisito básico "Seguridad de utilización". También deben cumplirse las exigencias básicas de los 
demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno 
de ellos. 
 
La protección frente a riesgos relacionados con instalaciones y equipos se consigue mediante el cumpli-
miento de sus reglamentos específicos.  
 
 
III Criterios generales de aplicación 
 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse 
el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias básicas. 
 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construc-
ción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
 
 

IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SU 

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones parti-
culares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, 
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio 
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
 
 
V Terminología 
 
A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al 
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de este 
DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad de utiliza-
ción", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso común en el conjun-
to del Código. 
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Sección SU 1  
Seguridad frente al riesgo de caídas  
 
 
 
 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 
 
1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, 

Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de 
uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1: 

 
Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 

35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
 

 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en 
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resba-
ladicidad. 
 

3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.  

 
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo  Clase  

Zonas interiores secas 

-  superficies con pendiente menor que el 6%  

-  superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

1  

2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 
terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. 

-  superficies con pendiente menor que el 6% 

-  superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

 

2 

3 

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que 
reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamien-
tos, zonas de uso industrial, etc. 

3 

Zonas exteriores. Piscinas (2) 3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda 

de 1,50 m. 
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2 Discontinuidades en el pavimento 
 
1 Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 

6 mm; 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%;  
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 

por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm 

como mínimo.  
3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 

los casos siguientes: 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
d) en el acceso a un estrado o escenario. 

 

 
3 Desniveles 

3.1 Protección de los desniveles 
1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 

aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.  

2 En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mí-
nimo. 

3.2 Características de las barreras de protección 

3.2.1 Altura 
1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de 

cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 
mm, como mínimo.  
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea 
de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase 
figura 3.1). 
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Figura 3.1 Barreras de protección en ventanas. 

3.2.2 Resistencia 
1 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 

horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentren. 

3.2.3 Características constructivas 
1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en 

las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las 
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
a) no puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en 

la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de incli-
nación de una escalera; 

b) no tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, excep-
tuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el 
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación 
de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla 

 
Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o establecimientos 
de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, 
considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 
1 La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducirse 

hasta 700 mm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 500 mm de anchura, 
como mínimo, situado a una altura de 500 mm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección 
será capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con 
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ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase fi-
gura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 Barrera de protección frente a asientos fijos. 

 
4 Escaleras y rampas 

4.1 Escaleras de uso restringido 
1 La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo. 
2 La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La dimensión 

de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
 En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de 

esta sea menor que 1000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la 
huella medirá 50 mm, como mínimo, en el lado más estrecho y 440 mm, como máximo, en el lado 
más ancho. 

3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso 
la proyección de las huellas se superpondrá al menos 25 mm (véase figura 4.1). La medida de la 
huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
 

 
Figura 4.1 Escalones sin tabica 

4.2 Escaleras de uso general 

4.2.1 Peldaños 
1 En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 

medirá 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo, excepto en escuelas infantiles, centros de 
enseñanza primaria o secundaria y edificios utilizados principalmente por ancianos, donde la contra-
huella medirá 170 mm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm                   
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Figura 4.2 Configuración de los peldaños. 
 
 

2 En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por ni-
ños,  ancianos o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las 
tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase  
figura 4.2).  

 
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo. 

 
3 En tramos curvos, la huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde 

interior y 440 mm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la re-
lación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se 
medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4.2.2 Tramos 
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 

peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. La máxima altura que puede 
salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en escuelas infantiles, centros de enseñanza 
primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos.  

2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos. 
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3 En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de 
los tramos rectos tendrán la misma huella. 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 

4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura mínima útil de tramo en función del uso 

Uso de edificio o zona Anchura útil mínima  
mm 

Sanitario  

- Zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obli-
gan a giros iguales o mayores que 90º 

1400 

- Otras zonas 1200 

Docente con escolarización infantil, en centros de enseñanza primaria y secun-
daria 

1200 

Pública concurrencia y Comercial 1200 

Otros  1000 
 
5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre pare-

des o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que es-
tos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchu-
ra útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 

4.2.3 Mesetas 
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 

anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo. 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a 

lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstá-
culos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupa-
ción nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º será de 1600 mm, como mínimo. 

4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el 
edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con 
la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no 
habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia 
del primer peldaño de un tramo. 
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Figura 4.4 Cambio de dirección entre dos tramos. 

 

4.2.4 Pasamanos 
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al me-

nos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con 
movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados.  

2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 2400 mm. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 2400 mm como máximo, excepto en escalinatas 
de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno.  

3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Para usos en los que se dé 
presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a 
una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 

4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su siste-
ma de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 

4.3 Rampas 
1 Las rampas cuya pendiente exceda del 6% cumplirán lo que se establece en los apartados que figu-

ran a continuación, excepto las de uso restringido y las de circulación de vehículos en aparcamientos 
que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pen-
diente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones 
de la Sección SU 7. 

 4.3.1 Pendiente  
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 

a) las previstas para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 10% 
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% 
en el resto de los casos. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación 
de personas, exceptuadas las discapacitadas, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.  

4.3.2 Tramos 
1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa está destinada a usua-

rios en sillas de ruedas, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en 
las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limi-
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ta la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de eva-
cuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada 
para escaleras en la tabla 4.1. 

2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. 

3 Si la rampa está prevista para usuarios en sillas de ruedas los tramos serán rectos y de una anchura 
constante de 1200 mm, como mínimo. Si además tiene bordes libres, éstos contarán con un zócalo o 
elemento de protección lateral de 100 mm de altura, como mínimo. 

4.3.3 Mesetas  
1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la 

anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1500 mm como mínimo. 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo 

largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en 
el anejo SI A del DB SI. 

3 No habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distan-
cia del arranque de un tramo. Si la rampa está prevista para usuarios en sillas de ruedas, dicha dis-
tancia será de 1500 mm como mínimo. 

4.3.4 Pasamanos 
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si se destinan a 

personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm dispondrán de pasamanos en ambos lados.  

2 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la rampa esté prevista 
para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como 
docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 
mm. 

3 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su siste-
ma de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
1 Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de 

butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de con-
trahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el 
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.  

2 La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacua-
ción que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.  

4.5 Escalas fijas 

1 La anchura de las escalas estará comprendida entre 400 mm y 800 mm. La distancia entre peldaños 
será 300 mm como máximo. 

2 Delante de la escala se dispondrá un espacio libre de 750 mm, como mínimo, medido desde el frente 
de los escalones. La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo 
será de 160 mm, como mínimo. Habrá un espacio libre de 400 mm a ambos lados del eje de la esca-
la si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes (véase figura 4.5). 

3 Cuando el paso desde el tramo final de una escala hasta la superficie a la que da acceso suponga 
un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o el lateral de la escala se prolongará al menos 
1000 mm por encima del último peldaño. (véase figura 4.5) 
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Figura 4.5 Escalas 
 
 

4 Las escalas que tengan una altura mayor que 4 m dispondrán de una protección circundante a partir 
de dicha altura. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones 
que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección. 

5 Si se emplean escalas para alturas mayores de 9 m se instalarán plataformas de descanso al menos 
cada 9 m (véase figura 4.5). 

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
1 Los acristalamientos de los edificios con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican 

a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza 
desde el interior, o bien cuando esté prevista su limpieza desde el exterior, conforme al punto 2: 

 a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm 
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. 
(véase figura 5.1); 

 b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
queados en la posición invertida durante su limpieza. 

 
Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior  

 
2 Cuando se prevea que los acristalamientos se limpien desde el exterior del edificio y se encuentren a 

una altura superior a 6m, se dispondrá alguno de los sistemas siguientes: 
a) una plataforma de mantenimiento, que tendrá una anchura de 400 mm, como mínimo, y una ba-

rrera de protección de 1200 mm de altura, como mínimo. La parte alta del acristalamiento estará 
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a una altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada en los procedimientos 
normales de limpieza y mantenimiento; 

b) equipamientos de acceso especial, tales como góndolas, escalas, arneses, etc., para lo que es-
tará prevista la instalación de puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen la resistencia 
adecuada. 
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Sección SU 2  
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 
 
 
 
 
1 Impacto  

1.1 Impacto con elementos fijos 
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso res-

tringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 
mm, como mínimo. 

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circula-
ción estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales 
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos. 

1.2 Impacto con elementos practicables 
1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya 

anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo 
(véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas 
no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

 

 
Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación 

 
2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o transluci-

das que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 
0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

1.3 Impacto con elementos frágiles 
1 Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto indicadas en el punto 2 

siguiente cumplirán las condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando 
dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1:  
a) si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0,55 m 

y 12 m, ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600:2003; 
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b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin romper un 
impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003; 

c) en el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o ten-
drá una rotura de forma segura según la norma UNE-EN 12600:2003. 

2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una anchura 

igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta; 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.   
 

 
Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto 

 
3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 

elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al proce-
dimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que exclu-

ye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una altu-
ra inferior comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 
mm y 1700 mm. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una dis-
tancia de 600 mm, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño si-
tuado a la altura inferior antes mencionada. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

 

2 Atrapamiento 
 
1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 

manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próxi-
mo será 200 mm, como mínimo (véase figura 2.1).  

 

 
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos 

 



 
Documento Básico SU  Seguridad de Utilización 

SU3 – 3 

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
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Sección SU 3  
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
 
 
 
 
1 Aprisionamiento 
 
1 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 

puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo 
de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de vivien-
das, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

2 Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garan-
tizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre 
de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas  

3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 
recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo.   
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Sección SU 4  
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 
 
 
 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el 

nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo, 
 

Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación 

Zona Iluminancia mínima  
lux 

Escaleras 10 Exclusiva para personas 
Resto de zonas 5 

Exterior 

Para vehículos o mixtas 10 
Exclusiva para personas Escaleras 75 

 Resto de zonas 50 
Interior 

Para vehículos o mixtas 50 
 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  
2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarro-

lle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, 
etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de 
las escaleras. 

 

2 Alumbrado de emergencia  

2.1 Dotación 
1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-

mal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indi-
cativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 

 Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el 

Anejo A de DB SI 
c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 

los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edi-
ficio; 

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;  

e) los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas; 
g) las señales de seguridad. 
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2.2 Posición y características de las luminarias 
1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condi-

ciones: 
a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos: 
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
iii) en cualquier otro cambio de nivel; 
iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

2.3 Características de la instalación 
1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 

en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en 
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 

debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que com-
prende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 
2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protec-
ción contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la ilumi-
nancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción 
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lám-
paras. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

2.4 Iluminación de las señales de seguridad 
1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 

los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 

en todas las direcciones de visión importantes; 
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 

ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 

que 15:1. 
d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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Sección SU 5  
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
 
 
 
 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1 Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabe-

llones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 
3000 espectadores de pie1. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de 
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 

2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie 
 
1 La pendiente no será mayor que 50%. 
2 La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos será de      

20 m, como máximo. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un extremo, la longitud de esta será 
de 10 m, como máximo. 

3 La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con las exigencias establecidas en el Capí-
tulo 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 

4 La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío será de 4 m, 
como máximo. 

5 En graderíos y tribunas con más de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se dispondrá una ba-
rrera continua o rompeolas de 1100 mm de altura, como mínimo, delante de la primera fila, así como 
barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la tabla 2.1 en fun-
ción de la pendiente del graderío. 

 
Tabla 2.1 Distancia máxima entre barreras 

Pendiente Distancia  entre barreras D  
m 

6% ≤ P  ≤10% 5  

10% < P  ≤ 25%  4  

25% < P ≤ 50% 3  
 

Las barreras resistirán una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior. 
No existirán más de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La línea que une en planta 
dichas aberturas formará un ángulo menor que 60º con respecto a las barreras (véase figura 2.1). 
Las aberturas tendrán una anchura comprendida entre 1,10 m y 1,40 m. 
 

 

                                                      
(1) Considerando la densidad de ocupación de 4 persona / m2.que se establece en el Capítulo 2 de la Sección 3 del DB-SI. 
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Figura 2.1 Líneas sucesivas de barreras en planta 
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Sección SU 6  
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
 
 
 
 
1 Piscinas 
 
1 Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 

competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se des-
arrolle. 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros 
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumpli-
rán lo dispuesto en su reglamentación específica. 

1.1 Barreras de protección 
1 Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de ba-

rreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, 
los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo. 

2 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1200 mm, resistirán una fuerza horizontal 
aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en el 
apartado 3.2.3 de la Sección SU 1. 

1.2 Características del vaso de la piscina 

1.2.1 Profundidad 
1 La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 500 mm, como máximo. En el resto de piscinas la 

profundidad será de 3000 mm, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor 
que 1400 mm. 

2 Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1400 mm, e igualmente se señaliza-
rá el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al 
menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro 
como desde fuera del vaso. 

1.2.2 Pendiente 
1 Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las si-

guientes: 
a) En piscinas infantiles el 6%; 
b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1400 mm y el 35% en el 

resto de las zonas. 

1.2.3 Huecos 
1 Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad 

que impidan el atrapamiento de los usuarios. 

1.2.4 Materiales 
1 En zonas cuya profundidad no exceda de 1500 mm, el material del fondo será de Clase 3 en función 

de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección    
SU 1. 
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2 El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo. 

1.3 Andenes 
1 El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apar-

tado 1 de la Sección SU 1, tendrá una anchura de 1200 mm, como mínimo, y su construcción evitará 
el encharcamiento. 

1.4 Escaleras 
1 Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de       

1000 mm, como mínimo, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del vaso. 
2 Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, 

de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de 
aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.  

 

2 Pozos y depósitos 
 
1 Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo 

de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autori-
zado. 
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Sección SU 7  
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 
 
 
 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos exis-

tentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. 

2 Características constructivas 
 
1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 

al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo 
y una pendiente del 5% como máximo. 

2 El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que 
realizar maniobras de marcha atrás. 

3 Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas 
para vehículos. Cuado sean contiguos a éstas o bien cuando los recorridos hacia dichas salidas 
transcurran por una rampa para vehículos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) su anchura será de 800 mm, como mínimo; 
b) estará protegido, bien mediante barreras de protección de 800 mm de altura, como mínimo, o 

bien mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especifi-
cado en el apartado 3.1 de la Sección SU 1; 

4 Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de Clase 3 en 
función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la 
Sección SU 1. 

3 Protección de recorridos peatonales 
 
1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 

5000 m2, los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edifi-
cio) se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas 
zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 mm, se protegerá conforme a 
lo que se establece en el apartado 3.2 de la sección SU 1. 

2 Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, dichos itinerarios se protege-
rán mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1200 mm, como 
mínimo, y con una altura de 800 mm, como mínimo. 

4 Señalización 
 
1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

a) el sentido de la circulación y las salidas; 
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gáli-
bos y las alturas limitadas. 

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimita-
das mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
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Sección SU 8  
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
 
 
 
 
 
1 Procedimiento de verificación 
 
1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se es-

tablecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. 

2 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o ex-
plosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protec-
ción contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 

3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
6

1ege 10CANN −=  [nº impactos/año]                          (1.1) 
 
siendo: 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; 
 

 
Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng 

 
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una lí-

nea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo 
H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Coeficiente C1 
Situación del edificio C1 

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 
Rodeado de edificios más bajos 0,75 
Aislado 1 
Aislado sobre una colina o promontorio 2 

 
4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=                   (1.2) 

 
siendo: 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 

en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 

Tabla 1.2 Coeficiente C2 
 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 
Estructura metálica 0,5 1 2 
Estructura de hormigón 1 1 2,5 
Estructura de madera 2 2,5 3 

 
Tabla 1.3 Coeficiente C3 

Edificio con contenido inflamable  3 
Otros contenidos 1 

 
Tabla 1.4 Coeficiente C4 

Edificios no ocupados normalmente 0,5 
Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 
Resto de edificios 1 

 
Tabla 1.5 Coeficiente C5 

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave  

5 

Resto de edificios  1 
 
 
2 Tipo de instalación exigido 
 
1 La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 

siguiente fórmula: 

e

a

N
N

1E −=                     (2.1) 

2 La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las característi-
cas del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SU B: 

 
Tabla 2.1 Componentes de la instalación 

Eficiencia requerida Nivel de protección 
E > 0,98 1 

0,95 < E <0,98 2 
0,80 < E <0,95 3 
0 < E < 0,80 (1) 4 

(1) Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 
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Anejo A Terminología 
 
 
Eficiencia del sistema de protección 
Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la 
estructura e instalaciones. 
 
Iluminancia, E  
Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de 
iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lu-
men repartido sobre un m2 de superficie. 
 
Luminancia, L  
Luminancia L en un punto de una superficie en una dirección dada es el cociente de la intensidad lumi-
nosa de un elemento de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento sobre 
un plano perpendicular a dicha dirección dada. L se mide en cd/m2. 
 
Nivel de protección 
Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su eficacia. 
 
Uso Administrativo 
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cual-
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos 
profesionales, oficinas, etc. 
También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando 
sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de 
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimila-
ción pueden citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, los centros docen-
tes en régimen de seminario, etc. 
Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras actividades subsidiarias de la 
principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, etc., deben cumplir las condiciones relati-
vas a su uso. 
 
Uso Aparcamiento 
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
miento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisio-
nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, 
etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo 
adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso, 
así como del ámbito de aplicación del DB-SU, los aparcamientos robotizados. 
 
Uso Comercial 
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la 
prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes alma-
cenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros co-
merciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.. 
También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente 
al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas 
características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes 
se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha 
asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc. 
 
Uso Docente 
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Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, 
centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los esta-
blecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de 
actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos. 
Las zonas de un establecimiento de uso Docente destinadas a actividades subsidiarias de la principal, 
como cafeterías, comedores, salones de actos, administración, residencia, etc., deben cumplir las condi-
ciones relativas a su uso. 
 
Uso general 
Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido. 
 
Uso Pública Concurrencia 
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, 
espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de 
personas. 
Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como 
oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 
 
Uso Residencial Público 
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la 
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
mo limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los 
hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc. 
Las zonas de los establecimientos de uso Residencial Público destinadas a otras actividades subsidia-
rias de la principal, como cafetería, restaurante, salones de actos, locales para juegos o espectáculos, 
etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 
 
Uso Residencial Vivienda 
Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-
familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. 
 
Uso restringido  
Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el 
carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas, pero excluidas las zonas comunes 
de los edificios de viviendas. 
 
Uso Sanitario 
Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, etc. 
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Anejo B Características de las instalaciones de protección frente al 
rayo 
 
1 Los sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y 

una red de tierra de acuerdo a los apartados siguientes. 

B.1 Sistema externo 
1 El sistema externo de protección contra el rayo está formado por dispositivos captadores y por deri-

vadores o conductores de bajada. 

B.1.1 Diseño de la instalación de dispositivos captadores 
1 Los dispositivos captadores podrán ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispo-

sitivo de cebado. 

B.1.1.1 Volumen protegido  mediante puntas Franklin y mallas conductoras 
1 El diseño de la instalación se hará de manera que, en función del nivel de protección requerido, el 

edificio quede dentro del volumen protegido determinado por alguno de los siguientes métodos, que 
pueden utilizarse de forma separada o combinada: 
a) ángulo de protección; 
b) esfera rodante; 
c) mallado o retícula. 

B.1.1.1.1 Método del ángulo de protección 
1 El volumen protegido determinado por los dispositivos captadores está formado por la superficie de 

referencia y la superficie generada por una línea que, pasando por el extremo del dispositivo capta-
dor, gire formando un ángulo α con él. Los valores de los ángulos de protección α vienen dados en la 
tabla B.1 en función de la diferencia de altura entre la punta del pararrayos y el plano horizontal 
considerado h, para cada nivel de protección. Cuando se disponga un conductor horizontal uniendo 
dos puntas, el volumen protegido será el resultante de desplazar a lo largo del conductor el definido 
por las puntas (véase figura B.1). 

 

 
Figura B.1 Volumen protegido por captadores 
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Figura B.2 Angulo de protección, disposición para diferentes alturas 

 
 

Tabla B.1 Ángulo de protección α 
Diferencia de altura h entre la punta del pararrayos y 

el plano horizontal considerado  
m 

Nivel de protección 

20 30 45 60 
1 25º * * * 
2 35º 25º * * 
3 45º 35º 25º * 
4 55º 45º 35º 25º 

* En estos casos se emplean los métodos de esfera rodante y/o malla. 

B.1.1.1.2 Método de la esfera rodante 
1 El volumen protegido queda definido al hacer rodar una esfera de radio R sobre el edificio (véase 

figura B.3). Las zonas que puedan ser tocadas por la esfera son susceptibles de ser alcanzados por 
las descargas. 

 
Figura B.3 Esfera rodante en estructuras 

 
2 El radio de la esfera será el indicado en la tabla B.2 en función del nivel de protección.   

 
Tabla B.2 Radio de la esfera rodante 

Nivel de protección Radio de la esfera rodante 
m 

1 20 
2 30 
3 45 
4 60 

 

B.1.1.1.3 Método de la malla 
1 El volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimensión mayor será la indicada 

en la tabla B.3 en función del nivel de protección. 
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Tabla B.3 Dimensión de la retícula 

Nivel de protección Dimensión de la reticula 
m 

1 5 
2 10 
3 15 
4 20 

  
2 Las condiciones para que la protección sea efectiva son las siguientes: 

a) los conductores captadores situados en la cubierta deben estar colocados en:  
i) el perímetro de la cubierta; 
ii) en la superficie de la cubierta formando una malla de la dimensión exigida; 
iii) en la línea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al 

10%; 
b) en las superficies laterales de la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio 

de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido; 
c) ninguna instalación metálica debe sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas. 

3 En edificios de altura superior a 60 m protegidos mediante malla conductora, se deberá disponer 
también una malla conductora para proteger el 20% superior de la fachada.  

B.1.1.2 Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivo de cebado 
1 Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen protegido por cada punta se 

define de la siguiente forma (véase figura B.4): 
a) bajo el plano horizontal situado 5 m por debajo de la punta, el volumen protegido es el de una 

esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la punta a una distancia D y cuyo radio es: 
LDR ∆+=  

siendo 
R el radio de la esfera en m que define la zona protegida 
D distancia en m que figura en la tabla B.4 en función del nivel de protección 
∆L distancia en m función del tiempo del avance en el cebado ∆t del pararrayos en µs. Se 

adoptará  ∆L=∆t para valores de ∆t inferiores o iguales a 60 µs, y ∆L=60 m para valores de 
∆t superiores. 

Tabla B.4 Distancia D 
Nivel de protección Distancia D 

m 
1 20 
2 30 
3 45 
4 60 

 
b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de capta-

ción y el círculo de intersección entre este plano y la esfera. 
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Figura B.4 Volumen protegido por pararrayos con dispositivo de cebado 

B.1.2 Derivadores o conductores de bajada 
1 Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la 

toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben pre-
verse: 
a) al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de ceba-

do, y un mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su proyec-
ción vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m; 

b) longitudes de las trayectoria lo más reducidas posible; 
c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 metros. 

2 En caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirán a lo largo del perímetro del 
espacio a proteger, de forma que su separación media no exceda de lo indicado en la tabla B.5 en 
función del nivel de protección. 

 
Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de protección de mallas conductoras 

Nivel de protección Distancia entre conductores de bajada 
m 

1 10 
2 15 
3 20 
4 25 

  
3 Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará 

protegido adecuadamente. 

B.2 Sistema interno 
1 Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la co-

rriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 
2 Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores 

externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo 
de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a 
la red de tierra. 

3 Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de 
bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds. La 
distancia de seguridad ds será igual a: 
ds = 0,1·L 
siendo L la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de tierra 
de la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de canalizaciones exteriores 
de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo. 
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B.3 Red de tierra  
1 La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosfé-

ricas. 
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Introducción

En el presente Manual de Instalaciones Receptoras, se definen los esquemas tipo

de las instalaciones que mejor se adaptan a las características de distribución

utilizando elementos de regulación y seguridad adecuados, así como las

prescripciones y criterios de diseño, de cálculo y de construcción de las mismas,

los materiales, elementos y accesorios que se utilizan y las condiciones de

ubicación y conexión de los aparatos a gas.

El presente Manual de Instalaciones Receptoras está basado en el Reglamento de

Instalaciones de Gas en Locales Destinados a usos Domésticos, Colectivos o

Comerciales (Real Decreto 1853/1993, de 22 de Octubre), y recoge las experiencias

del Grupo Gas Natural en el diseño y construcción de las instalaciones receptoras

hasta una presión máxima de distribución de media presión B, así como las

condiciones de instalación de los aparatos a gas, incluyendo las últimas

innovaciones tecnológicas.

Este Manual de Instalaciones Receptoras está concebido principalmente para dar

a conocer los criterios de diseño y construcción de instalaciones receptoras del

Grupo Gas Natural a las empresas que participan en el diseño y construcción de

instalaciones receptoras de gas, tanto en los edificios de nueva construcción

como en los edificios ya construidos.

Debido a que en la Comunidad de Castilla y León el Organismo competente en

materia de instalaciones de gas tiene promulgada normativa adicional al citado

Reglamento de Instalaciones Receptoras de Gas en Locales Destinados a Usos

Colectivos o Comerciales referente a la seguridad de las instalaciones de gas

natural (Orden de 25 de Mayo de 1993 de la Consejería de Economía y Hacienda,

corrección de errores de la Orden de 25 de Mayo de 1993 y Orden de 5 de Abril

de 1994 por la que se modifica y adapta la de 25 de Mayo de 1993), se desarrollan

a continuación los aspectos que en materia de seguridad de instalaciones se

indican en las citadas Ordenes, de obligado cumplimiento en la Comunidad de

Castilla y León y no están contempladas en el citado Reglamento de Instalaciones

de Gas, y por lo tanto no incorporadas en el presente Manual por ser su difusión

de ámbito nacional.

Gas Castilla y León
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En aquellas instalaciones en locales destinados a usos
ciolectivos o comerciales que precisen regulación de
presión por estar alimentadas desde redes de
distribución que trabajen en media presión B
dispondrán, además de lo solicitado en el Reglamento
de Instalaciones de Gas, de una electroválvula de
corte (normalmente cerrada) comandada por detector
de gas, que deberá cumplir las prescripciones del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
MIE BT 026.

En general, para todos los diseños de instalaciones
receptoras en fincas plurifamiliares o unifamiliares, en
el inicio de la instalación interior, deberá instalarse
una llave de corte en el interior de la vivienda y otra en
el exterior, accesibles ambas desde el interior de la
misma (llave de vivienda en el interior y en el exterior
de la misma).

A continuación se muestra un esquema de
instalaciones receptoras en fincas plurifamiliares con
contadores centralizados alimentadas desde una red
en media presión B. Esta modificación es extensiva a
todos los gráficos y textos del Manual donde aparezca
la llave de vivienda.

1. Conexión del armario de regulación con el tramo
en media presión B (ver 2.1-1).

2. Armario de regulación A-25 o A-50 de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural.

3. Centralización de contadores.
Ha de estar situada en zona comunitaria

4. Toma de presión a la entrada de la centralización
de contadores.

5. Llave de abonado. Hace las funciones de llave
de entrada del contador.

6. Regulador de abonado MPA/BP de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural con válvula
de seguridad por defecto de presión de rearme
automático incorporada.

Q

Q

Q

11 14

1310 12

13 14

5 6 7 8 9

4

3

2 A-25
ó A-50

1
Instalación individual (hasta llaves de conexión de aparato, incluidas éstas)Instalación común

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

7. Limitador de caudal insertado en la rosca
de entrada del contador.

8. Contador G-4
9. Toma de presión a la salida del contador.

10. Llave de vivienda. Situada en el exterior de la
vivienda. Ha de ser accesible desde el interior
de la misma.

11. Límite de vivienda.
12. Llave de vivienda. Igual que 10 en accesibilidad

y situada en el interior de la vivienda
13. Llave de conexión de aparato.
14. Aparato de utilización.
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Módulo 3

Los tramos de acometida interior aéreos se han
de construir en acero al carbono sin soldadura,
unidos entre sí o mediante piezas accesorias con
soldadura eléctrica que se podrá realizar de dos
formas:

- A tope, asegurando la calidad de las mismas
con control radiográfico según las
especificaciones de la norma UNE 14.011
grado 1 ó 2 y realizadas por soldadores
homologados.

- Utilizando accesorios de acero forjado de
anclaje y soldadura tipo ANSI (Socket weld
end 3000 libras), no precisando en este caso
control radiográfico ni soldador homologado.

Los contadores se ubicarán en recintos o armarios
centralizados, siempre en zonas comunitarias y
serán accesibles desde zona de uso común del
edificio, excepto en los edificios ya construidos en
que por su configuración arquitectónica no sea
posible la centralización.

El conjunto de conducciones y accesorios que
discurren entre la salida del conjunto de regulación
y la llave situada en el exterior de la vivienda será
de acero al carbono.

Módulo 4

Los factores de simultaneidad que deben
aplicarse para la determinación del caudal de la
instalación común cuando existe calefacción
individual en las viviendas (S2) son los
siguientes:

Módulo 6

Los locales destinados a contener aparatos a gas de
circuito abierto para producción de agua caliente o
calefacción de tiro natural (atmosféricos), deberán
disponer de conductos de evacuación de los
productos de la combustión del tipo definido en las
Normas Tecnológicas (NTE-ISH/1974).

En los edificios existentes que no tengan chimeneas,

únicamente se podrán colocar aparatos a gas de

circuito estanco.

Nº de viviendas Factor de simultaneidad (S2)

1 1,0

2 0,9

3 0,88

4 0,66

hasta 6 0,60

hasta 15 0,55

mayor de 15 0,50
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Introducción

En el presente Manual de Instalaciones Receptoras, se definen los esquemas tipo

de las instalaciones que mejor se adaptan a las características de distribución

utilizando elementos de regulación y seguridad adecuados, así como las

prescripciones y criterios de diseño, de cálculo y de construcción de las mismas,

los materiales, elementos y accesorios que se utilizan y las condiciones de

ubicación y conexión de los aparatos a gas.

El presente Manual de Instalaciones Receptoras está basado en el Reglamento de

Instalaciones de Gas en Locales Destinados a usos Domésticos, Colectivos o

Comerciales (Real Decreto 1853/1993, de 22 de Octubre), y recoge las experiencias

del Grupo Gas Natural en el diseño y construcción de las instalaciones receptoras

hasta una presión máxima de distribución de media presión B, así como las

condiciones de instalación de los aparatos a gas, incluyendo las últimas

innovaciones tecnológicas.

Este Manual de Instalaciones Receptoras está concebido principalmente para dar

a conocer los criterios de diseño y construcción de instalaciones receptoras del

Grupo Gas Natural a las empresas que participan en el diseño y construcción de

instalaciones receptoras de gas, tanto en los edificios de nueva construcción

como en los edificios ya construidos.

Debido a que en la Comunidad de Madrid el Organismo competente en materia

de instalaciones de gas tiene promulgada normativa adicional al citado

Reglamento de Instalaciones Receptoras de Gas en Locales Destinados a Usos

Colectivos o Comerciales referente a la seguridad de las instalaciones de gas

natural, y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de

producción de agua caliente sanitaria, para calefacción o mixtos y conductos de

evacuación (Orden 2910/1995 de 11 de Diciembre de la Consejería de Economía y

Empleo, Dirección General de Industria, Energía y Minas), se desarrollan a

continuación los aspectos que en materia de seguridad de instalaciones se

indican en la citada Orden, de obligado cumplimiento en la Comunidad de Madrid

y no están contempladas en el citado Reglamento de Instalaciones de Gas, y por

lo tanto no incorporadas en el presente Manual por ser su difusión de ámbito

nacional.

Gas Natural, SDG, S.A.
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Módulo 6

Evacuación de los productos
de la combustión de aparatos a gas
de circuito abierto que necesitan
estar conectados a conducto
de evacuación.

Los conductos de evacuación cumplirán los

siguientes requisitos:

• Para evacuación a través de conducto colectivo
o directa al exterior:

- La pendiente del tramo ascendente será
como mínimo de un 3%.

- La longitud desde el collarín de
embocadura del aparato hasta su conexión
a un conducto colectivo "tipo shunt" o
chimenea específica, tendrá una longitud
máxima equivalente de 3 m, admitiéndose
un máximo de dos cambios de dirección.
Cada cambio de dirección, entendiendo
por éste aquel con ángulo superior a 45o,
equivaldrá a disminuir en 0,75 m la
longitud total.

• Para evacuación directa al exterior a través
de fachada:

- Se instalará un deflector de demostrada
eficacia a través de ensayos acreditados.

- En caso de evacuación directa al exterior,
si se instala un tramo vertical de al menos
50 cm, ni éste ni el cambio de dirección
adicional se considerarán a efectos del
cálculo de la longitud equivalente antes
citada.

- El terminal del deflector deberá quedar
separado 0,4 m de cornisas y aleros, y
sobresaliendo del paramento exterior del
edificio que atraviesa o de cualquier otro
impedimento 0,1 m.

- Cuando desemboque próximo a la unión
de dos paramentos verticales, el extremo
final del conducto, deberá guardar al
menos 0,4 m de separación, medidos éstos
en paralelo a cualquiera de los paramentos
citados.

- En caso de que un aparato esté instalado
en una galería considerada como zona
exterior, deberá tener conducto de
evacuación como si la misma estuviese
cerrada.

Deflector eficiente

Pendiente
ascendente
mínima: 3 %

Longitud
equivalente:
0,75 m

50
 c

m

No se considera
en la longitud
equivalente

>10 cm

Longitud equivalente
del conducto:
máximo 3 m

≥ 40 cm

≥ 10 cm

Paramento
exterior

Paramento
exterior

≥ 10 cm

≥ 40 cm

 2
0 

cm
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Elección del tipo de aparato
a instalar

• En fincas de nueva construcción o rehabilitadas

Los aparatos de circuito abierto y tiro natural
se conectarán a conductos de evacuación de
productos de la combustión colectivos "tipo
shunt", específicos o exclusivos para este
cometido.

En caso de no ser posible, se instalarán:

- De circuito estanco

- De circuito abierto y tiro forzado

• En edificio ya construido de nueva gasificación

Es aquel en el que no existen aparatos a gas
de circuito abierto de tiro natural para
producción de agua caliente sanitaria, para
calefacción o mixtos en el momento de la
gasificación.

Este tipo de aparatos únicamente podrán ser
instalados si los productos de la combustión
son evacuados a través de conductos
colectivos "tipo shunt" o chimenea
específica.

En caso de no cumplirse lo anterior, los
aparatos a instalar deberán ser:

- De circuito abierto de tiro forzado

- De circuito estanco

Excepcionalmente, los aparatos de
producción de agua caliente sanitaria de
circuito abierto de tiro natural podrán ser
instalados con conducto de evacuación de
productos de la combustión directa al
exterior.

• En edificio ya construido con cambio

de combustible

Es aquel en el que el aparato existente y en
uso, de circuito abierto de tiro natural de
producción de agua caliente sanitaria,
calefacción o mixto, debe ser adecuado
para su funcionamiento con gas natural.

En este supuesto, se permite la evacuación
directa al exterior, debiéndose cumplir en el
conducto de evacuación de productos de la
combustión los requisitos ya mencionados.

De no poder cumplirse los requisitos
mencionados, podrá instalarse un sistema
de extracción forzada, en los casos en los
que el aparato esté homologado para su
funcionamiento con el sistema citado, que
será instalado por un Servicio Técnico
Autorizado

• En sustitución de aparatos

Cuando se sustituya un aparato a gas por
otro, la elección del nuevo se regirá por lo
especificado para los edificios ya construidos
de nueva gasificación.

Aparatos que incorporan sistemas de extracción forzada
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Cuadro resumen

Aparatos de circuito

abierto de tiro natural

Aparatos Aparatos de circuito S.P.C. a través Shunt

de circuito estanco abierto de tiro forzado de pared al exterior o chimenea general

Calentadores Calderas Calentadores Calderas Calentadores Calderas Calentadores Calderas

Edificio de nueva
construcción Sí Sí Sí Sí No No Sí (*) Sí (*)

Edificio ya construido:

-Nueva gasificación Sí Sí Sí Sí Sí (*) No Sí (*) Sí (*)
-Cambio de combustible Sí Sí Sí Sí Sí (*) Sí (*) Sí (*) Sí (*)
-Sustitución de aparatos Sí Sí Sí Sí Sí (*) No Sí (*) Sí (*)

(*) Cumpliendo requisitos adicionales en conducto de evacuación.
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Condiciones de instalación
de aparatos de circuito estanco
y de circuito abierto de tiro forzado

Tanto en la instalación de unos como de otros, se
seguirán las especificaciones del fabricante en lo
referente a dimensiones, trazado, longitud, etc., y
en particular en los de circuito abierto de tiro
forzado, las siguientes:

- No se permite la conexión a conductos
de evacuación colectivos.

- Podrá desembocar bien a través
de fachada, bien a chimenea individual
diseñada a tal fin.

- Deberá ser estanco en todo su recorrido,
tanto por las características del material
utilizado, como por el procedimiento
empleado para la ejecución de las uniones.

Resolución de problemas de tiro

Para resolver problemas de tiro en evacuación
directa a través de fachada, se podrá instalar un
sistema de extracción forzada en las condiciones
ya establecidas.

Actuaciones de los Servicios
de Asistencia Técnica
y los Instaladores Autorizados

Con carácter previo a su intervención, acreditarán
su condición ante el usuario en todas sus
actuaciones, y en particular en las de puesta en
marcha y en la adecuación de aparatos para su
funcionamiento con gas natural. Contarán con los
medios técnicos adecuados con los que
comprobarán, de manera expresa, que el aparato
se encuentra funcionando, en lo que al proceso
de combustión se refiere, dentro de los límites de
homologación, es decir: la cantidad de monóxido
de carbono (CO) exento de aire y de vapor de
agua en productos de la combustión debe ser
inferior a un 0,1% ó 1.000 ppm, medido éste una
vez que la combustión se haya estabilizado y las
temperaturas de las distintas partes sean las de
régimen.

Del mismo modo, se comprobará que el gasto
calorífico del aparato no supera el máximo
establecido.

Aparatos de circuito abierto de tiro forzado
conectados a chimenea individual



Introducción

El Grupo Gas Natural tiene como objetivo prioritario el asegurar unos niveles

óptimos de calidad y seguridad en el suministro y utilización de los gases

combustibles que distribuye, objetivo que también es compartido por CONAIF.

Con esta finalidad se ha concebido este Manual de Instalaciones Receptoras,

destinado a dar a conocer a las Empresas Instaladoras y a los profesionales que

actúan en el Sector, los criterios de diseño y construcción de las instalaciones

receptoras a utilizar en el ámbito de actuación del Grupo Gas Natural, siendo

de aplicación tanto en edificios de nueva construcción, como en los edificios

ya construidos.

En el presente Manual de Instalaciones Receptoras, se definen los esquemas tipo

de estas instalaciones, concretando los elementos de regulación y seguridad que

deben incorporar, así como las prescripciones y criterios a utilizar en su diseño,

en su cálculo, en los materiales y accesorios y en su construcción, así como las

condiciones de conexión y de ubicación, que deben reunir los aparatos de gas.

El contenido de este Manual está basado tanto en las exigencias del Reglamento

de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos

o comerciales (Real Decreto 1853/1993, de 22 de Octubre), como también en las

experiencias del Grupo Gas Natural y de CONAIF en el diseño y la construcción de

las instalaciones receptoras y en las condiciones que debe reunir la instalación de

los aparatos de gas, incluyendo además las últimas innovaciones tecnológicas.

Gas Natural agradece las aportaciones que CONAIF ha efectuado en la

elaboración de este Manual, lo que ha permitido incorporar las experiencias del

colectivo de empresas instaladoras y así asegurar al mismo tiempo, tanto la

mejor calidad posible como que sea un elemento de ayuda a los instaladores en

su ejercicio profesional.

El Grupo Gas Natural espera que este Manual de Instalaciones Receptoras

constituya una guía activa para los profesionales del sector y se propone

actualizarlo periódicamente con los avances tecnológicos que surjan, así como

con las observaciones de mejora que nos hagan llegar los profesionales que

lo utilicen.

Gas Natural SDG, S.A.
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1 Generalidades 1.1 Gas natural.
Principales características

1.1-1

Características
del gas natural

Poder calorífico superior (PCS)

El poder calorífico superior de un gas combustible
(en adelante PCS) es la cantidad de calor producido
por la combustión completa de una unidad de masa
o volumen de gas suponiendo que condense el
vapor de agua que contienen los productos de la
combustión.

El PCS del gas natural se expresa normalmente
en base a volumen, y es del orden de 42 MJ/m3(s)
(10.000 kcal/m3(s)), aunque varía según su
composición. La (s) se refiere a condiciones
standard de presión y temperatura, que se definirán
más adelante.

Es un valor que  debe facilitar la Empresa
Suministradora y que el técnico debe conocer de
forma previa al inicio del diseño de las instalaciones
receptoras de gas natural.

Para los gases tipo dados, los valores del PCS oscilan
alrededor de 43,9 MJ/m3 (s) (10.500 kcal/m3 (s)) para
el Tipo 1 y de 42,4 MJ/m3 (s) (10.130 kcal/m3 (s)) para
el Tipo 2.

Poder Calorífico Inferior (PCI)
El poder calorífico inferior de un gas combustible
(en adelante PCI) es la cantidad de calor producido
por la combustión completa de una unidad de masa
o volumen de gas sin que condense el vapor de
agua que contienen los productos de la
combustión.

Para el gas natural, el PCI representa,
aproximadamente, el 90% del PCS.

Peso específico (masa volumétrica)
El peso específico o masa volumétrica del gas
natural es la relación existente entre una masa de
dicho gas y el volumen que ocupa en unas
condiciones de referencia de presión y temperatura
dadas, normalmente expresándose en kg/m3 (n).

Gas natural
Se denomina gas natural a la mezcla de
hidrocarburos gaseosos en la que predomina
fundamentalmente el metano (en proporción
superior al 80 %), que se encuentra en la
naturaleza en yacimientos subterráneos, bien
solo o bien compartiendo los mismos con
petróleo.
La composición volumétrica tipo del gas natural
tiene variaciones según sea su procedencia, y los
suministros actualmente en España oscilan
alrededor de los siguientes valores:

  Composición Tipo 1 Tipo 2

- Metano (CH4): 85,2% 91,4%

- Etano (C2H6): 13,6% 7,2%

- Hidrocarburos superiores: 0,4% 0,8%

- Nitrógeno (N2): 0,8% 0,6%



1 Generalidades 1.1 Gas natural.
Principales características

1.1-2

Densidad relativa
La densidad relativa del gas natural es la relación
existente entre su peso específico y el del aire,
expresados ambos en las mismas condiciones de
referencia de presión y temperatura.

La densidad relativa del gas natural puede oscilar
entre 0,55 y 0,65 dependiendo de su composición.
Para el gas Tipo 1 oscila alrededor de 0,62, y para
el gas Tipo 2 alrededor de 0,6.

En todos los casos es inferior a 1, lo que supone
que el gas natural es más ligero que el aire, a
diferencia de los gases licuados de petróleo (GLP),
como son el butano y propano comercial y sus
mezclas.

Indice de Wobbe
El índice de Wobbe de un gas combustible es el
cociente entre su PCS y la raíz cuadrada de la
densidad relativa, expresado en unidades de PCS.

A igualdad de presión y temperatura de suministro,
un gas combustible que tuviera el mismo índice de
Wobbe que el gas natural sería intercambiable con él.

La norma UNE 60.002-90 ó UNE EN 437 clasifica los
gases combustibles en tres familias en función de
su índice de Wobbe:

1ª Familia

Gases combustibles con bajo índice de Wobbe
(22,4 ÷ 24,8 MJ/m3 (s) ó 5.350 ÷ 5.925 kcal/m3 (s)),
como son los gases manufacturados (fabricados a
partir de cracking de naftas o reforming de gas
natural), el aire metanado (mezcla aire - gas
natural) y el aire propanado (mezcla aire - propano
comercial) de bajo poder calorífico.

2ª Familia

Gases combustibles con un índice de Wobbe
de grado medio (39,1 ÷ 54,7 MJ/m3 (s) ó
9.340 ÷ 13.065 kcal/m3 (s)), como son el gas natural
y el aire propanado de alto poder calorífico.

Los gases tipo mencionados anteriormente tienen
un índice de Wobbe que oscila alrededor de
55,46 MJ/m3 (s) para el Tipo 1 y 54,68 MJ/m3 (s)
para el Tipo 2.

3ª Familia

Gases combustibles con alto índice de Wobbe
(72,9 ÷ 87,3 MJ/m3 (s) ó 17.400 ÷ 20.850 kcal/m3 (s)),
como son los gases licuados de petróleo (GLP),
es decir, el butano y el propano comerciales.

Todos los gases de una misma familia tienen un
índice de Wobbe similar, de manera que pueden
intercambiarse sin que sea necesario modificar ni
la instalación receptora ni los aparatos de
consumo. En todo caso se precisará un pequeño
ajuste de los mismos.



1 Generalidades 1.2 Unidades de medida
utilizadas

1.2-1

Unidades de
longitud, superficie
y volumen
Las unidades de longitud, superficie y volumen
normalmente utilizadas en el diseño y
construcción de instalaciones receptoras y en la
ubicación y conexión de los aparatos a gas son
las siguientes:

Unidades de longitud
Metro (m):

Longitud de tramos de instalación, distancias en
la ubicación de aparatos y ventilaciones.

Centímetro (cm):

Distancia de tuberías de gas a otros servicios,
ubicación de aparatos y ventilaciones.

Milímetro (mm):

Diámetros de tuberías, elementos o accesorios y
espesor de las tuberías.

Pulgada ("):

Diámetros de tuberías y diámetros de roscas de
elementos y accesorios (llaves, contadores,
reguladores,etc.)

Unidades de superficie
Centímetro cuadrado (cm2):

Para la definición de superficies de ventilación de
recintos, de entradas y salidas de aire y de salida
de productos de la combustión.

Metro cuadrado (m2)

Para la definición de superficies de recintos.

Unidades de volumen
Metro cúbico (m3):

Para la medición de consumos de gas y para la
definición de locales en los que se instalan
aparatos a gas.

Litro (l):

Para expresar el volumen de una instalación
receptora.

Unidades de caudal
másico
y volumétrico
Las unidades de caudal másico y volumétrico
normalmente utilizadas en el diseño y
construcción de instalaciones receptoras y en la
ubicación y conexión de los aparatos son las
siguientes:

Unidades de caudal másico
Kilogramo/hora (kg/h):

Para expresar el consumo de los aparatos a gas.
No es una unidad normalmente utilizada para el
gas natural.

Unidades de caudal volumétrico
Metro cúbico/hora (m3/h):

Para expresar el consumo de los aparatos a gas y
el caudal circulante por los tramos de una
instalación receptora de gas en unas condiciones
de referencia determinadas.

Litro/hora (l/h):

Para expresar el consumo de pequeños
quemadores y para expresar los caudales de fuga
de una instalación receptora en unas condiciones
de referencia determinadas.

Litro/minuto (l/min)

Para expresar el caudal de agua suministrado por
aparatos a gas de producción de agua caliente
sanitaria.



1 Generalidades 1.2 Unidades de medida
utilizadas

1.2-2

Unidades
de presión
Los tramos de las instalaciones receptoras están
clasificados en función de la presión que se
disponga en los mismos. La clasificación de los
tramos de instalación por presiones es la
siguiente:

Alta presión:

Superior a 4 bar efectivos (o relativos).

Media presión B:

Comprendida entre 0,4 y 4 bar efectivos
(o relativos).

Media presión A:

Comprendida entre 0,05 y 0,4 bar efectivos
(o relativos).

Baja presión:

inferior o igual a 0,05 bar efectivos
(o relativos).

Las instalaciones alimentadas en alta presión son
principalmente instalaciones industriales,
normalmente de gran capacidad, y no son objeto
del presente manual.

Las unidades normalmente utilizadas para cada
escalón de presión son las siguientes:

Tramos en media presión B:
Se utiliza el bar y el kilogramo por centímetro
cuadrado (kg/cm2).

Tramos en media presión A:
Se utiliza principalmente el bar o el milibar
(mbar), pero también suele utilizarse el kilogramo
por centímetro cuadrado (kg/cm2), y el milímetro
de columna de agua (mm cda).

Tramos en baja presión:
Se utiliza principalmente el milibar (mbar),
aunque también se utiliza el milímetro de
columna de agua (mm cda).

La equivalencia entre estas unidades, referidas a 1
atmósfera (760 mm columna de mercurio) es la
siguiente:

Atm bar mbar kg/cm2 mm cda

 Atm 1 1,01325 1013,25 1,0333 10.333

Unidades de energía
y potencia
Las unidades de energía y potencia normalmente
utilizadas son las siguientes:

Unidades de energía
Las unidades de energía normalmente utilizadas
son las siguientes:

- Megajulio (MJ)

- Kilocaloría (kcal)

- Termia (te)

- Kilovatio-h (kWh)

La tabla siguiente muestra la equivalencia entre
las unidades de energía más utilizadas:

MJ te kcal kWh

MJ 1 0,2389 238,9 0,2778

te 4,186 1 103 1,163

kcal 4,186.10-3 10-3 1 1,163.10-3

kWh 3,6 0,86 860 1

Unidades de potencia
Las unidades de potencia normalmente utilizadas
son las siguientes:

- Kilocaloría/hora (kcal/h)

- Termia/hora (te/h)

- Kilovatio (kW)

La tabla siguiente muestra la equivalencia entre
las unidades de potencia más utilizadas:

kW kcal/h te/h

kW 1 860 0,86

kcal/h 1,163.10-3 1 10-3

te/h 1,163 103 1
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Condiciones
de referencia
La cantidad de materia, y por lo tanto de energía,
contenida en un volumen dado de gas depende
de las condiciones de presión y temperatura a las
que este se encuentre, ya que se trata de un
fluido compresible.

Es por ello que para indicar correctamente el
volumen ocupado por un gas, además de la
unidad de medida empleada, se han de
especificar las condiciones en que se ha realizado
dicha medición.

Las condiciones de referencia de presión y
temperatura más comúnmente utilizadas son las
condiciones normales y las condiciones standard.
Los valores de presión y temperatura de cada una
de estas condiciones de referencia son:

Condiciones normales
- Presión absoluta: 1,01325 bar (0 bar efectivos)

- Temperatura absoluta: 273,15 K (0°C)

Las condiciones normales se expresan colocando
(n) después de la unidad de volumen (ej. m3 (n)/h)

Condiciones standard
- Presión absoluta: 1,01325 bar (0 bar efectivos)

- Temperatura absoluta: 288,15 K (15°C)

Las condiciones standard se expresan colocando
(s) después de la unidad de volumen (ej. m3 (s)/h)
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Accesibilidad
La accesibilidad es la medida de la facilidad para
realizar operaciones, tanto de explotación como
de reparación o mantenimiento, en los
dispositivos, elementos y accesorios de las
instalaciones receptoras de gas.

Dependiendo del grado de facilidad para realizar
estas operaciones, la accesibilidad se clasifica en
tres grados:

Accesibilidad grado 1

Se entiende que un dispositivo, elemento o
accesorio de una instalación receptora de gas
tiene accesibilidad grado 1 cuando su
manipulación puede realizarse sin necesidad de
abrir cerraduras, y el acceso tiene lugar sin
necesidad de disponer de escaleras
convencionales o medios mecánicos especiales.

Accesibilidad grado 2

Se entiende que un dispositivo, elemento o
accesorio de una instalación receptora de gas
tiene accesibilidad grado 2 cuando está protegido
por armario, registro practicable o puerta,
provistos de cerradura con llave normalizada. Su
manipulación debe poder realizarse sin disponer
de escaleras convencionales o medios mecánicos
especiales.

Accesibilidad grado 3

Se entiende que un dispositivo, elemento o
accesorio de una instalación receptora de gas
tiene accesibilidad grado 3 cuando para su
manipulación se precisan escaleras
convencionales o medios mecánicos especiales,
o bien que para acceder a él hay que pasar por
zona privada o que aún siendo común sea de uso
privado.

Empresa Suministradora
Es la titular de una concesión de servicio público
de suministro de gas que realiza la entrega del
fluido a las instalaciones receptoras del o de los
usuarios.

Empresa Instaladora
Empresa Instaladora es toda empresa legalmente
establecida que, incluyendo en su objeto social
las actividades de montaje, reparación,
mantenimiento y revisión de instalaciones
de gas y cumpliendo los requisitos mínimos
establecidos, acreditados mediante el
correspondiente certificado de Empresa
Instaladora de gas otorgado por los Servicios
competentes en materia de industria de la
Comunidad Autónoma, se encuentra inscrita en
el registro correspondiente y está autorizada para
realizar las operaciones de su competencia,
ajustándose a la reglamentación vigente y
siempre de acuerdo con las reglas de una buena
actuación profesional.
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Elementos para ventilación
o protección de tuberías
Los elementos para ventilación o protección de
tuberías de gas son aquellos que aíslan las
mismas del local o recinto por donde discurren o
las dotan de protección mecánica contra golpes o
choques.

Estos elementos pueden ser los siguientes:

Vainas

Una vaina es una funda exterior a la tubería de
gas (contratubo) de material adecuado para
realizar las funciones de ventilación o protección,
y que sólo puede contener una tubería.

Conductos

Un conducto es un canal cerrado de obra o,
preferiblemente, metálico que puede alojar a una
o a varias tuberías de gas para su ventilación o
protección.

Pasamuros

Un pasamuros es una vaina destinada a alojar la
tubería de gas para darle protección mecánica
cuando ésta deba atravesar un muro.

Instalación receptora de gas
La Instalación receptora de gas es el conjunto de
conducciones, elementos y accesorios
comprendidos entre la llave de acometida,
excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato,
incluidas éstas.

Por lo tanto, quedan excluidos de la instalación
receptora, además de los aparatos a gas, los
tramos de conexión comprendidos entre las
llaves de conexión de aparato y los aparatos a
gas.

Una instalación receptora puede suministrar a
varios edificios siempre y cuando estén ubicados
en terrenos de una misma propiedad.

En el caso más general, una instalación receptora
se compone de la acometida interior, la
instalación común y las instalaciones
individuales:

Acometida interior
Es el conjunto de conducciones, elementos y
accesorios comprendidos entre la llave de
acometida, excluida ésta, y la llave de edificio,
incluida ésta.

Instalación común
Es el conjunto de conducciones, elementos y
accesorios comprendidos entre la llave de
edificio, o la llave de acometida si aquélla no
existe, excluida ésta, y las llaves de abonado,
incluidas éstas.

Instalación individual
Es el conjunto de conducciones, elementos y
accesorios comprendidos entre la llave de
abonado, o la llave de acometida o de edificio,
según el caso, si se suministra a un solo
abonado, excluida ésta, y las llaves de conexión
de aparato, incluidas éstas.

Acometida
La acometida es la parte de la de canalización de
gas comprendida entre la red de distribución y la
llave de acometida, incluida ésta.

La acometida no forma parte de la instalación

receptora. Su construcción y mantenimiento es

responsabilidad de la Empresa Suministradora.

Es criterio del Grupo Gas Natural que una
acometida alimente a un solo edificio, salvo
casos excepcionales debidamente justificados.
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Dispositivos de corte
del suministro de gas

siempre que en la instalación común exista más
de un montante colectivo.

Llave de abonado

Es el dispositivo de corte que, perteneciendo a la
instalación común, establece el límite entre ésta y
la instalación individual y que puede interrumpir
el paso de gas a una única instalación individual.

La llave de abonado es necesaria en todos los
casos, debiendo ser accesible desde zonas de
propiedad común, salvo en aquellos casos en que
exista autorización expresa de la Empresa
Suministradora.

Llave de vivienda o de local privado

Es el dispositivo de corte que, situado lo más
próximo posible al punto de penetración de la
instalación en la vivienda o local privado, o
estando situada en el exterior es accesible desde
el interior, permite acceder al usuario al corte o
apertura del suministro de gas al resto de su
instalación individual.

Llave de contador

Es el dispositivo de corte que ha de estar situado
lo más cerca posible de la entrada del contador
de gas.

Llave de conexión de aparato

Es el dispositivo de corte que, formando parte de
la instalación individual, está situado lo más
próximo posible a la conexión de cada aparato a
gas y puede interrumpir el suministro de gas a
cada unos de ellos.

La llave de conexión de aparato no debe
confundirse con las llaves de mando que llevan
incorporadas los aparatos a gas.

La llave de conexión de aparato es necesaria en
todos los casos y debe estar ubicada en el mismo
local en que se ubica el aparato a gas.

Son elementos incorporados a la instalación
receptora y que permiten cerrar el suministro de
gas a diversos tramos de la misma o a los
aparatos a gas.

Los dispositivos de corte del suministro de gas
asociados a una instalación receptora de gas son
los siguientes:

Llave de acometida

Es el dispositivo de corte más próximo o en el
mismo límite de la propiedad, accesible desde el
exterior de la propiedad e identificable, que
puede interrumpir el paso de gas a la totalidad de
la instalación receptora.

La llave de acometida es el límite de
responsabilidad de la Empresa Suministradora,
quien determina su ubicación.

Llave de edificio

Es el dispositivo de corte más próximo o en el
muro de cerramiento de un edificio, accionable
desde el exterior del mismo, que puede
interrumpir el paso de gas a una instalación,
individual o común, que suministra a uno o a
varios usuarios ubicados en el mismo edificio.

Asimismo, es necesaria en aquellos casos
excepcionales y debidamente justificados que se
alimente a más de un edificio con la misma
acometida.

La llave de edificio es necesaria siempre que el
tramo comprendido entre la llave de acometida y
el muro de cerramiento del edificio sea superior a
10 m si es enterrado o a 25 m si es aéreo o
visitable.

En el caso de que la acometida interior sea
enterrada, la Empresa Suministradora
determinará dónde ubicarla.

Llave de montante colectivo

Es el dispositivo de corte que permite cortar el
paso de gas al tramo de instalación común que
suministra a varios abonados situados en un
mismo sector o ala de un edificio.

La llave de montante colectivo es necesaria
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Conjunto de regulación
Se denomina conjunto de regulación al regulador
de presión y a los elementos y accesorios que
acompañan al mismo, como son el filtro, las
llaves de corte, las tomas de presión, la tubería
de conexión, válvulas de seguridad, etc.

Cuando el conjunto de regulación va alojado en
un armario se le denomina armario de
regulación. Los armarios de regulación de
presión de entrada en media presión B y presión
regulada a media presión A o a baja presión
están normalizados y sometidos a controles de
diseño y calidad por el Grupo Gas Natural.

Su clasificación en cuanto a capacidad y
elementos y/o accesorios que incorporan es la
siguiente:

Armario de regulación A-6

Son conjuntos de regulación de presión de
entrada en media presión B y presión regulada a
baja presión con un caudal nominal de 6 m3 (n)/h
para fincas unifamiliares de usos domésticos y
que incorporan el contador.

Armario de regulación A-10

Son conjuntos de regulación de presión de
entrada en media presión B y presión regulada a
baja presión con caudal nominal de 10 m3 (n)/h
para fincas bifamiliares de usos domésticos y que
incorporan dos contadores, o para fincas
unifamiliares de gran consumo o locales de uso
colectivo o comercial y que incorporan un solo
contador.

Armario de regulación A-25

Son conjuntos de regulación de presión de
entrada en media presión B y presión regulada a
media presión A o a baja presión, para alimentar
instalaciones receptoras en fincas plurifamiliares
o en locales destinados a usos colectivos o
comerciales, con caudal nominal de 25 m3 (n)/h.

Armario de regulación A-50

Son conjuntos de regulación de presión de
entrada en media presión B y presión regulada a
media presión A o a baja presión, para alimentar
instalaciones receptoras en fincas plurifamiliares
o en locales destinados a usos colectivos o
comerciales, con caudal nominal de 50 m3 (n)/h.

Armario de regulación A-100

Son conjuntos de regulación de presión de entrada
en media presión B y presión regulada a baja presión
con caudal nominal de 100 m3 (n)/h para instalaciones
receptoras en locales destinados a usos colectivos o
comerciales o en casos especiales para instalaciones
receptoras plurifamiliares con autorización de la
Empresa Suministradora en base a un estudio previo.

En aquellos casos especiales en que por las
características de la instalación o de los aparatos a gas
instalados en locales destinados a usos colectivos o
comerciales, se necesite una presión regulada superior
a baja presión, se podrán instalar conjuntos de
regulación con presión de entrada en media presión
B y presión regulada a media presión A cuando se
justifique técnicamente su necesidad.

A continuación, se definen los elementos
y accesorios más importantes asociados a un
conjunto de regulación.

Regulador

El regulador es el dispositivo que permite reducir la
presión aguas abajo del punto donde esté instalado
a otro valor menor, manteniéndolo dentro de unos
límites establecidos para un rango de caudal
determinado.

Válvula de seguridad por exceso de presión

Se entiende por válvula de seguridad por exceso
de presión al dispositivo que tiene por objeto
interrumpir el suministro de gas aguas abajo del
punto donde se halla instalada cuando la presión
del gas exceda de un valor predeterminado.

Válvula de seguridad por defecto de presión

Se entiende por válvula de seguridad por defecto
de presión al dispositivo que tiene por objeto
interrumpir el suministro de gas aguas abajo del
punto donde se halla instalada cuando la presión
del gas esté por debajo de un valor predeterminado.

Válvula de alivio

Se entiende por válvula de alivio al dispositivo
que conecta la instalación receptora de gas con el
exterior y que permite reducir la presión de la
instalación por evacuación directa de gas al exterior
cuando ésta supere un valor prefijado.
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Contador
El contador de gas es un dispositivo que permite
conocer el volumen de gas consumido en un
período de tiempo determinado.

Salvo autorización expresa de la Empresa
Suministradora, los contadores de gas deben
ubicarse en recintos situados en zonas
comunitarias accesibles, centralizados total o
parcialmente en locales técnicos o armarios, si se
trata de instalaciones en fincas plurifamiliares, o
de forma individual en armario o nicho si se trata
de instalaciones en fincas unifamiliares o en
locales destinados a usos colectivos o
comerciales.

Los recintos para la ubicación de contadores de
gas pueden ser de los siguientes tipos:

Local técnico

Es aquel local de la edificación destinado
exclusivamente a contener una parte o la
totalidad de los contadores de gas y sus
accesorios de las instalaciones individuales
correspondientes a dicha edificación.

Armario

Es aquel recinto con puertas cuya capacidad se
limita a la de contener una parte o la totalidad de
los contadores de gas y sus accesorios de las
instalaciones individuales del edificio en el que
estén situados, no pudiendo entrar las personas
en él, pero debiendo tener las dimensiones
adecuadas para poder realizar las operaciones de
explotación y mantenimiento con normalidad.

En el caso de instalaciones en viviendas
unifamiliares, el contador deberá alojarse en un
armario o nicho, con las características citadas
anteriormente, situado en el límite de propiedad.

Limitador de caudal
Se entiende por limitador de caudal el dispositivo
que tiene por objeto interrumpir el paso de gas a
la instalación receptora, aguas abajo del punto
donde está instalado, cuando el caudal que
circula por la misma es superior a un valor
establecido, no teniendo lugar su rearme hasta
que se haya corregido la causa que provocó la
circulación de un caudal de gas superior al
establecido.

Locales
A efectos del presente manual, los locales son
aquellos espacios de la edificación susceptibles
de contener instalaciones de gas, sus elementos y
accesorios, o los aparatos a gas.

Los locales se clasifican en función de su uso, y
pueden ser de uso doméstico, de uso colectivo o
comercial o de uso comunitario.

Locales destinados a usos domésticos

Son aquellos locales destinados a vivienda de las
personas.

Locales destinados a usos colectivos o

comerciales

Son aquellos locales a los que habitualmente
concurren personas ajenas a los mismos para
recibir o desarrollar determinados servicios o
actividades, o aquellos en los que se ubican
calderas de calefacción y/o agua caliente sanitaria
de uso comunitario.

Tendrán esta consideración locales tales como
edificios institucionales, restaurantes, hoteles,
salas de fiestas, cines, oficinas, escuelas,
cuarteles, hospitales, locales de culto religioso,
almacenes, mercados, comercios o locales
similares, quedando incluidos aquellos locales
industriales donde se utilice maquinaria a escala
artesanal.

Locales destinados a usos comunitarios

Son aquellos locales de la edificación que no
están destinados ni a vivienda ni a usos
colectivos o comerciales ni a salas de calderas de
uso comunitario. Normalmente son zonas de
paso de personas, como pueden ser los
vestíbulos, escaleras, rellanos, etc.

Asimismo, los locales también se clasificarán
según su configuración, debiéndose prestar
especial atención a los locales semisótano o
primer sótano.

Local semisótano o primer sótano

Se considera como semisótano o primer
sótano al local que se encuentre a un nivel
inferior en más de 60 cm, con relación al nivel del
suelo exterior de la calle o de un patio de
ventilación, en todas las paredes que conforman
el citado local.



1 Generalidades 1.3 Terminología

1.3-6

Viviendas unifamiliares aisladas

o independientes

Son aquellas viviendas que no tienen paredes en
común con otras, como pueden ser los chalets
independientes.

Viviendas unifamiliares adosadas

Son aquellas viviendas que comparten
medianeras con otras viviendas, bien
compartiendo estructura, como es el caso de
viviendas pareadas o en hilera, o sin compartirla,
como es el caso de viviendas unifamiliares
urbanas.

Cámara sanitaria

Cámara situada entre el terreno y el forjado
estructural del suelo de la finca para evitar el
paso de humedades procedentes del terreno.

Aparatos a gas
Son los dispositivos destinados al consumo de
gas mediante la combustión completa del mismo,
aprovechando el calor generado para su
utilización en diversas actividades, como pueden
ser la cocción, la producción de agua caliente, la
calefacción, etc.

Los aparatos a gas se clasifican, en función de
sus características de combustión, en aparatos a
gas de circuito abierto y de circuito estanco.

Aparatos a gas de circuito abierto

Los aparatos a gas de circuito abierto son
aquellos en los cuales el aire necesario para
realizar la combustión completa del gas se toma
de la atmósfera del local donde se encuentran
instalados.

Los aparatos a gas de circuito abierto se
clasifican a su vez en aparatos a gas que no
necesitan estar conectados a un conducto de
evacuación y aparatos a gas que sí lo necesitan,
pudiendo ser estos últimos de tiro natural o de
tiro forzado.

Aparatos a gas de circuito estanco

Los aparatos a gas de circuito estanco son
aquellos en los cuales el circuito de combustión
(toma de aire, cámara de combustión y salida de
productos de la combustión) no tienen
comunicación alguna con la atmósfera del local
en el que se encuentran instalados.

Conexión de aparatos a gas
La conexión de un aparato a gas es el tramo de
conducción destinado a unir éste con la
instalación receptora, y está comprendida entre la
llave de conexión de aparato y la toma de gas del
aparato, excluidas ambas.

La conexión del aparato se realizará en base a la
siguiente clasificación:

Aparatos a gas considerados fijos

Se considerarán como aparatos a gas fijos los
siguientes:

- Todos los aparatos a gas que deban estar
inmovilizados.

- Todos los aparatos a gas que deban estar
conectados a conducto de evacuación de los
productos de la combustión.

- Todos los aparatos a gas encastrables.

La conexión de los aparatos considerados fijos se
realizará mediante conexión rígida o semirrígida.

Aparatos a gas considerados móviles

Se considerarán como aparatos a gas móviles los
siguientes:

- Todos los aparatos a gas no inmovilizados
(móviles o desplazables).

- Todos los aparatos a gas accionados mediante
motor.

La conexión de los aparatos considerados
móviles se realizará mediante conexión flexible.
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Shunt

Se entiende por shunt al tipo de conducto general
especialmente diseñado para la evacuación de
los productos de la combustión de los aparatos
a gas conectados al mismo o para la evacuación
del aire viciado de un local, con la particularidad
de que la salida de cada planta no va unida
directamente al conducto general principal, sino
a un conducto auxiliar que desemboca en aquella
después de un recorrido vertical de una planta,
siendo el conducto principal del tipo vertical
ascendente, terminando por encima del nivel
superior del edificio.

Shunt invertido

Se entiende por shunt invertido al tipo de
conducto general especialmente diseñado para
proporcionar la entrada de aire necesaria a los
locales de cada planta por donde discurre, siendo
el conducto general vertical ascendente  y
efectuándose la entrada de aire a cada planta
a través de un conducto auxiliar de recorrido
vertical que se inicia en la planta inferior, lugar
donde deriva del conducto principal.

Patio de ventilación

Es aquel patio situado dentro del volumen del
edificio, y en comunicación directa con el exterior
en su parte superior, que es susceptible de ser
utilizado para realizar la ventilación (entrada de
aire, salida de aire viciado y evacuación de
productos de la combustión) de los locales que
den al citado espacio en los que estén ubicados
aparatos a gas.

En el caso de contar en su parte superior con un
techado protector contra la lluvia, éste deberá
dejar libre una superficie lateral de comunicación
con el exterior igual o superior a la superficie
transversal mínima que se exija al citado patio.

Entrada de aire
y evacuación de los
productos de la combustión
Los aparatos a gas de circuito abierto necesitan
en el local donde están ubicados una entrada de
aire para poder efectuar la combustión completa
del gas natural, así como un sistema para
evacuar los productos de la combustión al
exterior.
Para ello, necesitan contar con una serie de
elementos, dispositivos o espacios de la
edificación para evacuar los productos de la
combustión al exterior, como pueden ser los
siguientes:

Conducto de evacuación

El conducto de evacuación es una conducción
rígida y lisa interiormente que, conectado a un
aparato a gas, evacúa los productos de la
combustión al exterior.
No todos los aparatos a gas han de estar
conectados a conducto de evacuación, ya que los
aparatos de cocción, los de calefacción que
utilicen directamente el  calor generado de
potencia inferior a 4,65 kW (4.000 kcal/h), las
máquinas de lavar y/o secar ropa, los lavavajillas,
las neveras y otros aparatos de potencia inferior
a 4,65 kW (4.000 kcal/h), a excepción de los de
producción de agua caliente sanitaria, no es
preciso que estén conectados.

Cortatiro

El cortatiro es un dispositivo situado en el
circuito de evacuación de los productos de la
combustión de un aparato a gas destinado a
disminuir la influencia del tiro y del retroceso
sobre el funcionamiento del quemador y la
combustión.

Chimenea general del edificio

Se entiende por chimenea general del edificio a
un conducto especialmente diseñado para la
ventilación (salida de aire viciado) y/o evacuación
de los productos de la combustión de los
aparatos a gas que, teniendo sus conexiones con
locales del edificio, tiene una única salida a nivel
superior a la cubierta del edificio.

A la chimenea general de un edificio no pueden
conectarse conductos provenientes de
extractores mecánicos de aire viciado ni de
aparatos a gas de tiro forzado.



1 Generalidades 1.3 Terminología

1.3-8

Presiones de diseño de
instalaciones receptoras
Para el diseño de instalaciones receptoras se ha
de tener en cuenta una serie de rangos de
presiones en función de la presión de cada tramo,
como son las siguientes:

Presión de servicio

La presión de servicio es la presión a la cual
trabaja, según su diseño, un tramo o la totalidad
de una instalación receptora en un momento
determinado.

La presión de servicio no puede exceder de la
presión máxima de servicio.

Presión máxima de servicio

La presión máxima de servicio es la presión
máxima a la cual puede trabajar, según su
diseño, un tramo o la totalidad de una instalación
receptora.

Presión de garantía en llave de acometida

La presión de garantía es la presión mínima
de que se puede disponer en el inicio de la
instalación receptora, es decir a la salida de
la llave de acometida.

Presión de tarado

La presión de tarado es aquella presión
predeterminada a la que están ajustadas cada
una de las funciones de un regulador o válvula
de seguridad.

Tipos de soldadura
por capilaridad
Los tipos de soldadura que se utilizan en la
construcción de instalaciones receptoras de cobre
o acero inoxidable están clasificados en función
del punto de fusión del material de aportación de
la siguiente manera:

Soldadura blanda

La soldadura blanda es aquella soldadura en la
que la temperatura de fusión del material de
aportación es inferior a 500 °C.

Está prohibida la realización de soldadura blanda

mediante aleación estaño-plomo como material

de aportación.

Soldadura fuerte

La soldadura fuerte es aquella soldadura en la
que la temperatura de fusión del material de
aportación es superior o igual a 500 °C.



1.4 Simbología1 Generalidades

1.4-1

ø 50 Ac
MPA

Símbolo Denominación Símbolo Denominación

La simbología a utilizar
en la representación de
instalaciones receptoras
es la siguiente:

Diámetro de la tubería

Tubería de acero inoxidable

Tubería de polietileno

Tubería empotrada

Tubería en vaina

ø

IX

PE

Cambio clase de tuberíaø 50 Ac  50 Cu

ø100 Ac  50 Cu Cambio clase y diámetro
de tubería

ø100 Ac   50 Ac

ø 10 Ac
MPB

Tubería de cobre

Tubería vista

Tubería enterrada

Tubería en conducto

Cambio diámetro de tubería

Ac

Cu

ø 50 Ac
BP

Tubería de acero

Codo
30°



1 Generalidades

1.4-2

1.4 Simbología

Símbolo Denominación Símbolo Denominación

Te

Tapón

Disco ciego

Punto alto

Pasamuros

Punto de derivación en cruz
de tuberías

Regulador de presión

Regulador de presión con
válvula de seguridad por
mínima presión incorporada

Llave de paso manual

Regulador de presión con
válvula de seguridad por
máxima presión incorporada

Cruz

Manguito

Junta dieléctrica

Punto de derivación en "T"
de una tubería

Brida ciega

Regulador de presión con
válvula de seguridad por
máxima y por mínima presión
incorporada

Regulador de presión con
válvula de seguridad por
máxima presión y de alivio
incorporadas

Regulador de presión con
válvula de seguridad por
máxima y mínima presión
y de alivio incorporadas
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1.4-3

Símbolo Denominación Símbolo Denominación

Válvula de esfera

Llave de corte automático

Filtro

Válvula de mariposa

Manómetro

Toma de presión

Válvula de seguridad por
mínima presión Válvula de alivio

Válvula de seguridad por
máxima presión

Extractor de aire

Tubo flexible metálicoContador de gas

Limitador de caudal

Conducto para evacuación de
los productos de la combustión

Conducto de entrada de aire y
evacuación de los productos de
la combustión (Circuito
estanco)

Q

➞

Tubo flexible con dispositivo
de seguridad



1 Generalidades

1.4-4

1.4 Simbología

Símbolo Denominación

Horno independiente

Calentador acumulador de agua

Caldera mixta

Cocina con horno

Estufa móvil

Frigorífico a gas

Símbolo Denominación

Calentador instantáneo de agua

Caldera de calefacción

Estufa fija

Cocina sin horno

Otros aparatos a gas

Radiador mural de circuito
estanco

Generador de aire caliente

G

Radiador mural de circuito
abierto con conducto de
evacuación de productos de
la combustión
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2.1. Instalaciones receptoras

conectadas a redes

en media presión B

2.2. Instalaciones receptoras

conectadas a redes

en media presión A

2.3. Instalaciones receptoras

conectadas a redes

en baja presión

Esquemas tipo
de instalaciones
receptoras



2.1-1

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.1 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión B

Esquema del tramo en media presión B
La realización del tramo en media presión B dependerá del tipo de armario de regulación (ver 5.4.
Conjuntos de regulación, tipos y seguridades). Los armarios de regulación tipos A-6, A-10, A-25 y A-50 se
instalarán preferentemente empotrados en la fachada, prevestíbulo o en el muro límite de la propiedad.

Límite
propiedad

Red distribución MPB

Suelo; acera de
la vía pública

Armario
de regulación
(A-6, A-10,
A-25 o A-50)

Llave de
acometida
situada en vía
pública

Tubo de PE empotrado
con vaina (longitud  máxima
de empotramiento 2,50 m).

Suelo; acera de
la vía pública

Límite
propiedad

0,50 ≤ h ≤ 1,50 m

Acometida
de PE empotrado con vaina
(longitud  máxima de empotramiento
2,50 m). No es instalación receptora,
lo realiza la Empresa Suministradora

Red distribución MPB

Diseño para armarios de regulación con
llave de acometida en vía pública

Red distribución MPB

Acometida

Llave
de acometida (1)

Acometida
interior (2)

Instalación
común
(plurifamiliares)

Instalación
individual
(colectivos o
comerciales)

Suelo de
la azotea o
acera de la
vía pública

0,50 ≤ h ≤ 1,50 m

Llave de
edificio (2)

Armario
de regulación
(A-25, A-50 ó A-100)

(1) La llave de acometida ha de estar situada en la vía
pública.

(2) La llave de edificio no siempre existe, por lo tanto
puede no existir la acometida interior.
Es obligatoria si después de la llave de acometida
existe un tramo enterrado de más de 10 m o aéreo
o visitable hasta el edificio de más de 25 m.

Tramos en MPB

Llave de
acometida
en interior
de armario

Armario
de regulación
(A-6, A-10,
A-25 o A-50)

Diseño tipo para acometida con
armario de regulación empotrado
en muro o fachada. (Solución
preferente para A-6, A-10, A-25 y 50)

Diseño para armarios de regulación con
llave de acometida en el interior del armario

Diseño tipo para armario
de regulación situado en fachada
o azotea con llave de acometida
en vía pública



2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.1 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión B

2.1-2

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas

1. Conexión del armario de regulación con el tramo
en media presión B (ver 2.1-1).

2. Armario de regulación A-6, o A-10 unifamiliar
de modelo aceptado por el Grupo Gas Natural.

3. Límite de la propiedad.
4. Límite de edificio.
5. Llave de vivienda. Puede estar situada en el exterior

de la vivienda, pero ha de ser accesible desde el
interior de la misma.

6. Toma de presión en vivienda. La Empresa

Suministradora informará sobre la necesidad

de su instalación.

7. Llave de conexión de aparato.
8. Aparato de utilización.

Tramos en MPB

Tramos en BP

1

7 8

8

7

4

5

3

2
A-6

A-10
Unifamiliar

6



2.1-3

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.1 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión B

Instalaciones receptoras en fincas bifamiliares
o en viviendas unifamiliares adosadas (comparten
armario de regulación)

7

8

3

7

4
5

8

Tramos en MPB

Tramos en BP
1

1. Conexión del armario de regulación con el tramo en
media presión B (ver 2.1-1).

2. Armario de regulación A-10 bifamiliar de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural.

3. Límite de la propiedad.
4. Límite de vivienda.
5. Llave de vivienda. Puede estar situada en el exterior

de la vivienda, pero ha de ser accesible desde el
interior de la misma.

6. Toma de presión en vivienda. La Empresa

Suministradora informará sobre la necesidad

de su instalación.

7. Llave de conexión de aparato.
8. Aparato de utilización.

2
A-10

Bifamiliar

6



2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.1 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión B

2.1-4

Q

Q

Q

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados

Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

1413

1

2

3

4

5 6 7 8 9

10

13

12

A-25
ó A-50

12

15

11

1. Conexión del armario de regulación con el tramo
en media presión B (ver 2.1-1).

2. Armario de regulación A-25 o A-50 de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural.

3. Centralización de contadores.
4. Toma de presión a la entrada de la centralización

de contadores.
5. Llave de abonado. Hace las funciones de llave

de entrada del contador.
6. Regulador de abonado MPA/BP de modelo

aceptado por el Grupo Gas Natural con válvula
de seguridad por defecto de presión de rearme
automático incorporada.

7. Limitador de caudal insertado en la rosca
de entrada del contador.

8. Contador G-4
9. Toma de presión a la salida del contador.

10. Límite de vivienda.
11. Llave de vivienda. Puede estar situada en el

exterior de la vivienda, pero ha de ser accesible
desde el interior de la misma.

12. Toma de presión en vivienda. La Empresa

Suministradora informará sobre la necesidad

de su instalación.

13. Llave de conexión de aparato.
14. Aparato de utilización.
15. En previsión de nuevas instalaciones individuales

donde no se instale el regulador de abonado, se
deberá colocar una identificación endeleble que
indique que la presión es MPA.

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP



2.1-5

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.1 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión B

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores en vivienda

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores
(autorización de la Empresa
Suministradora, ver 3.2)

Q

Q

Q

Instalación individual (hasta llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas)Instalación común

2

3

4

5 6 7 8 9 10

12

11

12

1

11

A-25
ó A-50

13

1. Conexión del armario de regulación con el tramo
en media presión B (ver 2.1-1).

2. Armario de regulación A-25 o A-50 de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural.

3. Llave de abonado. Ha de ser accesible desde zona

comunitaria, en caso contrario, se ha de disponer
de la autorización previa de la Empresa
Suministradora. Puede hacer las funciones de llave
de vivienda si es accesible desde el interior de la
misma.

4. Límite de vivienda.
5. Llave de entrada del contador. Puede no existir por

hacer sus funciones la llave de abonado. Puede
hacer las funciones de llave de vivienda.

6. Toma de presión a la entrada del regulador de
abonado.

7. Regulador de abonado MPA/BP de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural con válvula de
seguridad por defecto de presión de rearme
automático incorporada.

8. Limitador de caudal insertado en la rosca de
entrada del contador.

9. Contador G-4.
10. Toma de presión a la salida del contador.
11. Llave de conexión de aparato.
12. Aparato de utilización.
13. En previsión de nuevas instalaciones individuales

donde no se instale el regulador de abonado, se
deberá colocar una identificación endeleble que
indique que la presión es MPA.

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP



2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.1 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión B

2.1-6

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales

1. Conexión del armario de regulación con el tramo
en media presión B (ver 2.1-1).

2. Armario de regulación A-6, A-10 unifamiliar, A-25,
A-50 o A-100 de modelo aceptado por el
Grupo Gas Natural.

3. Armario del contador. El armario del contador se
ubicará en el exterior y si ello no es posible, podrá
ubicarse en el interior del local privado con la
autorización de la Empresa Suministradora. En los
armarios de regulación A-6 y A-10 unifamiliar,
el contador se encuentra integrado en los mismos.

4. Toma de presión a la entrada del contador. Sólo
si el conjunto de regulación y el contador no están
situados en el mismo armario.

12

2

5

6

7

3

8 11

12
11

G G

G

4 10

9

1

Tramos en MPB

Tramos en BP

5. LLave de entrada del contador.
6. Contador.
7. Llave de salida del contador (obligatoria a partir

de G-16, incluido)
8. Toma de presión a la salida del contador.
9. Límite de local privado.

10. Llave de local privado. Puede estar situada en el
exterior del local privado, pero ha de ser accesible
desde el interior del mismo.

11. Llave de conexión de aparato.
12. Aparato de utilización.

A-6
A-10 unifamiliar
A-25
A-50
ó A-100



2.1-7

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.1 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión B

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares,
polivalentes para GLP
y gas natural

Exclusivamente para aquellas
instalaciones que inicialmente, y de
forma transitoria, se suministren con
GLP

1. Conexión del conjunto de regulación con el tramo
en media presión B.

2. Armario de regulación y centralización de
contadores.

3. Armario de regulación A-25 de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural.

4. Llave de abonado. Hace las funciones de
llave de entrada del contador.

5. Contador.
6. Toma de presión a la salida del contador.
7. Llave de entrada del regulador de abonado. Puede

hacer las funciones de llave de vivienda si es
accesible desde el interior de la misma.

8. Toma de presión a la entrada del regulador de
abonado.

Q

Q

Q
2

4 5 6

87 9

15

1514

1
Instalación común Instalación individual (hasta llaves de

conexión de aparato, incluidas éstas)

3

A-25

NOTA: Este tipo de esquema de
instalaciones se aplicará en zonas donde
se suministre inicialmente GLP

9. Regulador de abonado MPA/BP de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural con válvula de
seguridad por defecto de presión de rearme
automático o manual.

10. Limitador de caudal insertado en la rosca de
salida del regulador de abonado.

11. Límite de vivienda.
12. Llave de vivienda. Puede estar situada en el

exterior de la vivienda, pero ha de ser accesible
desde el interior de la misma.

13. Toma de presión en vivienda.
14. Llave de conexión de aparato.
15. Aparato de utilización.

11

14
10 12 13



2.2 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión A

2.2-1

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas

Q

Red

Distribución

MPA

Tramos en MPA

Tramos en BP

3

9

8

21

54 76

8 9

1. Acometida.
2. Llave de acometida.
3. Armario del contador. Ha de contener lo siguiente:

— Llave de abonado. Hace las funciones de llave
de entrada del contador.

— Toma de presión a la entrada del regulador de
abonado

— Regulador de abonado MPA/BP de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural con válvula
de seguridad por defecto de presión incorporada

— Limitador de caudal insertado en la rosca de
entrada del contador.

— Contador G-4.
— Toma de presión a la salida del contador.

4. Límite de propiedad.
5. Límite de edificio o vivienda.
6. Llave de vivienda. Puede estar situada en el exterior

de la vivienda, pero ha de ser accesible desde el
interior de la misma.

7. Toma de presión en vivienda. La Empresa

Suministradora informará sobre la necesidad

de su instalación.

8. Llave de conexión de aparato.
9. Aparato de utilización.



2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.2 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión A

2.2-2

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados

Q

Q

Q

21 3 4

Red

Distribución

MPA

Acometida interior
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

5
6

7 8 9 10 11

16

15

15 16

Tramos en MPA

Tramos en BP

Instalación común

12

13

1. Acometida.
2. Llave de acometida.
3. Acometida interior.
4. Llave de edificio. No siempre existe y, por lo tanto,

puede no existir la acometida interior. Es obligatoria
si después de la llave de acometida existe un tramo
enterrado de más de 10 m o aéreo o visitable de
más de 25 m hasta el edificio.

5. Centralización de contadores.
6. Toma de presión a la entrada de la centralización

de contadores.
7. Llave de abonado. Hace las funciones de llave

de entrada al contador.
8. Regulador de abonado MPA/BP de modelo

aceptado por el Grupo Gas Natural con válvula
de seguridad por defecto de presión de rearme
automático incorporada.

9. Limitador de caudal insertado en la rosca
de entrada del contador.

10. Contador G-4.
11. Toma de presión a la salida del contador.
12. Límite de vivienda.
13. Llave de vivienda. Puede estar situada en el

exterior de la vivienda, pero ha de ser accesible
desde el interior de la misma.

14. Toma de presión en vivienda. La Empresa

Suministradora informará sobre la necesidad

de su instalación.

15. Llave de conexión de aparato.
16. Aparato de utilización.
17. En previsión de nuevas instalaciones individuales

donde no se instale el regulador de abonado, se
deberá colocar una identificación endeleble que
indique que la presión es MPA.

14

17



2.2 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión A

2.2-3

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

Q

Q

Q

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
en vivienda

Sólo en  aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores
(autorización de la Empresa
Suministradora, ver 3.2)

Tramos en MPA

Tramos en BP

13

13

6

Red

Distribución

MPA

5

Acometida interior

21 3

Instalación común

4

7
8

9 10 11 12

14

14

Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

1. Acometida.
2. Llave de acometida.
3. Acometida interior.
4. Llave de edificio. No siempre existe y, por lo tanto,

puede no existir la acometida interior. Es obligatoria
si después de la llave de acometidaexiste un tramo
enterrado de más de 10 m o aéreo o visitable de
más de 25 m hasta el edificio.

5. Llave de abonado. Ha de ser accesible desde zona

comunitaria o, en caso contrario, se ha de disponer
de la autorización previa de la Empresa
Suministradora. Puede hacer las funciones de llave
de vivienda si es accesible desde el interior de la
misma.

6. Límite de vivienda.
7. Llave de entrada del contador. Puede no existir por

hacer sus funciones la llave de abonado. Puede
hacer las funciones de llave de vivienda.

8. Toma de presión a la entrada del regulador de
abonado.

9. Regulador de abonado MPA/BP de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural con válvula de
seguridad por defecto de presión de rearme
automático incorporada.

10. Limitador de caudal insertado en la rosca de
entrada del contador.

11. Contador G-4.
12. Toma de presión a la salida del contador.
13. Llave de conexión de aparato.
14. Aparato de utilización.
15. En previsión de nuevas instalaciones individuales

donde no se instale el regulador de abonado, se
deberá colocar una identificación endeleble que
indique que la presión es MPA.

15



2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.2 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en media presión A

2.2-4

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales

18

17

18
17

G G

G

Tramos en MPA

Tramos en BP

Red

Distribución

MPA

1 2

12

14

3

16

15

1. Acometida.
2. Llave de acometida.
3. Armario del regulador y contador. El armario del

regulador y contador se ubicará en el exterior, y si
ello no es posible podrá ubicarse en el interior del
local privado con autorización de la Empresa
Suministradora.

4. Llave de regulador. Si la distancia hasta la llave de
contador es corta, puede hacer las funciones de
llave de contador.

5. Toma de presión a la entrada del regulador.
6. Filtro.
7. Regulador MPA/BP de modelo aceptado por el

Grupo Gas Natural.
8. Toma de presión a la salida del regulador.
9. Válvula de seguridad por defecto de presión de

rearme manual de modelo aceptado por el Grupo
Gas Natural.

10. Toma de presión a la entrada del contador.
11. Llave de entrada del contador (si no hace sus

funciones la llave de regulador).
12. Contador.
13. Llave de salida del contador (obligatoria a partir de

G-16 incluido)
14. Toma de presión a la salida del contador.
15. Límite de local privado.
16. Llave de local privado. Puede estar situada en el

exterior del local privado, pero ha de ser accesible
desde el interior del mismo.

17. Llave de conexión de aparato.
18. Aparato de utilización.

4 5 6 7 8 9 10

11 13



2.3 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en baja presión

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.3-1

Q

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas

9

8

1 2

8

Red

Distribución

BP

3

54
6

9

7

1. Acometida.
2. Llave de acometida.
3. Armario del contador. Ha de contener lo siguiente:

— Llave de abonado. Hace las funciones de llave
de entrada del contador.

— Limitador de caudal insertado en la rosca de
entrada del contador.

— Contador G-4.
— Válvula de seguridad por defecto de presión de

rearme automático de modelo aceptado por el
Grupo Gas Natural. La Empresa Suministradora

informará sobre la necesidad de su instalación.

— Toma de presión a la salida del contador.
4. Límite de propiedad.
5. Límite de edificio o vivienda.
6. Llave de vivienda. Puede estar situada en el exterior

de la vivienda, pero ha de ser accesible desde el
interior de la misma.

7. Toma de presión en vivienda. La Empresa

Suministradora informará sobre la necesidad

de su instalación.

8. Llave de conexión de aparato.
9. Aparato de utilización.

Tramos en BP



2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.3 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en baja presión

2.3-2

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados

Q

Q

Q

Tramos en BP

1 3 4

9

16

15

15 16

Red

Distribución

BP

Acometida interior

2

5

6

7 8 10 11

Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

12

13
14

1. Acometida.
2. Llave de acometida.
3. Acometida interior.
4. Llave de edificio. No siempre existe y, por lo tanto,

puede no existir la acometida interior. Es obligatoria
si después de la llave de acometidaexiste un tramo
enterrado de más de 10 m o aéreo o visitable de
más de 25 m hasta el edificio.

5. Centralización de contadores.
6. Toma de presión a la entrada de la centralización

de contadores.
7. Llave de abonado. Hace las funciones de llave

de entrada del contador.
8. Limitador de caudal insertado en la rosca de

entrada del contador.

9. Contador G-4.
10. Válvula de seguridad por defecto de presión

de rearme automático de modelo aceptado por
el Grupo Gas Natural. La Empresa Suministradora

informará sobre la necesidad de su instalación.

11. Toma de presión a la salida del contador.
12. Límite de vivienda.
13. Llave de vivienda. Puede estar situada en el

exterior de la vivienda, pero ha de ser accesible
desde el interior de la misma.

14. Toma de presión en vivienda.
15. Llave de conexión de aparato.
16. Aparato de utilización.



2.3 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en baja presión

2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.3-3

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
en vivienda

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores
(autorización de la Empresa
Suministradora, ver 3.2) Q

Q

Q

21 3

6

7 14

13

Red

Distribución

BP

Acometida interior Instalación común

4

Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

13

8
9 10 11 12

14

Tramos en BP

5

1. Acometida.
2. Llave de acometida.
3. Acometida interior.
4. Llave de edificio. No siempre existe y, por lo tanto,

puede no existir la acometida interior. Es obligatoria
si después de la llave de acometida existe un tramo
enterrado de más de 10 m o aéreo o visitable de
más de 25 m hasta el edificio.

5. Toma de presión en montante colectivo.
La Empresa Suministradora informará sobre la

necesidad de su instalación y el sistema de

precintado de la misma.

6. Llave de abonado. Ha de ser accesible desde zona

comunitaria o, en caso contrario, se ha de disponer
de la autorización previa de la Empresa
Suministradora. Puede hacer las funciones de llave
de vivienda si es accesible desde el interior de
la misma.

7. Límite de vivienda.
8. Llave de entrada del contador. Puede no existir

por hacer sus funciones la llave de abonado. Puede
hacer las funciones de llave de vivienda.

9. Limitador de caudal insertado en la rosca de
entrada del contador.

10. Contador G-4.
11. Válvula de seguridad por defecto de presión de

rearme automático de modelo aceptado por el
Grupo Gas Natural. La Empresa Suministradora

informará sobre la necesidad de su instalación.

12. Toma de presión a la salida del contador.
13. Llave de conexión de aparato.
14. Aparato de utilización.



2 Esquemas tipo de
instalaciones receptoras

2.3 Instalaciones receptoras
conectadas a redes
en baja presión

2.3-4

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales

15

21

Tramos en BP

Red

Distribución

BP

10

14

14
15

9

G G

G

8

1. Acometida.
2. Llave de acometida. Ha de estar situada en la vía

pública.
3. Armario del contador. El armario del contador se

ubicará en el exterior, y si ello no es posible, podrá
ubicarse en el interior del local privado con
autorización de la Empresa Suministradora.

4. Llave de entrada del armario del contador. Si la
distancia a la llave de contador es corta, puede
hacer las funciones de llave de contador.

5. Toma de presión a la entrada de la válvula de
seguridad por defecto de presión.

6. Válvula de seguridad por defecto de presión de
rearme manual de modelo aceptado por el Grupo
Gas Natural. La Empresa Suministradora informará

sobre la necesidad de su instalación.

7. Toma de presión a la entrada del contador.
8. Llave de entrada del contador (si no hace sus

funciones la llave de entrada del armario del
contador).

9. Contador.
10. Llave de salida del contador (obligatoria a partir

de G-16 incluido).
11. Toma de presión a la salida del contador.
12. Límite de local privado.
13. Llave de local privado. Puede estar situada en el

exterior del local privado, pero ha de ser accesible
desde el interior del mismo.

14. Llave de conexión de aparato.
15. Aparato de utilización.

4 5 6 7 11

3

13

12
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3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

13.1-

Prescripciones generales
de trazado de tuberías

Alojadas en vainas o conductos ventilados Enterradas (no se permite por suelos de viviendas
o  locales)

Vaina ventilada
por ambos
extremos

Gas

Gas

Pared

Vistas (inmovilizadas con elementos de sujeción
adecuados)

Empotradas en paredes o muros (muros no
resistentes, sin huecos)

Elementos
de sujeción

Tubería
de gas

Las tuberías deberán estar ubicadas
generalmente de la siguiente
manera:



3.1-2

3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

Las tuberías podrán discurrir por:

2

2

2

2

2

2

1

3

12

2

2

2

2

2

3

Patio

1. Locales o zonas destinados a usos comunitarios.
2. Vivienda.
3. Local destinado a usos colectivos o comerciales.

1. Locales o zonas destinados a usos comunitarios.
2. Vivienda.
3. Local destinado a usos colectivos o comerciales.

— Zonas comunitarias.
— El interior de las viviendas si las alimentan.
— El interior de locales destinados a usos

colectivos o comerciales, si los alimentan.

De lo contrario, deben ir alojadas en vainas
o conductos con las funciones de conducir
eventuales fugas y de protección mecánica.

Patio
1 1 1

Centralización
de contadores

1 1 1



3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

33.1-

No se permite el paso de tuberías por
el interior de:

1. Conductos de evacuación de productos de la
    combustión o chimeneas.
2. Conductos de evacuación de basuras o de
    productos residuales.
3. Huecos de ascensores o montacargas.
4. Locales que contengan maquinaria o

transformadores eléctricos.
5. Locales que contengan recipientes o depósitos

de combustibles líquidos (no se consideran
como tales los vehículos a motor, o un
depósito nodriza).

6. Forjados que constituyan el suelo o techo de
las viviendas.

7. Conductos o bocas de aireación o ventilación
no destinados a alojar tuberías de gas.

8. Por cámaras sanitarias de suelos elevados
sobre el terreno.

NO5

NONO NO

NO

NO 6

2 1

8 8 8 8

NO NO NO

3

4

NO

NO

8 8

NO

7



3.1-4

3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

Prescripciones
para tuberías vistas

Curso
paralelo.
Distancia
mínima:
3 cm

Cruce.
Distancia
mínima:
1 cmConducción

eléctrica
o de agua
caliente

Chimenea o
conducto de
evacuación de
los productos de
la combustión

Curso
paralelo.
Distancia
mínima:
5 cm

Conducción
de vapor

Gas

Cruce.
Distancia
mínima:
5 cm

Gas

Cruce.
Distancia
mínima:
1 cm

Curso
paralelo.
Distancia
mínima:
5 cm

Tubería inmovilizada

Las distancias mínimas
de separación de una tubería
vista a otras tuberías, conductos
o suelo serán:

Las tuberías vistas deben estar
inmovilizadas por dispositivos de
sujeción adecuados, situados de tal
manera que quede asegurada la
estabilidad y alineación de la tubería
(ver ficha 3.3, Instalación de tuberías
vistas)curso cruce

paralelo

Conducción de agua caliente 3 cm 1 cm

Conducción eléctrica* 3 cm 1 cm

Conducción de vapor 5 cm 1 cm

Chimeneas 5 cm 5 cm

Suelo 5 cm ........

* No se consideran como tales los cables de
telefonía, antenas de televisión, telecontrol, etc.



3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

53.1-

Vaina de acero

Cuando deban discurrir por cámaras cerradas,
por ejemplo: falsos techos, cámaras aislantes,
huecos de la construcción, altillos, etc,...

No se permitirá el contacto de las vainas o conductos metálicos con armaduras metálicas de la edificación
ni  con otras tuberías.

Cámara cerrada

Gas

Cámara cerrada

Cuando precisen protección mecánica por estar
expuestas a golpes o choques al estar situadas en
zona comunitaria, a excepción de tuberías de
acero con uniones soldadas. Gas

Vaina continua
ventilada
por ambos
extremos al
exterior de la
cámara.

Conducto
ventilado
por ambos
extremos
al exterior
de la cámara.

Pared acabada

El canal
debe quedar

completamente
relleno

A

B

A-BCanal

También para proteger su instalación cuando la
tubería discurra enterrada por zonas al aire libre,
como pueden ser prevestíbulos o soportales.

Pavimento Gas

Forjado

En zona exterior, cuando se coloquen enterradas
y exista un local por debajo de ella con el nivel
superior del forjado próximo a la tubería.

Cuando la tubería discurra a través de una vaina
empotrada por el interior de paredes exteriores.

Huecos a obturar

Preparación pared

Vaina

Local

Prescripciones para
tuberías alojadas en
vainas o conductos

Las tuberías deberán discurrir por
el interior de vainas o conductos
ventilados en los siguientes casos:

Relleno de tierraVaina



3.1-6

3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

Cuando la tubería discurra empotrada las uniones
sólo podrán ser soldadas y no debe existir
contacto con otras tuberías o armazones
metálicos del edificio.

En cualquier otra ubicación del conjunto de
regulación, por ejemplo en la azotea, se permitirá
el empotramiento de tubo de acero en una
longitud máxima de 0,40 m

Arqueta
empotrada

Tapa
desmontable

Ventilación

0,50 ≤ h  ≤ 1,5 m

Vaina

Tubo PE

Longitud
de empotramiento
de tubo de PE
con vaina ≤ 2,5 m

Elemento
constructivo no
estructural o
sometido a carga
o tensión

Prescripciones
para tuberías empotradas

Acceso a armarios empotrados
Para facilitar la accesibilidad a armarios
empotrados en fachadas, en los límites de
propiedad o prevestíbulos destinados a contener
conjuntos de regulación y dar así continuidad al
material utilizado en la acometida, se permitirá el
empotramiento de tubo de acero o de polietileno,
este último en el interior de una vaina, hasta una
altura máxima de 1,50 m.

Limitado a casos excepcionales
La modalidad de tubería empotrada, que ha de ser
necesariamente de acero o de acero inoxidable y
su recorrido el mínimo imprescindible, está
limitada al interior de un muro o pared  y se podrá
utilizar para conectar dispositivos alojados en
cajetines o para rodear obstáculos de la
construcción, debiéndose obturar los huecos que
contenga la pared alrededor del tubo.
En instalaciones en locales destinados a usos
colectivos o comerciales, la longitud de
empotramiento está limitada a 0,40 m.

NO

Uniones
mecánicas
prohibidas No debe existir

contacto con
las partes metálicas
del edificio



3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

73.1-

Prescripciones para
tuberías enterradas

Otro servicio

Mínimo:
0,30 m
(cruce)

Mínimo: 0,30 m (curso paralelo)

Tubería de gas

Mínimo:0,5 m

Tubería de gas

G A S   G A S   G A S

Malla señalizadora
de la presencia de la
tubería

Protección

Distancia
inferior
a la mínima

Tubería de gas

Se ha de tener siempre presente que no está
permitido instalar tuberías enterradas en el
suelo de viviendas o de locales destinados a
usos colectivos o comerciales.

Para distancias inferiores a las mínimas se ha de

intercalar una protección adecuada.

Para los tramos de la instalación receptora que
discurran enterrados, se deberán tener en cuenta
para su instalación los criterios establecidos en el
Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos según la presión de
distribución y el material de la tubería,
recomendándose el polietileno como material del
tramo.

Es criterio del Grupo Gas Natural que las
acometidas interiores enterradas se construyan
en polietileno.

Asimismo, los tramos enterrados desde la llave
de acometida, o desde la llave de edificio hasta el
edificio de la instalación común o hasta el muro
límite donde se sitúe el contador de la instalación
individual, también es criterio del Grupo Gas
Natural que se construyan en polietileno,
utilizando las mismas técnicas de canalización
que para las acometidas interiores enterradas,
recomendadas por la Empresa Suministradora.



3.1-8

3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

Prescripciones específicas
de trazado para tuberías
en media presión B

Patio de ventilación

Conjunto de
regulación

Su recorrido discurrirá,
necesariamente, por:

— El exterior de las edificaciones.
— Por zonas al aire libre.

No podrán discurrir por el interior
de viviendas o locales

En casos excepcionales que fuera inevitable que
discurrieran por el interior de la edificación,
deberá justificarse a la Empresa Suministradora.
En estos casos, las tuberías deberán estar
alojadas en una vaina de acero continua y
ventilada. Si el local es una sala de calderas o un
recinto destinado a la ubicación de contadores y
debe ubicarse en él el conjunto de regulación,
éste estará situado en el punto más cercano de
penetración de la tubería en el local, no siendo en
este caso necesario que la tubería de entrada esté
contenida en una vaina.

Sala de calderas o recinto donde
se ubican los contadores

Limitado a casos excepcionales

Local no destinado
a sala de calderas
o recinto donde se
ubican los
contadores

Conjunto de
regulación



3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

93.1-

Necesidad de alojar la tubería
en una vaina o conducto metálico

Cuando las tuberías deban discurrir entre el
pavimento y el nivel superior del forjado por
zonas exteriores, o cuando la tubería tenga que
discurrir inevitablemente por un primer sótano,
ésta deberá ser de cobre, de acero o de acero
inoxidable, continua, es decir, sin llaves de corte
ni uniones que no sean soldadas, y además
deberá alojarse en el interior de una vaina o
conducto metálico cuyos extremos abiertos
comuniquen con el exterior o con un patio de
ventilación, o comunique sólo uno estando el
otro soldado a la tubería.

Prescripciones específicas
de trazado para tuberías
en media presión A

Soldado

Vaina
o conducto
metálico

Primer sótano

Forjado

Local

Vaina
o conducto
metálico

Primer sótano

Exterior o patio de ventilación

Exterior o patio
de ventilaciónGas Vaina PavimentoRelleno de tierra



3.1-10

3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

Cuando las entradas y salidas de aire sean
rectangulares, su lado menor (a) y su lado mayor
(b) deben guardar la siguiente proporción:

                 1 < b/a   1,5

Además, si la comunicación con el exterior o
patio de ventilación se realiza a través de
conductos, la superficie libre (S) de la entrada y
salida de aire deberá multiplicarse por un factor
de corrección que dependerá de la longitud del
conducto, tal como se indica en la tabla siguiente:

Condiciones para el trazado de
tuberías por sótanos

Si la tubería tuviera que discurrir inevitablemente
por un primer sótano que está suficientemente
ventilado y el gas distribuido es menos denso
que el aire, ésta deberá ser de cobre, de acero o
de acero inoxidable y continua, es decir, sin
llaves de corte ni uniones que no sean soldadas.

En este caso, si la tubería es de cobre las uniones
se realizarán con soldadura fuerte.

Tiene la consideración de sótano suficientemente
ventilado aquél que dispone de una entrada y
una salida de aire para ventilación en
comunicación directa con el exterior o con un
patio de ventilación, dispuestas en paredes
opuestas y separadas entre sí, tanto vertical
como horizontalmente, una distancia mínima
de 2 m.

Tanto la entrada como la salida de aire han de
tener una superficie libre mínima, medida en cm2,
igual a 10 veces la superficie en planta del
recinto, medida en m2, con un mínimo de
200 cm2.

        S  ≥ 10 x A, mín. 200 cm2

donde:

S: Superficie libre de entrada o salida de aire

para ventilación en cm2.

A: Superficie en planta del recinto en m2

Cuando estas superficies libres de ventilación
sean superiores a 200 cm2, podrán subdividirse,
pero siempre en superficies de como mínimo
200 cm2.

Longitud Factor de corrección

del conducto (m) de la superficie libre

de paso

  3 ≤ L ≤ 10 1,5

10 < L ≤ 26 2

26 < L ≤ 50 2,5

Acera

Patio de ventilación

Espacio o local no
destinado a vivienda

S

Separación
horizontal ≥ 2 m

S

≥ 2 m

Planta (A m2)

Prescripciones específicas
de trazado para tuberías
en baja presión

<

Sótano
suficientemente
ventilado

S

S



3 Diseño y construcción 3.1 Prescripciones de trazado
de tuberías

113.1-

Si la tubería tuviera que discurrir inevitablemente
por un primer sótano que no está suficientemente
ventilado o el gas distribuido es más denso que
el aire, ésta deberá ser de cobre, de acero o acero
inoxidable, continua, es decir, sin llaves
de corte ni uniones que no sean soldadas,
y además deberá alojarse la tubería en el interior
de una vaina o conducto metálico cuyos
extremos abiertos comuniquen con el exterior
o con un patio de ventilación, o comunique sólo
uno estando el otro soldado a la tubería.

En este caso, si la tubería es de cobre, las uniones
se realizarán con soldadura fuerte.

Vaina
o conducto
metálico

Soldado

Vaina o conducto
metálico

Primer sótanoPrimer sótano

Exterior o patio de ventilación

Exterior
o patio de
ventilación



3 Diseño y construcción 3.2 Criterios de situación
de elementos y accesorios

3.2-1

Situación de armarios de regulación (entrada en media
presión B con salida a media presión A o baja presión)

Los armarios de regulación deberán instalarse
adosados o empotrados en la pared, salvo los
que se instalen en el interior de armarios o
locales técnicos de centralización de contadores,
o en el interior de salas de calderas, donde se
podrá prescindir del armario.

Los armarios de regulación, tanto si están
adosados como si están empotrados, deberán
instalarse de manera que la base inferior del
mismo esté situada a una altura respecto al nivel
del suelo comprendida entre 0,50 m y 1,50 m.
En caso de que no sea posible respetar esta
altura, deberá consultarse con la Empresa
Suministradora su ubicación.

0,50 ≤ h ≤ 1,5 m 0,50 ≤ h ≤ 1,5 m

Tubo de acero
(con protección
mecánica
cuando
lo necesite)

Armario empotrado en límite de propiedad, fachada
o azotea.

Armario adosado en límite de propiedad, fachada, muro
del edificio o azotea.



3 Diseño y construcción 3.2 Criterios de situación
de elementos y accesorios

3.2-2

Se deberán situar, necesariamente,
en zonas de las edificaciones que se
hallen al aire libre, como pueden ser:

1 Fachada o muro límite de la propiedad.
2 Prevestíbulos o soportales.
3 Azoteas.

Cuando el armario de regulación se sitúe en la
fachada o muro límite de la propiedad o en
prevestíbulos o soportales, su conexión de
entrada será preferentemente de polietileno
empotrado con vaina o acero, empotrado o visto,
según el caso.

Cuando el armario de regulación se sitúe en
azotea el tramo de instalación en media presión B
se realizará con trazado visto y podrá ser de
acero, acero inoxidable o cobre.

Como caso excepcional, y siempre que la
Empresa Suministradora lo autorice por escrito,
se podrán situar los armarios de regulación en
zonas interiores de uso comunitario lo más cerca
posible del cerramiento de la edificación que lo
separe del exterior, debiendo ser estancos
respecto al local que los contiene y que ventilen
directamente al exterior.

Se podrán instalar en el interior de
una sala de calderas a la que se
suministra gas o en un recinto
destinado a la ubicación de
contadores, siempre que se
encuentre este recinto en una de las
zonas anteriormente citadas, sin
necesidad de estar alojado en un
armario.

2
1

3

Prevestíbulo
ventilado

Conjunto
de regulación

Sala de calderas
suministrada
con gas natural

Recinto ventilado
destinado a la
centralización
de contadores

Conjunto
de regulación

En todos los casos la accesibilidad
ha de ser grado 2 para la Empresa
Suministradora, a excepción de
cuando se situan en salas de calderas.
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Situación de reguladores de abonado (entrada
en media presión A con salida a baja presión)

Reguladores de abonado de caudal
nominal superior a 6 m3/h.

Reguladores de abonado de caudal
nominal hasta 6m3/h con válvula de
seguridad por defecto de presión
incorporada.

Este tipo de regulador ha de ser de modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural, de ejecución
preferentemente en escuadra e instalado a la
entrada del contador, a excepción de las
instalaciones polivalentes para GLP y gas natural
donde será preferentemente lineal y situado lo
más cerca posible de la entrada de la vivienda.

Se ubicará en los recintos destinados a la
centralización de contadores y su accesibilidad
será grado 2 para la Empresa Suministradora en
los edificios de nueva construcción y lo más cerca
posible de la entrada de la vivienda en aquellos
edificios ya construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores.

Si el contador está situado en vivienda o se trata
de una instalación polivalente para GLP y gas
natural, se procurará situarlo en galerías o zonas
ventiladas, de manera que el recorrido de la
instalación en media presión A por el interior de
locales comunitarios accesibles o por la propia
vivienda sea el menor posible.

En el caso de que deba instalarse en el interior de
la vivienda, su ubicación tendrá las mismas
limitaciones que el contador (ver 3.2-12).

Este tipo de regulador, utilizado básicamente
para instalaciones en locales colectivos o
comerciales, ha de ser de modelo aceptado por el
Grupo Gas Natural y se instalará preferentemente
en zonas exteriores a la edificación con
accesibilidad grado 2, siempre antes que el
contador.

Este tipo de reguladores pueden llevar
incorporado o no una válvula de seguridad por
defecto de presión. Si no la llevan incorporada
hay que instalarla independiente en un punto de
la instalación entre el regulador y el contador,
preferentemente.

El conjunto compuesto por el regulador, la
válvula de seguridad por defecto de presión y el
contador es conveniente que se ubiquen en un
mismo local o armario específico.

Regulador
de abonado
en escuadra
para acoplar a
contador

Regulador
de abonado recto
para instalaciones
polivalentes para
GLP y gas natural
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Situación de válvulas
de seguridad

Válvula de seguridad
por defecto de presión
de rearme automático

Conjunto de regulación tipo A-10 bifamiliar

Válvula de
seguridad

por defecto
de presión
de rearme

automático
Válvula de
seguridad
por exceso
de presión

Conjunto de regulación tipo A-6

Válvula de
seguridad
por exceso
de presión

Válvula de
seguridad
por defecto
de presión

Válvula de seguridad por exceso
de presión.
Este tipo de seguridad es necesaria en conjuntos
de regulación de media presión B y debe estar
incorporada en todos los casos en el regulador.

Válvula de seguridad por defecto
de presión.
Este tipo de seguridad es necesaria en las
instalaciones receptoras alimentadas desde redes
en media presión B y en media presión A. En las
instalaciones alimentadas en baja presión deberá
consultarse con la Empresa Suministradora la
necesidad o no de instalarla.

La válvula de seguridad por defecto de presión ha
de tener accesibilidad grado 2 para la Empresa
Suministradora.

La seguridad por defecto de presión en las
instalaciones receptoras, en función de la presión
de alimentación del tipo de instalación, se
garantizará mediante las soluciones siguientes:

En instalaciones alimentadas desde redes en

media presión B:

- En instalaciones alimentadas por conjuntos de
regulación A-6 y A-10 (MPB/BP), será de rearme
automático, su caudal máximo será de 6 m3/h y
estará situada a la salida del contador.

- En instalaciones alimentadas por conjuntos de
regulación A-25 y A-50 (MPB/MPA) para fincas
plurifamiliares y A-100 en casos especiales de
fincas unifamiliares con autorización de la
Empresa Suministradora en base a un estudio
previo, será de rearme automático y estará
incorporada en el regulador de abonado.
Para el caso especial de instalaciones
polivalentes para GLP y gas natural estará
igualmente incorporada en el regulador de
abonado, pero podrá ser de rearme automático
o manual.

- En instalaciones alimentadas por conjuntos de
regulación A-10 unifamiliares, y para A-25, A-50
y A-100 en locales destinados a usos colectivos
o comerciales, deberá estar incorporada en el
regulador.

Conjunto de regulación tipo A-100 para instalaciones en
locales de usos colectivos o comerciales. En los conjuntos
de regulación A-25 o A-50, o el A-100 en casos especiales,
para fincas plurifamiliares, el regulador solo incorpora
seguridad por exceso de presión.
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En instalaciones alimentadas desde redes en

media presión A:

- En instalaciones cuyo consumo nominal sea
inferior a 6m3/h (normalmente instalaciones
domésticas), será de rearme automático y
estará incorporada en el regulador de abonado.

- En instalaciones cuyo consumo nominal sea
superior a 6m3/h (normalmente instalaciones
en locales colectivos o comerciales podrá estar
incorporada al regulador o ser externa al
mismo, y generalmente de rearme manual
estando situada, preferentemente, antes del
contador.

En instalaciones receptoras alimentadas desde

redes en baja presión (consultar con la Empresa

Suministradora):

- En instalaciones cuyo consumo nominal sea
inferior a 6m3/h (normalmente instalaciones
domésticas) será de rearme automático y
estará situada a la salida del contador.

- En instalaciones cuyo consumo nominal sea
superior a 6m3/h (normalmente instalaciones
en locales colectivos o comerciales podrá estar
incorporada al regulador o ser externa al
mismo, y generalmente de rearme manual
estando situada, preferentemente, antes del
contador.

Regulador de
abonado que
incorpora válvula de
seguridad por defecto
de presión de
rearme automático

Válvula de seguridad
por defecto de presión
para Q > 6 m3/h
de rearme manual
independiente del
regulador

Válvula de seguridad
por defecto de presión
para Q ≤ 6 m3/h de
rearme automático
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Situación de contadores

Instalación individual del contador.
Solución admitida para nuevas instalaciones en edificios ya
construidos sin posibilidad de centralizar los contadores.

Galería
o terraza
ventilada

Los contadores podrán estar
centralizados, total o parcialmente
o de forma individual.

La distancia máxima desde el totalizador de la
métrica del contador hasta el suelo no superará
los 2,20 m, o, en caso contrario, se habrá de
disponer por escrito de autorización previa de la
Empresa Suministradora.

En fincas unifamiliares el contador
se situará en un recinto tipo armario
o nicho situado en el límite de la
propiedad, con accesibilidad grado 2
para la Empresa Suministradora.

≤ 2,20 m

Instalación centralizada de contadores

Llave de abonado accesible desde
zona común o, en caso contrario, se
habrá de disponer por escrito de
autorización previa de la Empresa
Suministradora

Local
cocina

Armario
de contador
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En fincas plurifamiliares los
contadores se han de instalar
centralizados en recintos, de forma
total o parcial en local técnico o
armario, situados en zonas
comunitarias o en el límite de la
propiedad, con accesibilidad grado 2
para la Empresa Suministradora.

Los tramos de la instalación receptora desde la centralización de contadores hasta cada una de las
viviendas deben discurrir preferentemente por patios o por el exterior de la edificación

Ejemplos de ubicación de contadores en
vestíbulo y trazado de montantes

2

1

2

3 3

22

1

1. Centralización de contadores.
2. Patio de ventilación.
3. Tubería por vaina o conducto ya que se trata de

locales no comunitarios no alimentados por la
tubería de gas.

1. Centralización de contadores.
2. Patio de ventilación.
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Ejemplos de centralización de contadores
en azotea

1

2

1

3

1
1

3 3

1

3 22

1

1. Patio de ventilación.
2. Centralización de contadores (total o parcial).
3. Instalación en azotea.

3

3

41 4

3

1 4

2 2
3

2

1. Montante general por fachada
2. Centralización de contadores (total o parcial).
3. Instalación en azotea.
4. Patio de ventilación.

4

Los tramos de la instalación receptora desde la centralización de contadores hasta cada una de las
viviendas deben discurrir preferentemente por patios o por el exterior de la edificación
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Otra solución puede ser la
centralización parcial de contadores
en rellano a través de un conducto
técnico.

2

Ejemplo de instalación de contadores
centralizados en rellanos con ventilación vertical
a través de los conductos.

Detalle de dos plantas tipo y ventilación superior
en azotea de un conducto técnico de
centralización parcial de contadores.

Aberturas
de ventilación

2

1

3

1. Centralización de  contadores en rellano.
2. Patio de ventilación.
3. Tubería por vaina o conducto.

1. Montante o ascendente por vestíbulo.
2. Montante o ascendente por fachada.
3. Centralización de contadores en rellano.

1

3

3

3

3

3

Ejemplo de alimentación a cuatro viviendas con
contadores en rellano.

1

2

3
3

2

2

1. Planta baja.
2. 1er Piso.
3. Azotea.

Entrada de aire
del exterior
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Los recintos destinados a la
centralización de contadores estarán
reservados exclusivamente para
instalaciones de gas, no
destinándose al almacenamiento de
cualquier material o aparato ajeno al
mantenimiento de las mismas.

Se evitará que una conducción ajena
a la instalación de gas atraviese el
recinto de centralización de
contadores. En caso de no ser
posible se deberán tomar las
medidas necesarias tal como se
indica en el apartado 4.1.4. de la
Instrucción Técnica Complementaria
MI-IRG-04 "Recintos destinados a la
instalación de contadores" del
Reglamento de Instalaciones de Gas
en locales Destinados a Usos
Domésticos Colectivos o
Comerciales.

Los recintos destinados a la
centralización de contadores, total
o parcial, deberán estar
adecuadamente ventilados
(ver ficha 3.3, Centralización de
contadores) y tener las dimensiones
necesarias para permitir su correcto
mantenimiento.

Conducción
de otro servicio

1

4

5

6

3

H

L

Preferentemente
H ≥ L

2

Alternativas a la entrada de aire:

1. Entrada de aire directa.
2. Entrada de aire directa por conducto para salvar
    local contiguo.
3. Entrada de aire directa por conducto (debe llegar
    hasta 0,5 m del suelo).

Alternativas a la salida de aire viciado:

4. Salida de aire directa al exterior.
5. Salida de aire directa o por conducto al
    exterior en la parte superior.
6. Salida de aire directa o por conducto para
    salvar local contiguo (preferentemente, la altura

del conducto vertical ha de ser mayor o igual que
la longitud del conducto horizontal).
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Queda prohibido situar los
contadores a un nivel inferior
al primer sótano.

Podrán situarse en un primer sótano,
pero el gas distribuido ha de ser
menos denso que el aire, deberán
incrementarse en un 10% las
ventilaciones (ver ficha 3.3,
Centralización de contadores) y
habrán de comunicar directamente
con el exterior o con un patio de
ventilación.

Sótano 1

Sótano 2

Sótano 1

1

Gas distribuido menos
denso que el aire

1

3

2

1. Patio ventilado.
2. Centralización de contadores.

1.Patio ventilado.
2.Ventilaciones directas al exterior o a patio de

ventilación con superficie libre mínima aumentada
un 10% cuando menos.

3.Centralización de contadores.

2
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Caso particular de contador
instalado en el interior de la vivienda

Cuando se sitúen en el interior de un armario,
éste deberá contar con dos aberturas de 5 cm2 de
sección mínima cada una, una situada en la parte
superior y otra situada en la parte inferior, en
comunicación con el exterior o con un local
convenientemente ventilado.

Zonas prohibidas en
una vivienda para instalar
el contador:

1. En el aseo
2. En el cuarto de baño
3. Dormitorio
4. Bajo la fregadera

1

NO NO

NO

3
2

No se podrá instalar el contador en cuartos de
baño y de aseo, en dormitorios, ni bajo la vertical
de la fregadera o pila de lavar.

Local que dispone de
ventilaciones que dan al
exterior

5 cm2
5 cm2

5 cm2 5 cm2

Solución
aconsejable

Exterior
o patio de
ventilación

Contador en armario

≥ 0,2 m

4

Deberá limitarse en lo posible la situación del
contador en el mismo armario que la fregadera
aunque se respete la distancia mínima de 0,2 m a
cualquier conducción de desagüe.

En edificios ya construidos, cuando por razones
de estructura del edificio u otras consideraciones
no pudieran instalarse los contadores
centralizados en zona comunitaria, se podrán
instalar en el interior de la vivienda o local
privado, pero habrá de instalarse en zona
comunitaria la llave de abonado  con
accesibilidad grado 2 ó 3 para la Empresa
Suministradora.

Si ello no fuera posible, se deberá disponer de
autorización por escrito de la Empresa
Suministradora para instalar la llave de abonado
en zonas no comunitarias.

En estos casos, se instalará el contador lo más
cerca posible del punto de penetración de la
tubería en la vivienda (galería o local donde se
instalen los aparatos a gas).

Zona
comunitaria

1

2

1.Llave de vivienda. Puede no existir por hacer sus
funciones la llave de abonado, pero siempre que sea
accesible desde el interior de la vivienda.

2.Llave de abonado accesible desde zona comunitaria.
Si ello no fuera posible, se debe disponer de
autorización por escrito de la Empresa Suministradora.
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< 0,20 m

Pantalla
de protección

≥ 0,40 m < 0,40 m

< 0,20 m≥ 0,20 m≥ 0,20 m

Pantalla de protección

Pantalla
de protección

≥ 0,20 m

0,20 m a interruptores, mecanismos, dispositivos y tomas de corriente eléctrica.

Cuando estas distancias no puedan respetarse, deberá intercalarse una pantalla protectora de material
incombustible que cubra totalmente la proyección lateral del contador.

0,40 m a aparatos de cocción (cocinas y hornos).

Cuando estas distancias no puedan respetarse, deberá intercalarse una pantalla protectora de material
incombustible que cubra totalmente la proyección lateral del contador.

0,20 m a aparatos de producción de agua caliente sanitaria y de calefacción.

Cuando estas distancias no puedan respetarse, deberá intercalarse una pantalla protectora de material
incombustible que cubra totalmente la proyección lateral del contador.

 < 0,20 m

Caso excepcional en edificios ya construidos en los que el contador ha de
ubicarse inevitablemente en un local en el interior de la vivienda.

La distancia mínima entre el contador y los aparatos a gas y los interruptores y tomas de corriente
eléctrica será la siguiente:
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7

1

3

5

2

46

Situación de dispositivos
de corte de suministro

desde zona comunitaria o desde el límite de la
propiedad para la Empresa Suministradora,
debiendo ser bloqueable y precintable. En casos
excepcionales, siempre que lo autorice expresamente
la Empresa Suministradora, podrá situarse la llave de
abonado en zonas privadas (interior de viviendas o
locales).

5. Llave de vivienda o de local privado.

Se situará de manera que el tramo anterior a la misma
dentro de la vivienda o local sea el más corto posible, o
bien en el exterior de la misma pero accesible desde el
interior. Esta llave deberá ser de grado de accesibilidad 1
para el usuario

6. Llave de contador.

Se situará en el mismo local y lo más cerca posible de
la entrada del contador. Debe ser bloqueable y
precintable.

7. Llave de conexión de aparato.

Es la llave donde finaliza la instalación receptora,
siendo obligatoria en todos los casos. Ha de estar
situada lo más cerca posible del aparato a gas y
ubicada en el mismo recinto. La accesibilidad ha de ser
grado 1 para el usuario, debiendo ser bloqueable y
precintable.

Casos en que una llave puede ejercer varias funciones.

Una llave integrante de una instalación común o
individual puede ejercer dos funciones o más si reúne
los requisitos exigidos a cada una de las llaves (por
ejemplo la llave de abonado puede ejercer la función
de llave de contador o de la llave de vivienda, cuando
el contador se sitúe en el interior de la vivienda y sea
accesible desde su interior).

1.Llave de acometida.
Es la llave que, perteneciendo a la red de distribución,
da inicio a la instalación receptora siendo obligatoria en
todos los casos.

Su emplazamiento y accesibilidad lo decidirá la
Empresa Suministradora de acuerdo con la propiedad,
situándola enterrada próxima al límite de propiedad o
en el interior de un armario de regulación en el mismo
muro límite de la propiedad.

2. Llave de edificio.

Será obligatoria en los siguientes casos:

— Cuando exista un tramo enterrado de más de 10 m
o con trazado visto o visitable de longitud superior
a 25 m desde la llave de acometida.

— Cuando la instalación receptora alimente a más de
un edificio (caso excepcional. Debe justificarse).

Esta llave se situará lo más cerca posible del muro de
cerramiento del edificio, decidiendo su emplazamiento
la Empresa Suministradora de acuerdo con la
propiedad.
La accesibilidad ha de ser de grado 2 ó 3 para la
Empresa Suministradora.

3. Llave de montante colectivo.

Será obligatoria cuando exista más de un montante
colectivo en la instalación receptora.
La accesibilidad ha de ser grado 2 ó 3 desde zona
comunitaria o pública para la Empresa Suministradora,
debiendo ser bloqueable y precintable.

4. Llave de abonado

Es la llave que, perteneciendo a la instalación común,
da inicio a la instalación individual, siendo obligatoria
en todos los casos. La accesibilidad ha de ser grado 2
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Unión de tuberías
y accesorios

Unión mediante soldadura
La unión mediante soldadura puede realizarse
para tuberías del mismo material (cobre-cobre,
acero-acero o acero inoxidable-acero inoxidable)
o para tuberías de distinto material (cobre-acero,
cobre-acero inoxidable o acero-acero inoxidable),
pudiendo en este último caso intercalar
elementos de transición de aleación de cobre
(cobre-aleación de cobre-acero y cobre-aleación
de cobre-acero inoxidable). Las características de
las tuberías y accesorios se muestran en la
ficha 5.1.

Asimismo, puede realizarse la unión mediante
soldadura entre tuberías de cobre, acero o acero
inoxidable con accesorios de aleación de cobre,
básicamente para la instalación de dispositivos
de corte, tomas de presión, etc.

A continuación, se describen las características
de cada uno de estos tipos de unión por
soldadura.

Acero-acero

Las uniones de tuberías de acero entre sí o con
sus accesorios (manguitos, codos, curvas,
reducciones, derivaciones, etc.), se realizarán, en
general, mediante soldadura eléctrica,
pudiéndose utilizar la soldadura oxiacetilénica
para la unión de tubos de DN 50 o inferior,
aunque se recomienda la soldadura eléctrica para
tramos en media presión B.

En el caso de que los tubos estén protegidos
contra la corrosión mediante galvanizado, antes
de efectuar el proceso de soldadura deberá
eliminarse previamente la capa de zinc de
protección de los extremos a unir. Si no es
posible eliminar esta protección, se procederá a
efectuar soldadura oxiacetilénica utilizando un
conjunto de varilla y desoxidante que impida la
destrucción de la capa protectora galvanizada.

Debido a que el proceso de soldadura para tubos
galvanizados es complicado y de difícil ejecución,
al igual que su proceso de pintado, se
recomienda utilizar siempre el tubo de acero sin
revestimiento galvánico.

DN ≤ 50

Acero Acero

DN ≤ 50 Soldadura eléctrica
o soldadura oxiacetilénica

Acero
inoxidable

Acero
inoxidable

DN > 50 Soldadura eléctrica

DN > 50

Acero Acero

Acero inoxidable - acero inoxidable

Las uniones de las tuberías de acero inoxidable
se realizarán mediante soldadura fuerte por
capilaridad por mediación de un accesorio
adecuado (manguitos, codos, curvas,
reducciones, derivaciones, etc.).

Este tipo de soldadura fuerte por capilaridad se
realizará con material de aportación con aleación
de plata con un contenido no inferior al 40 % de
plata y exenta de metaloides, aluminio, mercurio
y antimonio (punto de fusión 655 °C), específico
para el acero inoxidable.
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Acero - acero inoxidable

La unión de una tubería de acero con una de
acero inoxidable se realizará bien directamente
mediante soldadura fuerte con material de
aportación con aleación de plata con un
contenido no inferior al 40 % de plata y exenta de
metaloides, aluminio, mercurio y antimonio
(punto de fusión 655 °C) específico para el acero
inoxidable, o bien intercalando un elemento de
transición de cobre o aleación de cobre (ver
soldadura de este tipo de material con acero o
acero inoxidable).

No se permite el empleo de aleación

estaño-plomo como material de aportación para

realizar una soldadura blanda.

Acero inoxidableAcero

Cobre - cobre o aleación de cobre

Las uniones de las tuberías de cobre y sus
accesorios, bien sean de cobre o de aleación de
cobre, se realizarán mediante soldadura por
capilaridad a través de un accesorio adecuado
(manguitos, codos, curvas, reducciones,
derivaciones, etc.). No se admitirá en ningún caso
el abocardado de tubo para soldar por
capilaridad.
Se unirán mediante soldadura fuerte por
capilaridad, aunque podrá utilizarse soldadura
blanda por capilaridad para baja presión en
instalaciones en locales destinados a usos
domésticos que no discurran por un primer
sótano.

En el resto de casos y en las instalaciones en
media presión A o media presión B, la soldadura
siempre será soldadura fuerte por capilaridad.
La soldadura fuerte por capilaridad se realizará
con material de aportación de aleación de plata
con un contenido no inferior al 40 % de plata y
exenta de metaloides, aluminio, mercurio y
antimonio (punto de fusión 655 °C).
También puede realizarse soldadura fuerte a tope
por bordón con material de aportación de
aleación de cobre (conocida como soldadura al
amarillo) con un contenido no inferior al 50 % de
cobre y exento de metaloides, aluminio, mercurio
y antimonio (punto de fusión 850 °C).
La soldadura blanda por capilaridad se realizará
con material de aportación de aleación
estaño-plata, con un contenido entre el 3,5 % y el
5 % de plata (punto de fusión 255 °C).

Cobre o Aleación de cobre - acero

La unión de un tubo o accesorio de cobre con un
tubo o accesorio de acero se realizará
intercalando un accesorio de aleación de cobre.

La unión de un accesorio de aleación de cobre
con una tubería o accesorio de acero se realizará
por soldadura fuerte a tope con bordón con
material de aportación de aleación de cobre
(conocida como soldadura al amarillo).
El material de aportación para soldadura fuerte
con aleación de cobre ha de tener un contenido
no inferior al 50 % de cobre y exento de
metaloides, aluminio, mercurio y antimonio
(punto de fusión 850 °C).

Aleación de cobre - acero inoxidable

La unión de un accesorio de aleación de cobre
con una tubería o accesorio de acero inoxidable
se realizará por soldadura fuerte por capilaridad
con material de aportación de aleación de plata
con un contenido no inferior al 40 % de plata y
exenta de metaloides, aluminio, mercurio y
antimonio (punto de fusión 655 °C), específico
para el acero inoxidable.

Aleación
de cobreCobre Cobre

Acero
o acero
inoxidable

Aleación
de cobre Cobre
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Uniones mediante sistemas
mecánicos

Las uniones mediante sistemas mecánicos se
utilizarán principalmente para unir elementos o
accesorios, como pueden ser contadores,
reguladores, llaves de corte, tomas de presión,
etc. (ver Módulo 5 Materiales, elementos y
accesorios), a las tuberías de gas.
Las uniones mediante sistemas mecánicos sólo
podrán utilizarse en tuberías vistas o alojadas en
armarios o cajetines, no pudiéndose utilizar este
tipo de uniones cuando la tubería discurra
empotrada, por el interior de vainas o conductos
o por un semisótano o primer sótano.
Las uniones mediante sistemas mecánicos para
tuberías enterradas estarán limitadas a la unión
de tubo de polietileno con acero o cobre
mediante enlaces de transición fijos o monobloc,
como pueden ser los tallos normalizados por el
Grupo Gas Natural y que éste puede facilitar, tal
como se indica en la ficha 5.3. y deben cumplir
los requisitos allí expuestos.
Las uniones mediante sistemas mecánicos que se
podrán utilizar en tuberías vistas o alojadas en
armarios o cajetines serán los siguientes:

Enlace por junta plana

Se utilizará preferentemente este tipo de enlace
mecánico para conectar los elementos y
accesorios pertenecientes a la instalación
receptora con las tuberías de gas, y en particular
los siguientes:

Dispositivos de corte de suministro (llaves

de paso).

Contadores de paredes deformables G-4, G-6,

G-16 y G-25

Reguladores y válvulas de seguridad por

defecto de presión

Tanto el enlace como la junta plana deberán
cumplir las prescripciones referentes a
características, materiales y dimensiones que le
son de aplicación de las indicadas en las normas
UNE 19.680 o UNE 60.708, a excepción del
material de la junta plana, que deberá ser de
elastómero y cumplir las prescripciones de la
norma UNE 53.591, o bien, si es de otro material,
deberá cumplir una norma de reconocido
prestigio que le sea de aplicación y tener probada
su idoneidad para instalaciones receptoras de gas.

Enlace por bridas

Se utilizará el enlace por bridas para conectar los
contadores de pistones rotativos y los contadores
de turbina, así como los contadores de paredes
deformables G-40, G-65 y G-100.
Para las dimensiones de las bridas de contadores
de pistones rotativos y turbinas, al no estar
contemplado en la norma UNE 60.510 el tipo de
conexiones, deberán consultarse los catálogos de
los fabricantes para conocer las dimensiones de
las mismas.
Para las dimensiones de las bridas de los
contadores de paredes deformables G-40, G-65 y
G-100, deberán tenerse en cuenta las
prescripciones que se indican en la norma UNE
19.153 o en la norma DIN 2526.
Asimismo, se utilizará el enlace mecánico por
bridas cuando sea necesario instalar llaves de
paso de diámetro superior a 100 mm que no
están contempladas en la norma UNE 60.708, o
bien sea necesaria su presencia por tener que
instalar un tramo de tubería de gran diámetro
que deba poder retirarse fácilmente (carrete).
En estos casos, las bridas deberán cumplir las
prescripciones que se indican en las normas UNE
19.152, 19.153, 19.282 y 19.283.
Las juntas deberán ser de elastómero y cumplir
la norma UNE 53.591, o bien, si son de otro
material, deberán cumplir una norma de
reconocido prestigio que le sea de aplicación y
tener probada su idoneidad para instalaciones
receptoras de gas.

Enlace por
junta plana

Enlace por bridas



3.3-4

3 Diseño y construcción 3.3 Construcción de instalaciones
receptoras

Unión roscada

Sólo se admitirán uniones roscadas para realizar
la conexión de elementos tales como
reguladores, tomas de presión, filtros,
manómetros, llaves de paso con rosca hembra,
etc., aunque es preferible que las llaves de paso
dispongan de rosca macho para enlace por junta
plana. En la unión roscada, el tipo de rosca será
rosca gas y se realizará la estanquidad mediante
productos sellantes que cumplan las
prescripciones que se indican en la norma UNE
60.722 o norma equivalente de reconocido
prestigio.

No se permitirá el empalme de tuberías mediante

unión roscada.

Unión polietileno-cobre o polietileno-acero

La unión polietileno-cobre (PE-Cu) o polietileno-
acero (PE-Ac) se realizará mediante un enlace de
transición, fijo o desmontable según el caso, que
cumpla los requisitos que exige la Empresa
Suministradora a estos tipos de enlaces.
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Instalación de tuberías

Instalación de tallos normalizados
La instalación de los tallos normalizados por el
Grupo Gas Natural, cuyas características y
dimensiones se muestran en la ficha 5.3, se
realizará de la siguiente manera:

● Unir mediante soldadura el tramo visto de
acero o cobre, según el caso, del tallo a la
tubería ascendente, teniendo en cuenta que el
tramo de polietileno ha de quedar enterrado y
la vaina protectora del enlace de transición PE-
Ac o PE-Cu ha de quedar una parte enterrada y
la otra vista.

● Dejar preparada la instalación para que la
Empresa Suministradora realice la soldadura de
conexión del tallo de polietileno con el tramo
proveniente de la llave de acometida o de la
llave de edificio. Para ello, se deberá proteger
convenientemente el tubo de polietileno para
que no quede expuesto a golpes o choques ni
directamente a la acción de la luz.

Asimismo, los tramos enterrados desde la llave
de acometida, o desde la llave de edificio, hasta
el edificio en la instalación común o hasta el
muro límite donde se sitúe el contador en la
instalación individual, también es criterio del
Grupo Gas Natural que se construyan en
polietileno, utilizando las mismas técnicas de
canalización que para las acometidas interiores
enterradas, recomendadas por la Empresa
Suministradora.

Para los tramos enterrados que se realicen
después de contador, podrá utilizarse tubo de
acero, cobre o polietileno que cumpla las
especificaciones indicadas en la ficha 5.1, con
uniones soldadas. Se recomienda utilizar tubo de
polietileno con uniones soldadas por
electrofusión mediante accesorios
electrosoldables. Para la elección de los
accesorios electrosoldables y las técnicas y
maquinaria de soldadura, se seguirán las
directrices que para ello tiene establecidas la
Empresa Suministradora. La soldadura deberá
realizarla en todos los casos personal
debidamente acreditado.

Cuando se utilice el tubo de polietileno, la
transición entre la parte enterrada y vista debe
realizarse mediante tallos normalizados por el
Grupo Gas Natural de PE-Ac o PE-Cu, según el
caso, que cumplan las características indicadas
en la ficha 5.3.

Cuando se utilice cobre o acero, deberá
protegerse convenientemente contra la corrosión
y encintarse con un solape del 50% con una cinta
antihumedad adecuada. La transición entre la
parte enterrada y vista se realizará mediante una
vaina de protección sellada con una pasta de
estanquidad no endurecible.

Instalación de tuberías vistas
Cambios de dirección

Los cambios de dirección de tuberías de acero
podrán realizarse, preferentemente, mediante un
accesorio de acero, con la curvatura adecuada,
con uniones por soldadura a la tubería o por
curvado directo del tubo en frío, debiendo utilizar
preferentemente tubo de acero sin soldadura
hasta un diámetro nominal de 2" y mediante un
sistema de curvado que asegure la continuidad
del diámetro y del espesor del tubo.

Instalación de tuberías enterradas

Tal como se ha mencionado anteriormente, es
criterio del Grupo Gas Natural que las acometidas
interiores enterradas se construyan en
polietileno.

~ 30 cm

Soldadura:
Cobre-cobre
Acero-acero

Tallo
normalizado
de cobre
o acero

Tramo
ascendente de la instalación
receptora de cobre o acero
(mismo material  que el tallo)
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Los cambios de dirección de tuberías de cobre y
de acero inoxidable se realizarán mediante
accesorios con uniones por soldadura por
capilaridad a la tubería. En caso que sea
imprescindible y hasta DN 18, podrá admitirse el
curvado del tubo de Cu o Ac inox. en frío
mediante máquina curvadora, asegurando que se
mantiene el diámetro interior en la zona de
curvado.

Sujeción de las tuberías

Las tuberías que componen una instalación vista
deben quedar conveniente sujetas para soportar
el peso de los tramos y evitar deslizamientos.

Asimismo, cuando se considere necesario,
podrán tener unos puntos fijos que habrán de
servir de anclaje de la tubería para que los
esfuerzos por dilatación se originen a partir de
ellos, construyéndose soldando a la tubería un
elemento robusto que posteriormente se
acoplará mediante tornillos a un soporte anclado
a una pared o techo. Para tubería de acero, se
podrá aceptar como sustitución del elemento
soldado la utilización de dos abrazaderas (tipo
varilla curvada) separadas entre sí la distancia
equivalente a un diámetro de la tubería, de
manera que quede firmemente sujeta a dos
soportes anclados en la pared. Acero exclusivamente

Acero, acero inoxidable y cobre

Techo

Suelo

Posición relativa respecto a otros servicios

Cuando se instalen en el mismo plano vertical
conducciones de agua, gas y electricidad, la
situación relativa de las tres conducciones que
se recomienda, respetando las distancias, será
la siguiente:

Gas

Electricidad

Agua
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Las tuberías de gas necesitan disponer de
elementos de sujeción en los tramos horizontales
y verticales que cumplan lo prescrito en la ficha
5.6. Los elementos de sujeción deben aislarse
convenientemente cuando se instalen en el
exterior, aunque es conveniente que se aislen
también los situados en el interior de locales.

Tanto en los tramos verticales como en los
horizontales estos elementos de sujeción serán
abrazaderas, aunque en los tramos que discurran
por garajes o aparcamientos podrán ser
soportes-guía cerrados en los tramos
horizontales y soportes de apoyo sin guía en los
cambios de dirección de los tramos horizontales.

Debe preverse un elemento de sujeción lo más
cerca posible de las conexiones de las llaves de
corte, a no ser que éstas lo lleven incorporado, de
los reguladores, de las válvulas de seguridad por
defecto de presión y de los elementos y
accesorios en general pertenecientes a la
instalación.

Tanto las abrazaderas como los soportes guía
cerrados no deben ejercer una fuerte presión
sobre la tubería una vez han sido apretados, sino
que deben apretar lo justo para soportarla.

La separación máxima entre los elementos de
sujeción de las tuberías, considerando ésta como
la separación entre dos soportes o entre soporte
y llave de paso, depende del material y diámetro
de las mismas y de si se trata de tramos
horizontales o verticales, tal como se indica en la
siguiente tabla:

      Material de la tubería                  Diámetro de la tubería                           Separación máxima (m)

Tramo horizontal Tramo vertical

D ≤ 15 mm 1,0 1,5

15 < D ≤ 28 mm 1,5 2,0

28 < D ≤ 42 mm 2,5 3,0

D > 42 mm 3,0 1 por planta, máx. 3,5

D ≤ 1/2 " 1,5 2,0

1/2" < D ≤ 1" 2,0 3,0

1" < D ≤ 1 1/4" 2,5 3,0

D > 1 1/4" 3,0 1 por planta, máx. 4,0

Cobre y Acero
Inoxidable

Acero
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Pared

Techo

mín. 10 mm

Distancias de las tuberías a paredes y techos

Para facilitar las operaciones de limpieza, revisión
y mantenimiento, es recomendable que las
tuberías estén separadas una cierta distancia de
paredes y techos, y a continuación se indican
cuales son las distancias mínimas aconsejables
en cada caso:

● Distancia a paredes:

La distancia de separación entre una tubería de
gas y una pared en la que se instale
discurriendo paralelamente a la misma será,
como mínimo, la equivalente a su radio exterior
y en ningún caso inferior a 10 mm.

Relieve no
metálico

Techo

Zona de
contacto
≤ 70 cm

≤ 135 °

Pared

Pared

Pared

Pared

Rincón vertical

Excepcionalmente, y para evitar excesivos
cambios de dirección en la instalación, se
admitirá el contacto con los pilares o relieves
que no sean metálicos en longitudes que no
superen los 70 cm.

Cuando una tubería de gas se instale paralela a
un rincón vertical, las separaciones mínimas
serán de 1 radio de la tubería a una pared y de
2 radios de la tubería respecto a la pared
contigua.

● Distancia a rincones:

Se considera rincón cuando el ángulo que
forman dos paredes contiguas, o el techo y una
pared, sea menor de 135o.

Los rincones pueden ser verticales, cuando
estén formados por dos paredes, y horizontales,
cuando estén formados por pared y techo.

● Distancia a techos:

La distancia de separación entre una tubería de
gas y un techo en el que se instale discurriendo
paralelamente al mismo será, como mínimo, de
10 mm.

mín. 10 mm

Pared

Techo

Rincón horizontal elevado

Cuando una tubería de gas se instale paralela a
un rincón horizontal, las separaciones mínimas
serán de 10 mm al techo y 2 radios de la tubería
a la pared.

d/2 d

d d

d/2

d
d

d/2

dd
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Previsión de efectos por dilatación

Cuando las tuberías de gas se instalen por el
interior de garajes o por espacios sometidos a
radiación solar directa o a saltos térmicos o
estacionales muy fuertes (∆T>35o), deberá
diseñarse la instalación receptora teniendo en
cuenta que es conveniente dotarlas de una mayor
protección ante dilataciones importantes de la
tubería, por lo que debe preverse un trazado que
permita la deformación de las conducciones por
efecto de la dilatación sin llegar a romperlas.
Para ello, deberán existir los cambios de
dirección necesarios para absorber las
dilataciones producidas, o en caso de que ello no
fuera posible, corregir los efectos mediante
compensadores de dilatación.

Para realizar la protección mecánica, se tendrán
en cuenta las características de vainas, conductos
y tallos normalizados PE-Cu que se indican en el
módulo 5 Materiales, elementos y accesorios.
Cuando las tuberías estén situadas en lugares
susceptibles de recibir roces o choques de
vehículos, deberán estar protegidas de forma
especial mediante tubos de acero de diámetro
exterior no inferior a 40 mm doblados en forma
de U y empotrados en la pared por sus extremos,
formando aros de protección que rodeen la
tubería hasta una altura mínima de 1 m.
La distancia mínima de separación de la
mencionada protección a la tubería será igual o
superior a 50 mm y la separación entre centros
de dos aros protección consecutivos será de 25
cm, por lo que se necesitarán, como mínimo,
4 aros de protección.

Protección
contra vehículos

Asimismo, será necesaria la protección mecánica
para el tramo de tubo de cobre proveniente de un
tallo normalizado PE-Cu en una altura no inferior
a 1,80 m, que ya incorporan.

Protección mecánica

En los trazados de conducciones debe evitarse al
máximo la necesidad de utilizar protección
mecánica.
Será necesaria la protección mecánica de las
tuberías cuando éstas estén expuestas a golpes o
choques por hallarse situadas en zonas
comunitarias accesibles.

Protección mecánica
por conducto metálico
o de obra

Protección mecánica
por vaina de acero

≥ 1m

≥ 1m

Tubería de cobre
Tapón de
elastómero

Vaina de acero
inoxidable de
protección de la
tubería de cobre

h ≥ 1,80 m

Tallo normalizado PE-Cu

Tubo de acero

0,25

0,25

0,25

0,25

≥ 1 m

Tubo de acero

ø ext
40 mm.

50 mm

Vaina de cobre con resina de poliuretano de
protección del enlace de transición PE-Cu
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Protección contra la corrosión

Las tuberías de acero que no estén galvanizadas
deberán estar convenientemente protegidas
contra la corrosión, mientras que ello no será
necesario para tuberías de acero inoxidable o de
cobre.

Para realizar una correcta protección contra la
corrosión de tuberías de acero no galvanizadas se
ha de realizar, como mínimo, lo siguiente:

Limpieza mecánica o manual para desprender

el óxido y la suciedad adherida.

Cepillado y desengrasado de la tubería.

Aplicación de una imprimación anticorrosiva

adecuada.

Aplicación de una pintura de acabado para

exteriores (dos capas como mínimo).

Pintado y señalización

Para disimular al máximo su paso por zonas
comunitarias, patios o fachadas, o por el interior
de las viviendas, las tuberías deben estar
convenientemente pintadas de un color lo más
parecido posible al muro que las soporta,
debiendo identificarse con franjas de color
amarillo o la palabra «GAS» en las zonas donde
pueda confundirse con otros servicios, y al
menos una vez en la instalación común, lo más
cerca posible de la llave de montante, si existe, o
en una zona visible.

Las tuberías cobre y de acero inoxidable no es
necesario que se pinten, pero si es necesario que
se señalicen convenientemente cuando sea
necesario.

Instalación de la vaina atravesando paredes o techos

La vaina debe quedar convenientemente sujeta a
la pared o techo por el que se instala
paralelamente la tubería o al cual atraviesa.

Si se instala paralelamente, se sujetará la vaina a
la pared o techo con abrazaderas para el
diámetro y material de la misma, y si la vaina
atraviesa la pared o el techo, deberá
inmovilizarse rellenando el hueco resultante entre
la pared o techo y la vaina mediante un material
de construcción adecuado, como puede ser
mortero de cemento, yeso, etc, a ser posible sin
retracción de fraguado.

Instalación de tuberías alojadas en
vainas o conductos

La tubería que se aloje en el interior de una vaina
o conducto, ya sea para darle protección
mecánica, para realizar la ventilación o para
atravesar paredes o muros, debe cumplir las
características que se indican en la ficha 5.6,
apartado de vainas, conductos y pasamuros, y ha
de procurarse que no quede en contacto con la
vaina o conducto, y en ningún caso deberá hacer
contacto si la vaina o conducto es metálica.

Tubería Vaina

Pared o techo

Instalación de la vaina paralela a suelo o techo

Relleno del hueco
mediante material de
construccción adecuado
(mortero de cemento,
yeso. etc, a ser posible
sin retracción de fraguado)

Abrazaderas

Tubería
de gas

Vaina No debe existir
contacto entre la
tubería y la vaina

Pared o techo
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Cuando una vaina atraviese una cámara, cielo
raso, falsos techos o similares, deberán sobresalir
los extremos de la misma 1 cm de la pared, a
excepción de las vainas pasamuros que podrán
quedar a ras de pared, y cuando atraviese un
techo o perpendicularmente una cámara o cielo
raso, deberá sobresalir por su parte inferior 1 cm
y por su parte superior 10 cm como mínimo si
accede a un local y 30 cm como mínimo si accede
al aire libre, debiendo en este último caso estar
protegida contra la entrada de agua de lluvia.

Instalación de la vaina atravesando paralelamente
cámaras, cielos rasos, falsos techos o similares

VainaTubería de gas

d ≥ 0,10 m

1 cm

Local
cubierto

Local
al aire libre

d ≥ 0,30 m

1 cm1 cm

1 cm

Sección transversal
limitada a 0,30 m2

Las tuberías que se alojen en el interior de un
conducto deberán estar separadas entre si y a las
superficies interiores del conducto una distancia
mínima equivalente al diámetro exterior de la
tubería, con un mínimo de 20 mm.

Si un conducto, además de realizar las funciones
de ventilación de las tuberías, tiene a su vez la
finalidad de realizar la ventilación de un recinto,
por ejemplo de un local técnico de centralización
de contadores, su sección libre deberá ser, como
mínimo, la exigida para cada caso.

Aunque no está limitado el número de tubos que
puede contener un conducto, éstas deberán
instalarse paralelas en un mismo plano, y la
sección transversal del conducto no podrá ser
superior a 0,3 m2.

Para facilitar el mantenimiento o la reparación de
las tuberías incluidas en el interior de un
conducto, es conveniente realizar en el mismo
registros practicables estancos, que deberán
tener accesibilidad grado 2 o 3.

Las vainas y conductos metálicos deberán
protegerse convenientemente del medio exterior
que los rodea antes de su instalación, y en
ningún caso podrán quedar en contacto con
estructuras metálicas ni con otras tuberías.

d

d

Conducto

Tuberías
de gas No hay limitación del

número de tubos que
contiene

Instalación de tuberías alojadas en conductos

d ≥ Øext. tubería, mín 20 mm

Instalación de la vaina atravesando perpendicularmente
un techo o cámara, cielos rasos, falsos techos o similares
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Instalación de tuberías empotradas

Cuando se tengan que empotrar tuberías, que
será en casos excepcionales y limitado al menor
recorrido posible, debiendo ser de acero o de
acero inoxidable que cumplan las características
y requisitos indicados en la ficha 5.1, Tuberías.

Si se utiliza acero como material de la tubería
empotrada, ésta deberá protegerse
convenientemente mediante pintado y encintado
con un solape del 50 % con cinta antihumedad.

Las llaves y uniones mecánicas deberán estar
alojadas en cajetines ventilados que tengan las
dimensiones suficientes para realizar las
operaciones de revisión y mantenimiento sin
dificultad.

Para instalación de armarios de regulación de
presión de entrada en media presión B tipos A-6,
A-10, A-25 y A-50 con tubo entrada de polietileno
empotrado con vaina, deberá empotrarse la vaina
cumpliendo las condiciones de instalación
indicadas para este tipo de conjuntos de
regulación en esta misma ficha 3.3.
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conveniente de la vía pública para facilitar la
introducción del tubo de polietileno que enlaza
directamente con la llave de entrada, siendo
realizada en todos los casos por personal
autorizado por la Empresa Suministradora. En
este tipo de armarios si no se instala llave de
acometida en la vía pública, ha de instalarse en
el exterior de la puerta la placa señalizadora
«LLAVE DE ACOMETIDA EN ARMARIO», ya
que la misma se encuentra en el interior del
mismo. Esta placa señalizadora ha de
encontrarse en el interior del armario.

—Una vez empotrado el armario en el hueco
correspondiente, así como la vaina para
facilitar la introducción del tubo de polietileno,
se deberán rellenar con mortero de cemento
los intersticios existentes entre el armario o la
vaina y el hueco en el que se aloja, para evitar
la formación de cavidades, y la conducción o
conducciones de salida, según el caso, deberán
empotrarse en una masa de mortero de
cemento, estando debidamente protegidas
contra la corrosión y encintadas con un solape
del 50 % con cinta antihumedad.

Instalación de armarios
de regulación,
reguladores de abonado
y válvulas de seguridad
por defecto de presión

Armario empotrado en fachada, prevestíbulo, soportal
o en el muro límite de la propiedad con entrada en polietileno
empotrado con vaina

Tubo PE

Vaina

Longitud del
empotramiento
≤ 2,5 m

0,50 ≤ d ≤ 1,5 m

Instalación de armarios de
regulación para media presión B

Los armarios de regulación para media presión B,
podrán instalarse empotrados o adosados a un
muro, en función de las características
constructivas de la edificación, siguiendo para
ello las directrices dadas por la Empresa
Suministradora.
Los armarios de regulación para media presión B
deberán cumplir las prescripciones indicadas en
la ficha 5.4 y ser de un modelo aceptado por el
Grupo Gas Natural.

Instalación de armarios de regulación

Los armarios de regulación tipo A-6, A-10, A-25 y
A-50 deben instalarse, preferentemente,
empotrados en fachada, prevestíbulos, soportales
o en el muro límite de propiedad.
Los armarios de regulación A-25, A-50 y A-100
podrán instalarse,además, en el interior de los
armarios o de los locales técnicos de
centralización de contadores, o en el interior de
salas de calderas a las que alimenten, siempre
que cumplan los requisitos que se exigen en la
ficha 3.2. para la situación de los conjuntos de
regulación. En este caso, los conjuntos de
regulación podrán instalarse sin armario y
deberán sujetarse convenientemente a una de las
paredes del recinto.

A la hora de empotrar un armario de regulación
de los tipos anteriormente indicados, se ha de
tener en cuenta lo siguiente:

—La base inferior del mismo debe quedar a
una altura comprendida entre 0,50 y 1,50 m,
empotrando una vaina, generalmente de PVC,
desde esta base inferior hasta el punto

Solución preferente
para A-6, A-10, A-25 y A-50
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—En el caso de que no pueda conectarse con
polietileno un armario empotrado, deberá
conectarse con tubo de acero empotrado,
debidamente protegido contra la corrosión y
encintado con un solape del 50 % con una cinta
antihumedad adecuada, en una masa de
mortero de cemento.

Cuando por razones constructivas del edificio el
armario de regulación no pudiera empotrarse en
la fachada o en el muro límite de la propiedad, se
podrá colocar adosado, pero teniendo en cuenta,
al igual que cuando se instala empotrado, que la
altura de la base inferior del armario ha de estar
comprendida entre 0,50 y 1,50 m, o bien se
instalará en la azotea del edificio adosado o
empotrado.

0,50 ≤ d ≤ 1,5 m

Exclusivamente
cuando no pueda
empotrarse
el armario

Tubo
de acero

Tallo
normalizado

Tubo
de PE

Armario adosado en fachada, prevestíbulo, soportal
o muro límite de propiedad con entrada en acero
(tallo normalizado)

Solución preferente para
A-50 y A- 100

0,50 ≤ d ≤ 1,5 m

Armario empotrado en fachada, prevestíbulo, soportal
o en el muro límite de la propiedad con entrada en acero
empotrado.

Tubo
empotrado
de acero
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Instalación de reguladores
de abonado

La instalación de los reguladores de abonado con
presión de entrada en media presión A y presión
regulada a baja presión, se limitará a la
instalación del mencionado regulador de
abonado intercalado en la instalación individual.

Estos reguladores de abonado deberán cumplir
las prescripciones indicadas en la ficha 5.4. y ser
de un modelo aceptado por el Grupo Gas Natural.

Instalación de reguladores de abonado de

Q
nom

 < 6 m3/h

Para la instalación de los reguladores de abonado
con caudal nominal inferior o igual a 6 m3/h, que
normalmente son de ejecución en escuadra para
su instalación acoplada al contador, tal como se
indica en la ficha 5.4, deberá preverse en la parte
de la instalación en la que conecta la entrada del
regulador, un accesorio para unión por junta
plana (racord 2 piezas) de 3/4", pues dicho
regulador incorpora en su entrada un accesorio
macho-macho de rosca cilíndrica de 3/4" que
va roscado y sellado al cuerpo del regulador.

La salida de los reguladores que se acoplan
directamente sobre la rosca de entrada de un
contador tipo G-4 incorporan un accesorio de
unión por junta plana (racord 2 piezas) de 7/8",
y las que se intercalan en la instalación
incorporan una rosca macho de 3/4".

Estos reguladores de abonado llevan incorporada
una válvula de seguridad por defecto de presión
de rearme automático, por lo que no debe preverse
la instalación de una válvula de seguridad por
defecto de presión en la instalación receptora.

Regulador de
abonado lineal

Regulador de
abonado en
escuadra

Instalación de reguladores de abonado de

Q
nom

 > 6 m3/h

Para la instalación de los reguladores de abonado
de caudal nominal superior a 6 m3/h, que son de
ejecución axial, tal como se indica en la ficha 5.4,
deberá preverse que una de las uniones con la
instalación, la de entrada o la de salida, debe
realizarse con unión roscada de 1", 1 1/2" o 2",
según el caso, y la otra unión será por junta
plana, por lo que deberá preverse la instalación
de un enlace por junta plana (racord 2 piezas) e
incorporar en la parte correspondiente del
regulador un accesorio macho-macho de rosca
cilíndrica, sellado al cuerpo del regulador, que
disponga de la rosca adecuada, 1", 1 1/2" o 2",
según el caso.

Si por motivos constructivos o de trazado de la
instalación no fuera posible proceder al montaje
o desmontaje del regulador sin desmontar parte
de la instalación, podrán realizarse las dos
uniones, es decir, la de entrada y la salida, con
enlaces por junta plana.

Estos reguladores de abonado pueden o no llevar
incorporada válvula de seguridad por defecto de
presión, por lo que debe preverse la instalación
de una válvula de seguridad por defecto de
presión en la instalación receptora en el caso
de que no la lleven incorporada.
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Instalación de válvulas de seguridad
por defecto de presión

La instalación de las válvulas de seguridad por
defecto de presión se limitará, al igual que en
caso de los reguladores de abonado, a la
instalación de la mencionada válvula intercalada
en la instalación individual.

Estas válvulas de seguridad por defecto de
presión deberán cumplir los requisitos que se
indican en la ficha 5.4. y ser de un modelo
aceptado por el Grupo Gas Natural.

Instalación de válvulas de seguridad por defecto

de presión de Q
nom

 < 6 m3/h

Para la instalación de las válvulas de seguridad
por defecto de presión con caudal nominal
inferior o igual a 6 m3/h, que son de ejecución en
escuadra, tal como se indica en la ficha 5.4,
deberá preverse en la parte de la instalación en la
que se conecta la salida de la válvula un
accesorio para unión por junta plana (racord 2
piezas) de 7/8", pues se acopla directamente
sobre la salida de un contador tipo G-4.

Deberá preverse en la parte de la instalación en la
que conecta la salida de este tipo de válvula de
seguridad por defecto de presión un accesorio
para unión por junta plana (racord 2 piezas) de
7/8", pues dicha válvula incorpora en su salida
una rosca macho cilíndrica de 7/8".

Instalación de válvulas de seguridad por defecto

de presión de Q
nom

 > 6 m3/h

Para la instalación de las válvulas de seguridad
por defecto de presión de caudal nominal
superior a 6 m3/h, que son de ejecución axial, tal
como se indica en la ficha 5.4, deberá preverse
que una de las uniones con la instalación, la de
entrada o la de salida, debe realizarse con unión
roscada de 1", 1 1/2" o 2", según el caso,
habiendo de ser la otra unión por junta plana, por
lo que, asimismo, deberá preverse en la
instalación un enlace por junta plana (racord 2
piezas) e incorporar en la parte correspondiente
de la válvula un accesorio macho-macho de rosca
cilíndrica, sellado al cuerpo de la válvula, que
disponga de la rosca adecuada, 1", 1 1/2" o 2",
según el caso.

Si por motivos constructivos o de trazado de la
instalación no fuera posible proceder al montaje
o desmontaje de la válvula sin desmontar parte
de la instalación, deberán realizarse las dos
uniones, es decir, la de entrada y la salida, con
enlaces por junta plana.
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Instalación de un sólo contador

La instalación de un contador de forma individual
debe realizarse siempre contenido en un armario
o nicho, en fincas unifamiliares, en locales
destinados a usos colectivos o comerciales. No
precisarán estar alojados en un armario o nicho
los contadores que inevitablemente tuvieran que
instalarse en el interior de una vivienda por
tratarse de un edificio ya construido sin
posibilidad de centralizarlos.

Instalación de contadores en armario o nicho

En las instalaciones receptoras en fincas
unifamiliares o en locales destinados a usos
colectivos o comerciales, el contador deberá estar
contenido en un armario, empotrado o adosado,
que podrá contener uno o dos contadores,
situado preferentemente en la fachada o muro
límite de la propiedad, de la vivienda o del local
privado, según el caso, a una altura tal que la
métrica del contador no supere los 2,20 m,
aunque preferentemente se instalarán de manera
que la base inferior del armario se sitúe a una
altura comprendida entre 0,50 y 1,50 m.

Si el armario se instala empotrado, una vez
colocado el mismo en el hueco correspondiente,
se deberán rellenar con mortero de cemento los
intersticios existentes entre el armario y el hueco
que lo contiene, para evitar la existencia de
cavidades, y las conducciones de entrada y de
salida deberán estar debidamente protegidas
contra la corrosión y encintadas con un solape
del 50 % con cinta antihumedad, a no ser que la
entrada se realice en polietileno envainado, y
empotrarse en una masa de mortero de cemento,
igual como lo expresado para la instalación de
armarios de regulación.

Los armarios o nichos deberán construirse con
plancha galvanizada, con materiales plásticos de
características como mínimo M-2 según norma

La instalación de los contadores de gas de los
tipos indicados en la ficha 5.5, podrá realizarse de
forma individual o de forma centralizada, total o
parcialmente.

UNE 23.727, en obra de fábrica enlucida
interiormente o con características similares,
debiendo tener las dimensiones suficientes para
alojar la llave de contador, el contador y el
regulador de abonado, y/o la válvula de
seguridad por defecto de presión, según el caso,
para uno o dos usuarios, y permitiendo efectuar
con normalidad su lectura y los trabajos de
mantenimiento, conservación o sustitución de los
mismos.

Armario de contador situado en la fachada
o muro límite de la propiedad

Altura
métrica

contador
≤ 2,20 m

Ventilación
5 cm2 por puerta
no estanca

0,50 ≤ d ≤ 1,50 m
preferentemente

Armario de contador adosado

0,50 ≤ d ≤ 1,50 m
preferentemente

Altura
métrica

contador
≤ 2,20 m

Ventilación
5 cm2 por puerta
no estanca

Armario de contador empotrado (solución preferente)

Instalación
de contadores
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Los armarios para instalaciones en fincas
unifamiliares alimentadas desde redes en media
presión B están normalizados por el Grupo Gas
Natural y contienen el conjunto de regulación, el
contador y la válvula de seguridad por defecto de
presión. Las características de estos armarios que
contienen los conjuntos de regulación, que son
los tipos A-6  y A-10, se indican en la ficha 5.4, y
se han de instalar tal como se indica en el
apartado correspondiente de la presente ficha 3.3.

Los armarios o nichos para la instalación de un
sólo contador o un máximo de dos, deben
disponer de una abertura para ventilación de
5 cm2 en su parte inferior y superior,
respectivamente. Para evitar la introducción de
objetos extraños en el interior del armario o
nicho, se podrá realizar la ventilación de los
mismos a través de la parte inferior o superior de
la puerta, construyéndola de manera que no sea
estanca tal como se realiza en los armarios de
regulación.

La puerta de acceso al citado armario o nicho
deberá abrir hacia afuera y disponer de cerradura
con llave normalizada por la Empresa
Suministradora.

Cuando en el armario o nicho se instalen dos
contadores, junto a cada llave de contador deberá
fijarse una placa metálica o de plástico rígido que
lleve grabada de forma indeleble la indicación de
los datos del usuario.

La instalación de los contadores de paredes
deformables tipo G-4, y ocasionalmente G-6,
debe realizarse siempre mediante el soporte de
contador adecuado que se indica en la ficha 5.6,
que debe emplearse en todos los casos. El resto
de contadores de paredes deformables se
instalarán apoyados en la base del armario o en
una repisa del mismo capaz de soportarlos.

La instalación de contadores de pistones
rotativos o turbina se realizará siguiendo las
instrucciones del fabricante

Instalación de un contador en vivienda

Los contadores que se instalen en vivienda por
tratarse de instalaciones en edificios ya
construidos en los que no hay posibilidad de
centralizarlos, se procurará alojarlos en el interior
de un armario, que debe tener las dimensiones
suficientes para alojar la llave de contador, el
contador y el regulador de abonado o la válvula
de seguridad por defecto de presión, según el

caso, permitiendo efectuar con normalidad su
lectura y los trabajos de mantenimiento,
conservación o sustitución de los mismos.

Los citados armarios deberán disponer de una
abertura para ventilación de 5 cm2 en su parte
inferior y superior, respectivamente, que den
preferentemente al exterior o a un patio de
ventilación, o en su defecto que den a un local
convenientemente ventilado, es decir, que tenga
comunicación directa con el exterior,
preferentemente, o bien indirectamente a través
de un local contiguo que sí la tenga.

Si el contador no se aloja en el interior de un
armario, se instalará preferentemente en galerías
o terrazas que tengan la consideración de espacio
exterior, en zonas donde quede asegurada su
protección mecánica y contra la lluvia.

Los citados armarios o el contador, según el caso,
se instalarán a una altura tal que la métrica del
contador no supere los 2,20 m.

La instalación de los contadores, que en estos
casos serán de paredes deformables tipo G-4, y
ocasionalmente tipo G-6, debe realizarse siempre
mediante el soporte de contador adecuado que
se indica en la ficha 5.6, que debe emplearse en
todos los casos.

Altura
métrica
contador
≤ 2,20 m

Instalación de contador en vivienda sin armario,
preferentemente en galerías consideradas zona exterior.
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Instalación centralizada
de contadores

Los contadores podrán centralizarse en local
técnico o armario, de forma total o parcial, o bien
podrá utilizarse como otra solución la
centralización parcial por conducto técnico en
rellano.

Centralización en local técnico o armario

La diferencia entre un local técnico y un armario
para la centralización de contadores, es que el
local técnico es un local perteneciente a la
edificación destinado exclusivamente a contener
contadores de gas y sus elementos y accesorios
asociados, mientras que el armario es un recinto
con puertas que, sin poder entrar las personas en
él, las operaciones de lectura, mantenimiento,
conservación y sustitución de los elementos que
lo componen se realiza desde el exterior.

Tanto los locales técnicos como los armarios de
centralización de contadores deben tener las
dimensiones suficientes para alojar la llave de
contador, el contador y el regulador de abonado
o la válvula de seguridad por defecto de presión,
según el caso, de cada uno de los usuarios,
y permitir efectuar con normalidad su lectura
y los trabajos de mantenimiento, conservación
o sustitución de los mismos.

En el diseño de un local técnico se deberá tener
en cuenta que tanto las dimensiones del local
como las de la puerta de acceso sean suficientes
para que una persona pueda entrar y salir con
normalidad.

Los contadores que se instalen centralizados en
local técnico o en armario serán de paredes
deformables tipo G-4, y ocasionalmente tipo G-6.

La centralización de contadores, total o parcial,
según el caso, en local técnico o armario, puede
realizarse mediante módulos prefabricados
construidos de acuerdo con la norma UNE
60.490, instalando el número de módulos
precisos para completar la centralización.

Junto a cada llave de contador deberá fijarse una
placa metálica o de plástico rígido que lleve
grabada de forma indeleble la indicación del piso
y puerta de la vivienda a la cual suministra.

Centralización de contadores en armario (la puerta de acceso ha
de abrir hacia afuera y disponer de cerradura normalizada por
la Empresa Suministradora).

Altura
métrica
contadores
≤ 2,20 m

Superficies de ventilación
S (cm2) ≥ A (m2) x 10 mín 200 cm2

(A= Superficie en planta del armario en m2)

S

Centralización de contadores en local técnico (la puerta de acceso
ha de abrir hacia afuera y disponer de cerradura normalizada por la
Empresa Suministradora).

Superficies de ventilación
S (cm2) ≥ A (m2) x 10 mín 200 cm2

(A= Superficie en planta del local en m2)

Altura
métrica
contadores
≤ 2,20 m

S
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Para realizar la adecuada ventilación de un local
técnico o de un armario de centralización de
contadores, éste deberá disponer de una abertura
situada en su parte inferior, comunicando
directamente con el exterior o indirectamente a
través de espacio permanentemente ventilado,
como puede ser un vestíbulo de entrada, y otra
situada en su parte superior, comunicando
directamente con el exterior o con un patio de
ventilación, debiendo estar adecuadamente
protegidas para evitar la entrada de cuerpos
extraños.

Estas aberturas para la ventilación situadas en
la parte inferior y superior, respectivamente, del
recinto de centralización de contadores, deberán
tener una superficie libre mínima cada una,
medida en cm2, igual a 10 veces la superficie en
planta del recinto, medida en m2, con un mínimo
de 200 cm2.

               S (cm2) ≥ 10 x A (m2), mín. 200 cm2

donde:

S = Superficie libre de entrada o salida de aire
para ventilación en cm2

A = Superficie en planta del recinto, local
técnico o armario, en m2

Cuando estas superficies libres de ventilación
sean superiores a 200 cm2, podrán subdividirse,
pero siempre en superficies de como mínimo
200 cm2.

Cuando las entradas y salidas de aire sean
rectangulares, su lado menor (a) y su lado mayor
(b) deben guardar la siguiente proporción:

                             1 < b/a < 1,5

Además, si la comunicación con el exterior
o patio de ventilación se realiza a través de
conductos, la superficie libre de la entrada
y salida de aire deberá multiplicarse por un factor
de corrección que depende de la longitud del
conducto, tal como se indica en la tabla siguiente:

Longitud Factor de corrección
del conducto (m) de la superficie

libre de paso

3 ≤ L ≤ 10 1,5

10  <L ≤ 26 2

26 < L ≤ 50 2,5

47
0

47
0

47
0

57
0

80

≥ 60

100 320 320 360

A continuación se muestra un ejemplo práctico
de instalación centralizada de contadores en local
técnico y en armario para contadores G-4.

≥
31

0
≥ 

10
00

≥ 
31

0



3 Diseño y construcción 3.3 Construcción de instalaciones
receptoras

3.3-21

Para gases menos densos que el aire
(por ejemplo el gas natural), se admitirá instalar
los contadores en un primer sótano, pero
aumentando la superficie libre mínima de
ventilación al menos en un 10 %, tal como se
indica en la ficha 3.2, y comunicando las
aberturas de ventilación directamente con el
exterior. Además, la puerta de acceso al recinto
deberá ser estanca respecto del mismo, es decir,
no habrá de tener aberturas y deberá ajustarse en
todo su perímetro al marco mediante una junta
de estanquidad.

Tanto si la centralización de contadores se realiza
en local técnico como si se realiza en armario, la
puerta de acceso al recinto deberá abrirse hacia
afuera y estar provista de cerradura con llave
normalizada por la Empresa Suministradora.
En los casos en que se trate de un local técnico, la
puerta deberá poder abrirse desde el interior sin
necesidad de llave.

La instalación eléctrica para la iluminación del
recinto, caso de que sea necesaria, deberá tener
los conductores instalados en conductos de
acero, las cajas e iluminaciones ser estancas y el
interruptor estar situado en el exterior del recinto,
es decir, debe ajustarse a lo dispuesto en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
instrucción MI-BT 026, para las condiciones Clase
I, Zona 2.

En un lugar visible del interior del recinto, tanto si
se trata de local técnico como si se trata de
armario, deberá situarse un letrero informativo
que contenga, como mínimo, las siguientes
instrucciones:

«Prohibido fumar o encender fuegos»

«Asegúrese que la llave de maniobra es la que

corresponde»

«No abrir una llave sin asegurarse que las del

resto de la instalación correspondiente están

cerradas»

«En el caso de cerrar una llave

equivocadamente, no la vuelva a abrir sin

comprobar que el resto de las llaves de la

instalación correspondiente están cerradas»

Instalación de los contadores centralizados en un primer sótano
( sólo para gases menos densos que el aire)

Además, en el exterior de la puerta del recinto
deberá situarse un letrero informativo, grabado
de forma indeleble, que contenga, como mínimo,
las siguientes instrucciones:

«Gas»

«Prohibido fumar en el local o entrar con

una llama»

Sótano 1

Patio
ventilado

Centralización
de contadores

Puerta
de acceso
estanca

Ventilaciones
directas al
exterior o patio
de ventilación
con superficie
libre mínima
aumentada un
10% cuando
menos



3.3-22

3 Diseño y construcción 3.3 Construcción de instalaciones
receptoras

Centralización en conducto técnico

Cuando por razones constructivas del edificio no
pudieran centralizarse los contadores, total o
parcialmente, en local técnico o armario, podrá
utilizarse como otra solución la centralización de
forma parcial en conducto técnico construido en
zona comunitaria y accesible desde el rellano de
la escalera.

Los conductos técnicos deberán ser verticales y
construidos de forma que presenten un trazado lo
más rectilíneo posible en toda su trayectoria a
través del edificio.

Para la ventilación de los conductos técnicos
deberá existir una entrada de aire en su parte
inferior con una superficie libre mínima de
100 cm2, comunicada con el exterior directamente
o bien indirectamente a través del vestíbulo de
entrada y debidamente protegida para evitar el
paso de cuerpos extraños, y una salida de aire en
su parte superior con una superficie libre mínima
de 150 cm2, comunicada directamente con el
exterior y debidamente protegida para evitar la
entrada de agua de lluvia y cuerpos extraños.

Al atravesar el forjado de cada planta deberá
preverse una superficie libre mínima de 100 cm2

para asegurar el tiro de aire para la ventilación
del mencionado conducto técnico. Cuando dicha
superficie libre sea superior a 400 cm2, deberá
estar protegida por una reja desmontable capaz
de soportar, como mínimo, el peso de una
persona.

La puerta de acceso a los contadores en cada
planta de la escalera deberá abrirse hacia afuera
y disponer de cerradura con llave normalizada
por la Empresa Suministradora, siendo además
estanca respecto del rellano de la escalera, es
decir, no ha de contener aberturas y ha de
ajustarse en todo su perímetro al marco mediante
una junta de estanquidad.

Los contadores que se instalen centralizados en
conducto técnico serán de paredes deformables
tipo G-4, y ocasionalmente tipo G-6.

La centralización parcial de contadores en
conducto técnico puede realizarse mediante
módulos prefabricados construidos de acuerdo
con la norma UNE 60.490, instalando el número
de módulos precisos para completar la
centralización.

Junto a cada llave de contador deberá fijarse una
placa metálica o de plástico rígido que lleve
grabada de forma indeleble la indicación del piso
y puerta de la vivienda a la cual suministra.

Ventilación de paso
a través del forjado:
S ≥ 100 cm2
(Si S ≥ 400 cm2 debe
estar protegido por
una reja desmontable
que soporte, al
menos, el peso de
una persona)

Primer piso

Planta baja

Azotea

Ventilación superior:
S ≥ 150 cm2

Instalación de la centralización de contadores en conducto técnico
(Para casos en que no pueda centralizarse en local técnico o
armario)

Entrada de aire
exterior

Ventilación inferior:
S ≥ 100 cm2
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4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.1 Datos básicos
para el cálculo
de instalaciones

4.1-1

Características
del gas distribuido

Para proceder al diseño de una instalación
receptora de gas deberán conocerse previamente
las características del gas distribuido, que
deberán ser facilitadas en todos los casos por la
Empresa Suministradora.

Las características que deberá facilitar la Empresa
Suministradora serán las siguientes:

Familia y denominación del gas

Poder calorífico superior

Densidad relativa del gas suministrado

Indice de Wobbe

Grado de humedad

Presión de garantía a la salida de la llave de

acometida

Diámetro nominal de la llave de acometida y

características del tubo de salida si ésta se

ubica enterrada

Los datos que facilite la Empresa Suministradora
serán datos válidos para el cálculo de la
instalación, pero no podrán utilizarse fuera de
este contexto.

Si la instalación receptora se realiza en una zona
en la que actualmente no existe gas natural, pero
para la cual la Empresa Suministradora indica
que existe la previsión de efectuar un futuro
cambio de gas, ello deberá tenerse en cuenta a la
hora de diseñarla.

Es fundamental conocer la presión de garantía en
la llave de acometida, pues de ello depende la
necesidad de prever escalado de presiones o no
(MPB, MPA o BP).

Tipo de instalación

Para el cálculo de una instalación receptora
deberá tenerse en cuenta el tipo de edificación en
la que se va a realizar, pues en función de la
tipología de la misma, varía la instalación.
Las instalaciones receptoras de gas pueden
alimentar a los siguientes tipos de edificaciones:

Edificios de nueva construcción

Edificios ya construidos

los cuales, a su vez, se clasifican en:

Fincas unifamiliares

Fincas plurifamiliares

Locales destinados a usos colectivos o

comerciales

Grado de gasificación

El grado de gasificación de las viviendas y de los
locales destinados a usos colectivos o
comerciales es la previsión de potencia
simultánea máxima individual con que se quiere
dotar a las mismas.

Dicho grado de gasificación de las viviendas será
el que, de acuerdo con las previsiones de uso,
determine el responsable del proyecto y dirección
de obra, así como en su caso la petición expresa
del usuario.
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para el cálculo
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4.1-2

Se establecen los siguientes grados de
gasificación:

Grado 1

Se prevé una potencia simultánea máxima
individual de 30 kW (25,8 te/h)

Grado 2

Se prevé una potencia simultánea máxima
individual que está comprendida entre 30 y 70 kW
(25,8 y 60,2 te/h).

Grado 3

Se prevé una potencia simultánea máxima
individual superior a 70 kW (60,2 te/h).

En instalaciones para locales destinados a usos
colectivos o comerciales en los que se instalen
aparatos a gas de elevada potencia o un número
elevado de ellos, la previsión de potencia
simultánea máxima se determinará en cada caso
concreto con la justificación del cálculo.

nominal de un aparato a gas se calculará según la
siguiente expresión:

donde:

Q
n

= Caudal nominal del aparato a gas
expresado en m3(s)/h

GC = Gasto calorífico del aparato a gas
referido al PCS expresado en kW

PCS = Poder calorífico superior del gas
expresado en kWh/m3(s)

Para los aparatos de uso doméstico de los cuales
se desconozcan sus características, puede
considerarse, de forma orientativa, el gasto
calorífico de los mismos referido al PCS que se
indica en la tabla adjunta, y para un gas natural
con un PCS de 11 kWh/m3(s) (9.500 kcal/m3(s)) sus
caudales nominales serán los que se indican en
esta misma tabla:

Q
n
=

GC

PCS

Determinación del
caudal nominal de un
aparato a gas

El caudal nominal de un aparato a gas depende
de su gasto calorífico por el aparato y del poder
calorífico superior del gas distribuido.

El gasto calorífico de un aparato a gas es la
potencia que consume en su funcionamiento
normal, que no debe confundirse con la potencia
útil o nominal, que es la que entrega el aparato.
El gasto calorífico de un aparato a gas puede
venir expresado en base al poder calorífico
superior del gas (PCS) o en base al poder
calorífico inferior del gas (PCI).

Para calcular el caudal nominal de un aparato a
gas será suficiente dividir el gasto calorífico,
generalmente indicado en su placa de
características, expresado en base al PCS o en
base al PCI, por el poder calorífico del gas
suministrado, superior o inferior en función de
como se exprese el gasto calorífico.

Normalmente el gasto calorífico que se indica en
la placa de características de un aparato a gas
viene referido al PCS, por lo que el caudal

Tipo Gasto Caudal

de aparato calorífico nominal

kW(kcal/h) (m3(s)/h)

Cocina-horno 11,6 (10.000) 1,1

Encimera 5,8 (5.000) 0,5

Calentador de 5 l/min 11,6 (10.000) 1,1

Calentador de 10 l/min 23,2 (20.000) 2,1

Caldera mixta (10 l/min) 23,2 (20.000) 2,1

Caldera mixta (13 l/min) 30,9 (26.600) 2,8

Caldera de calefacción
pequeña 14,0 (12.000) 1,3
mediana 18,6 (16.000) 1,7
grande 23,2 (20.000) 2,1

Radiador mural 4,7 (4.000) 0,4

Secadora 4,7 (4.000) 0,4
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nº viv. S
1

S
2

nº viv. S
1

S
2

1 1,00 1,00 8 0,30 0,45

2 0,50 0,70 9 0,25 0,45

3 0,40 0,60 10 0,25 0,45

4 0,40 0,55 15 0,20 0,40

5 0,40 0,50 25 0,20 0,40

6 0,30 0,50 40 0,15 0,40

7 0,30 0,50 50 0,15 0,35

Caudal máximo de
simultaneidad
de instalaciones
individuales
Cuando en una instalación individual doméstica
estén instalados más de dos aparatos a gas, es
poco probable que todos ellos estén funcionando
a su potencia nominal de forma simultánea.

Por ello, a la hora de diseñar las instalaciones
individuales, la acometida interior y la o las
instalaciones comunes, se han de tener en cuenta
los caudales máximos de simultaneidad de las
instalaciones individuales domésticas, que se
calcularán mediante la siguiente fórmula:

donde :

Q
si

= Caudal máximo de simultaneidad
en m3(s)/h

A y B= Caudales de los dos aparatos
de mayor consumo en m3(s)/h

C, D, ..., N =Caudales del resto de aparatos
en m3(s)/h

Si el caudal máximo de simultaneidad de una
instalación individual es inferior al
correspondiente al Grado 1 de gasificación, es
decir, que la potencia simultánea máxima
individual sea inferior a 30 kW (25.800 kcal/h),
deberá tomarse como mínimo este caudal,
expresado en m3(s)/h, como valor del caudal
máximo de simultaneidad de la instalación
individual.

Para instalaciones individuales en locales
destinados a usos colectivos o comerciales, al
igual que en el grado 3 de gasificación, se deberá
determinar en cada caso concreto el caudal
máximo de simultaneidad, en función de los
aparatos a gas instalados o previstos y de la
previsión de uso de los mismos,
recomendándose que se tienda, en caso de duda,
a la suma de caudales nominales de los aparatos
a gas instalados o previstos.

Caudal máximo de
simultaneidad de
acometidas interiores e
instalaciones comunes
La determinación del caudal máximo de
simultaneidad de las acometidas interiores o de
las instalaciones comunes se efectuará sumando
los caudales máximos de simultaneidad de cada
una de las viviendas existentes en el edificio
susceptibles de alimentarse de la misma
acometida interior o de la misma instalación
común, asignando como mínimo el caudal de
simultaneidad correspondiente al Grado 1 de
gasificación a aquellas viviendas que no esté
previsto que se conecten a la instalación común
por no existir instalación individual, y
multiplicando el resultado por un coeficiente de
simultaneidad que es función del número de
viviendas y del tipo de aparatos instalados, tal
como se muestra a continuación:

donde:

Q
sc

= Caudal máximo de simultaneidad de
la acometida interior o de la instalación
común en m3(s)/h

Q
si

= Caudal máximo de simultaneidad de
cada vivienda o local en m3(s)/h

S
n

= Factor de simultaneidad, función del
número de viviendas que alimenta la
instalación común y de que estén
instaladas o no calderas de calefacción.

De la tabla siguiente, se escogerá el factor de
simultaneidad S1 cuando no existan calderas de
calefacción instaladas, y el factor S2 cuando sí
que existan:

Q
si
=A+B+

2

C+D+......+N

Q
sc

=∑Q
si

x S
n

En zonas climáticas frías, se recomienda utilizar
siempre el factor S2 , a no ser que la caldera de
calefacción sea colectiva.
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4.1-4

Potencia nominal de
utilización simultánea

La determinación de la potencia nominal de
utilización simultánea de una acometida interior,
de una instalación común, o de una instalación
individual, se realiza multiplicando el caudal
máximo de simultaneidad de la acometida
interior, de la instalación común o de la
instalación individual, según el caso, en m3(s)/h,
por el poder calorífico superior del gas .

Por ejemplo, la potencia nominal de utilización
simultánea de una acometida interior o de una
instalación común sería:

                           P
nsc

 = Q
sc

 x PCS

donde:

P
nsc

 = Potencia nominal de utilización
simultánea de la acometida interior o de
la instalación común, según el caso,
expresada en kW (kcal/h).

Q
sc

 = Caudal máximo de simultaneidad de la
acometida interior o de la instalación
común, según el caso, expresado en
m3(s)/h.

   PCS = Poder calorífico superior del gas
distribuido, expresado en kWh/m3(s),
(kcal/m3(s))

y la potencia nominal de utilización simultánea de
una instalación individual sería:

P
nsi

 = Q
si
 x PCS

donde:

P
nsi

 = Potencia nominal de utilización
simultánea de la instalación individual,
expresado en kW (kcal/h)

Q
si = Caudal máximo de simultaneidad de la

instalación individual, expresado en
m3(s)/h.

La potencia nominal de utilización simultánea es
un dato que se solicita en los certificados de
instalación de gas, tal como se indica en el
módulo 8.

Longitud equivalente
de la instalación

Al circular un gas por una conducción se produce
una disminución de su presión, llamada pérdida
de carga, que es debida en primer lugar por el
roce del gas con las paredes de la canalización y
en segundo lugar por el roce en los diversos
accesorios de la misma, como son codos,
válvulas, derivaciones, etc.

Para compensar este segundo efecto de pérdida
de carga y simplificar los cálculos, se toma como
longitud del tramo de la instalación la longitud
real (LR) incrementada en un 20 %,
denominándose longitud equivalente (LE).
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Para calcular la velocidad máxima del gas dentro
de un tramo de la conducción se aplicará la
siguiente fórmula:

            V = 354 x Q x P-1 x D-2

donde:

V es la velocidad del gas en m/s
Q es el caudal en m3(s)/h
P es la presión absoluta al final del tramo en bar

D es el diámetro interior de la conducción en mm.

Método de cálculo
de la pérdida de carga

Para calcular la pérdida de carga en un tramo de
instalación se utiliza la fórmula de Renouard
lineal para baja presión y media presión A hasta
100 mbar, y la fórmula de Renouard cuadrática
para media presión A superior a 100 mbar, media
presión B y alta presión (esta última no es objeto
de este manual).

Pérdida de carga
admitida

La pérdida de carga en una instalación receptora
es la máxima disminución de presión que puede
producir la circulación del gas que alimenta a los
aparatos instalados, y su valor deberá distribuirse
entre los diferentes tramos de la instalación.

La pérdida de carga admitida en una instalación,
variará en función de la presión de garantía de
que se disponga en la salida de la llave de
acometida, ya que en la llave de conexión de
aparato siempre debe disponerse de una presión
mínima requerida para el correcto
funcionamiento de los aparatos a gas.

En la ficha 4.2 del presente módulo de cálculo de
instalaciones receptoras, se muestran los criterios
de pérdida de carga admitida y reparto de la
pérdida de carga por tramos, así como los
diámetros mínimos a utilizar en los tramos de las
instalaciones, en función de la tipología de las
mismas según se describieron en el módulo 2 del
presente manual.

Las fórmulas de Renouard lineal y cuadrática, con
sus condicionantes, son las siguientes:

Fórmula de Renouard lineal (P < 100 mbar)

    ∆P = 23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D-4,82

donde:

∆P es la diferencia de presión entre el inicio y el
final de un tramo de instalación en mbar
d

r
 es la densidad relativa del gas

L
E
 es la longitud equivalente del tramo en m

Q es el caudal en m3(s)/h
D es el diámetro interior de la conducción en mm

Fórmula  Renouard cuadrática (P > 100 mbar)

P
1

2 - P
2

2 = 48,6 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D-4,82

donde:

P
1
 y P

2
 son las presiones absolutas (la efectiva o

relativa más la atmosférica) al inicio y al final de
un tramo de instalación en bar
d

r
 es la densidad relativa del gas

L
E
 es la longitud equivalente del tramo en m

Q es el caudal en m3(s)/h

D es el diámetro interior de la conducción en mm

Se ha de tener en cuenta además que ambas
fórmulas son válidas siempre que:

La velocidad del gas dentro de la

conducción no supere los 20 m/s.



4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2-1

Contenido

En la presente ficha se exponen los criterios
relativos a pérdidas de carga admisibles
y diámetros mínimos, que se han de tener en
cuenta en el cálculo de instalaciones receptoras
de gas natural, tanto comunes como individuales.

A continuación, se muestran dichos criterios en
función de la instalación de que se trate,
clasificados de la siguiente manera:

Según el tipo de edificio al que alimenten:

     Fincas unifamiliares

     Fincas plurifamiliares

Locales destinados a usos colectivos

o comerciales

Según la presión de la red de distribución
a la que estén conectadas:

     A redes en media presión B

     A redes en media presión A

     A redes en baja presión
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4.2-2

Esquema del tramo
en media presión B

Red

Distribución

MPB Tramos en MPB

Llave
de acometida
en vía pública

Acometida interior Instalación común (plurifamiliares)

Instalación individual (colectivos o comerciales)

ø min A-B = 16 mm

Diseño tipo para armario
de regulación situado en fachada,
prevestíbulo o azotea con llave
de acometida en vía pública

P min A
1 bar

V max. AB = 20 m/sg

 B

Llave
de edificio

A

Armario
de regulación
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4.2-3

Punto/Tramo A A-B B B-C C

P. mín.
(mbar) 19,3 16,8 16,3

∆P máx.
(mbar) 2,5 0,5

Ø mín.
(mm) 16 10

Punto/Tramo A A-B B B-C C

P. mín.
(mbar) 19,3 16,8 16,3

∆P máx.
(mbar) 2,5 0,5

Ø mín.
(mm) 20 10

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas
conectadas a redes
en media presión B

Tramos en MPB

Tramos en BP

Límite de
propiedad

Llaves de conexión
de aparato

C
Límite
de edificio

B

C

A

Armarios de regulación A-6

Presión de
regulación
22 mbar

Armario de
regulación A-6
o A-10 unifamiliar
(incluyen contador)

Armarios de regulación A-10 unifamiliar
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Punto/Tramo A A-B B B-C C

P. mín.
(mbar) 19,3 16,8 16,3

∆P máx.
(mbar) 2,5 0,5

Ø mín.
(mm) 16 10

Instalaciones receptoras en fincas bifamiliares o en
viviendas unifamiliares adosadas (comparten armario
de regulación) conectadas a redes en media presión B

Límite de
propiedad

C

Llaves de conexión
de aparato

Tramos en MPB

Tramos en BP

Armario de
regulación A-10
bifamiliar
(incluye contadores)

Presión
de regulación
22 mbar

B

Límite de
vivienda

C

A
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A A-B B B-C C C-D D D-E E E-F F

Punto/Tramo  Reg. abon. Contador

P.mín.
(mbar) 50,4 25,4   22(*) 20,5 19,3 16,8 16,3

∆P máx.
(mbar) 25,0 1,2 2,5 0,5

Ø mín.
(mm) 13 16 10

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados conectadas
a redes en media presión B

Instalación común
Instalación individual (hasta llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas)

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

(*) Presión de regulación.

A

Llave de
abonado

C D

Llave de
vivienda

Q

Q

Q

F

Límite de
vivienda

Armario de
regulación
A-25 ó A-50

Presión
de regulación
55 mbar

E

B

F

Llaves de
conexión
de aparato
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A A-B B B-C C C-D D D-E E E-F F

Punto/Tramo Reg. abon. Contador

P.mín.
(mbar) 50,4 25,4 25 22(*) 20,5 19,3 16,3

∆P máx.
(mbar) 25,0 0,4 1,2 3,0

Ø mín.
(mm) 13 13 10

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores en
vivienda conectadas a
redes en media presión B

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores

(*) Presión de regulación.

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP
Instalación individual (hasta llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas)Instalación común

A

Llave de
abonado C D E

F

Q

Q

Q

F Llaves de
conexión
de aparato

Límite de
vivienda

B

Armario de
regulación
A-25 ó A-50

Presión
de regulación
55 mbar
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Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales

(*) Este valor puede aumentarse hasta 2,5 mbar si corresponde colocar un contador de capacidad igual o inferior a G-6.

Tramos en MPB

Tramos en BP

Llaves de
conexión de aparato

A

B C

Llave de
local privado

Límite de
local privado

D

D

Armario de
regulación A-6,
A-10 unifamiliar,
A-25, A-50
ó A-100

Presión
de regulación
22 mbar

A A-B B B-C C C-D D
Punto/Tramo Contador

P. mín
(mbar) 20,5 20 18,2 16,3

Contador
∆P máx. G-16 ÷  G-40
(mbar) 0,5 1,8 1,9(*)

Ømín. — —
(mm)
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NOTA: Este tipo de esquema de
instalaciones se aplicará en zonas
donde se suministre  inicialmente GLP

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares,
polivalentes para GLP y
gas natural conectadas a
redes en media presión B

Exclusivamente para aquellas
instalaciones que inicialmente,
y de forma transitoria, se suministran
con GLP

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

(*) Presión de regulación con gas natural

Armario de regulación
y centralización de contadores

Contador A

Llave de
abonado

Llaves de
conexión
de aparato

Q

Q

Q

B

Llave de
vivienda

Regulador
de abonado

D

D D

Instalación común
Instalación individual (hasta llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas)

C

Conjunto de
regulación A-25

Presión
de regulación
150 mbar

A A-B B B-C C C-D D
Punto/Tramo Reg. Abon.

P. mín
(mbar) 130 50 22(*) 20,5 16,3

∆P máx.
(mbar) 80 4,2

Ømín. 10 10
(mm)



4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2-9

Llaves de
conexión de aparato

Llave de
acometida

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas
conectadas a redes
en media presión A

Tramos en MPA

Tramos en BP

Red

Distribución

MPA

B C

A

E

F

Llave de
vivienda

Límite de edificio
o vivienda

Límite de
propiedad

Q

D

D

F

(*) Presión de regulación.

A A-B B B-C C C-D D D-E E E-F F

Punto/Tramo Reg. abon. Contador

P.mín.
(mbar) 50 25  22(*) 20,5 19,3 16,8 16,3

∆P máx.
(mbar) 25 1,2 2,5 0,5

Ø mín.
(mm) 13 16 10



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4.2-10

A A-B B B-C C C-D D D-E E E-F F

Punto/Tramo Reg. abon. Contador

P.mín.
(mbar) 50 25  22(*) 20,5 19,3 16,8 16,3

∆P máx.
(mbar) 25 1,2 2,5 0,5

Ø mín.
(mm) 13 16 10

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados conectadas
a redes en media presión A

Tramos en MPA

Tramos en BP

Red

Distribución

MPA

Llave de
acometida

A

Llave de
abonado B C D

E
F

Llave de
vivienda

Límite
de vivienda

Q

Q

Q

Acometida interior Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

F Llaves de
conexión
de aparato

(*) Presión de regulación.



4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2-11

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores en
vivienda conectadas
a redes en media presión A

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores

Tramos en MPA

Tramos en BP

Red

Distribución

MPA
Llave de

acometida

Instalación comúnAcometida interior
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

Llave de
abonado

A

B C D E

Llaves de
conexión
de aparato

Límite de
vivienda

Q

Q

Q

E

(*) Presión de regulación

A A-B B B-C C C-D D D-E       E

Punto/Tramo Reg. abon. Contador

P.mín.
(mbar) 50 25  22(*) 20,5 19,3     16,3

∆P máx.
(mbar) 25 1,2 3,0

Ø mín.
(mm) 13 10



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4.2-12

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales conectadas
a redes en media presión A

Red

Distribución

MPA

Tramos en MPA

Tramos en BP

Llaves de conexión
de aparato

C D Llave de
local privado

Límite
de local
privado

E

E

(1) Presión de regulación.
(2) Este valor puede aumentarse hasta 2,0 mbar si corresponde colocar un contador de capacidad  igual o inferior a G-6.

Llave de
acometida

B

A

A A-B B B-C C C-D D D-E       E

Punto/Tramo Reg. abon. Contador

y V.S. mín

P.mín.
(mbar) 50 25  22(1) 20,5 18,7     16,3

Contador
∆P máx. G-16 ÷  G40
(mbar) 25 1,8 1,4(2)

Ø mín.
(mm) — —



4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2-13

Instalaciones receptoras
en viviendas unifamiliares
aisladas o adosadas
conectadas a redes
en baja presión

Tramos en BP
Llave de
acometida

Llaves de conexión
de aparato

B
C

A

Llave de
vivienda

D

E
Límite de
propiedad

Q

E

Red

Distribución

BP

NOTA: Consultar con la Empresa
Suministradora la necesidad de instalar la
válvula de seguridad por defecto de presión

A A-B B B-C C C-D D D-E       E

Punto/Tramo Contador

y V.S. mín

P.mín.
(mbar) 18,9 18,4 17,2 16,7     16,2

∆P máx.
(mbar) 0,5 1,2 0,5 0,5

Ø mín.
(mm) 20 16 10



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4.2-14

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
centralizados conectadas
a redes en baja presión

Tramos en BP

Red

distribución

BP

Acometida interior

A

C

E

Llave de
vivienda

Llave de
acometida

Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)Instalación común

Llave de
abonado

Q

Q

Q

B

Límite de
vivenda

D

E Llaves de
conexión
de aparato

NOTA: Consultar con la Empresa
Suministradora la necesidad de instalar la
válvula de seguridad por defecto de presión

A A-B B B-C C C-D D D-E       E

Punto/Tramo Contador

y V.S. mín

P.mín.
(mbar) 18,9 18,4 17,2 16,7     16,2

∆P máx.
(mbar) 0,5 1,2 0,5 0,5

Ø mín.
(mm) 20 16 10



4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2-15

Instalaciones receptoras
en fincas plurifamiliares
con contadores
en vivienda conectadas
a redes en baja presión

Sólo en aquellos edificios ya
construidos en los que no pueden
centralizarse los contadores

Tramos en BP

Límite
de vivienda

Red

Distribución

BP
Llave de

acometida

Llave de
abonado

A

Llaves
de conexión
de aparato

Q

Q

Q

Acometida interior Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

D

D

CB

NOTA: Consultar con la Empresa
Suministradora la necesidad de instalar la
válvula de seguridad por defecto de presión

A A-B B B-C C C-D D
Punto/Tramo Contador

y V.S. mín

P.mín.
(mbar) 18,9 17,9 16,7     16,2

∆P máx.
(mbar) 1,0 1,2 0,5

Ø mín.
(mm) 20 10



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.2 Pérdidas de carga
admisibles y diámetros
mínimos

4.2-16

Instalaciones receptoras
en locales destinados
a usos colectivos
o comerciales conectadas
a redes en baja presión

(*) Este valor puede aumentarse a 1,0 mbar si corresponde colocar un contador de capacidad igual o inferior a G-6.

Llave de
acometida

Llaves de conexión
de aparato

Tramos en BP

C

Llave
de local
privado

Límite
de local
privado D

A

D

Red

Distribución

BP
NOTA: Consultar con la Empresa
Suministradora la necesidad de instalar la
válvula de seguridad por defecto de presión

B

A A-B B B-C C C-D D
Punto/Tramo Contador

y V.S. mín

P. mín.
(mbar) 18,9 18,4 16,6 16,2

Contador
∆P máx. G-16 ÷  G-40
(mbar) 0,5 1,8 0,4 (*)

Ømín. — —
(mm)



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.3 Proceso de cálculo
de instalaciones receptoras.
Ejemplos prácticos

4.3-1

Proceso de Cálculo
siendo i el número de tramos.

9. Iniciar el proceso de cálculo determinando el
diámetro teórico mínimo del primer tramo, utilizando
para ello la fórmula de Renouard (ver ficha 4.1), en la
que LE es la longitud equivalente del tramo
estudiado, ∆P la pérdida de carga determinada en el
paso 8, Q el caudal máximo de simultaneidad que
circulará por el tramo en condiciones de referencia y
dr la densidad relativa del gas respecto del aire.

10. Elegir el diámetro comercial del tubo igual o superior
respecto al teórico obtenido mediante el
cálculo anterior, teniendo en cuenta los criterios de
diámetros mínimos determinados en el paso 8.

11. Determinar la pérdida de carga real del tramo
mediante la fórmula de Renouard, tomando ahora
como diámetro el correspondiente al interior del
tubo comercial elegido en el paso 10, la longitud
equivalente del tramo, el caudal de circulación del
mismo y la densidad relativa del gas.

12. Determinar la nueva pérdida de carga a utilizar en
el tramo siguiente (i+1) utilizando para ello la
siguiente fórmula:

(*) Debe utilizarse la pérdida de carga real
calculada en el punto 11.

13. Repetir el proceso descrito entre los puntos 9 al 12
hasta llegar al tramo final de la arteria principal.

14. Seleccionar una arteria secundaria y adoptar como
pérdida de carga máxima admisible la
correspondiente al nudo donde enlaza con la arteria
principal.

15. Repetir el proceso descrito en los puntos 9 al 12.

Una vez se han determinado los diámetros comerciales
de todos los tramos de la instalación receptora, se
realiza un cuadro resumen del diseño de la instalación
receptora por tramos, en los que se incluirá, como
mínimo, lo siguiente:

Longitud real del tramo.

Material de la conducción del tramo.

Diámetro comercial del tramo.

Pérdida de carga real del tramo.

Caudal máximo del tramo.

Presión inicial y final del tramo

Velocidad del gas en el tramo

De acuerdo con lo expuesto en las fichas 4.1 y 4.2 del
presente módulo 4, referentes a datos básicos para el
cálculo de instalaciones, pérdidas de carga admitidas y
diámetros mínimos, se seguirán los pasos que se
indican a continuación para realizar el dimensionado
de una instalación receptora:

1. Conocer las características del gas que se
suministrará a la instalación receptora, así como
su presión de distribución. Estos datos deben
solicitarse a la Empresa Suministradora.

2. Realizar el trazado de la instalación receptora
según las características de la edificación,
determinando la longitud de cada tramo de
instalación y seleccionar la arteria principal.

3. Elegir el material con el que se construirá la
instalación receptora. Para los tramos de
instalación receptora a partir  del armario de
regulación se podrá utilizar cobre, acero o
acero inoxidable. Para los tramos de instalación
receptora anteriores al armario de regulación se
podrá utilizar acero, cobre o polietileno,
recomendándose éste último si se trata de un tramo
enterrado o empotrado con vaina.

4. Determinar los caudales nominales de cada aparato
instalado o previsto en cada instalación.

5. Determinar el caudal máximo de simultaneidad
de cada vivienda del edificio. De ser inferior al
correspondiente al Grado 1 de gasificación o alguna
vivienda no se conecta a la instalación común, se le
asignará como mínimo el caudal de simultaneidad
correspondiente a dicho Grado 1 de gasificación
(ver 4.1).

6. Determinar el caudal máximo de simultaneidad de
la acometida interior, si existe, y de la instalación
común, considerando los caudales máximos de
simultaneidad de todas las viviendas, estén
conectadas a la instalación común o no.

7. Determinar la longitud equivalente de cada
tramo de instalación receptora.

8. Conocer la distribución de la pérdida de carga y
el diámetro mínimo en cada tramo de la
instalación receptora.

En aquellos casos en los que se haya asignado
una pérdida de carga a una parte de la
instalación que contenga más de un tramo, se
procederá a determinar la pérdida de carga
de cada tramo utilizando el concepto de pérdida de
carga por metro lineal según la siguiente expresión:

L
TOTAL

=∑L
iL

TOTAL

L
i∆P

i
=∆P

TOTAL
x

∆P
i+1

=(∆P
TOTAL

-∑∆P
i

(*)) x
L

TOTAL
-∑L

i

L
I+1



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.3 Proceso de cálculo
de instalaciones receptoras.
Ejemplos prácticos

4.3-2

Ejemplos Prácticos Es una finca de nueva construcción.

Existen 15 viviendas en la finca.

Es una finca de 5 plantas con tres viviendas

por planta.

Cada vivienda está equipada con cocina-

horno, calentador instantáneo de 10 l/min

y caldera de calefacción pequeña.

Consultando a la Empresa Suministradora nos
indica que:

El gas distribuido es gas natural (2ª familia).

El poder calorífico superior del gas es:

PCS = 11 kWh/m3(s) (9.500 kcal/m3(s) )

La densidad relativa del gas natural es de 0,62.

El índice de Wobbe es de 14 kWh/m3(s)

(12.065 kcal/m3(s))

Es un gas seco.

La distribución se realiza en media presión B,

por lo que la Empresa Suministradora

garantiza 1 bar en la llave de acometida.

Debe preverse la instalación de un conjunto de
regulación MPB/MPA. En los casos en los que se
precisa instalar un armario de regulación y está
situado en el límite de la propiedad y su base está
situada a una altura comprendida entre 0,50 y 1,50
m del suelo, que es la solución más aconsejable,
tanto por economía como por seguridad, la llave
de acometida estará ubicada dentro del conjunto
de regulación, no en la vía pública, por lo que no
existirá instalación receptora en media presión B.

Ejemplo 1

Cálculo de una instalación receptora
de gas natural conectada a una red
de distribución en media presión B
para una finca plurifamiliar con
contadores centralizados

Debemos realizar el diseño de la instalación
receptora de gas en una finca plurifamiliar con
las siguientes características:

A continuación se desarrollan dos ejemplos
prácticos de cálculo de instalaciones receptoras
plurifamiliares, ya que son este tipo de
instalaciones las más complejas de calcular, al
existir tramos a diferentes presiones y estar
formadas por una parte común y cada una de las
instalaciones individuales.
Los ejemplos escogidos para desarrollar el
cálculo de instalaciones receptoras son los
siguientes:

1. Cálculo de una instalación receptora de

gas natural conectada a una red de

distribución en media presión B para una

finca plurifamiliar con contadores

centralizados.

2. Cálculo de una instalación receptora de gas

natural conectada a una red de distribución

en media presión A para una finca

plurifamiliar con contadores en vivienda.

3. Cálculo de una instalación receptora de gas

natural conectada a una red de distribución

en baja presión para una finca plurifamiliar

con dos montantes con contadores en

vivienda.

El primer ejemplo es representativo de una
instalación receptora en un edificio de nueva
construcción, y el segundo y tercer ejemplos son
representativos de instalaciones receptoras en
edificios ya construidos sin posibilidad de
centralizar los contadores.
En estos ejemplos se realizará el cálculo de la
arteria principal de la instalación receptora, es
decir, de la instalación común y de una
instalación individual.



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.3 Proceso de cálculo
de instalaciones receptoras.
Ejemplos prácticos

4.3-3

G

Trazado de la instalación receptora
y longitudes de los tramos

Según las características del edificio, el trazado
de la instalación receptora, de acuerdo con los
criterios de tipología de instalaciones receptoras
expuestos en el módulo, 2 es el siguiente:

Tramos en MPB

Tramos en MPA

Tramos en BP

Presión de
Regulación
55 mbar

Cocina-horno

Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato, incluidas éstas)

(1)

Armario de
regulación
en límite de
propiedad

A

Centralización
de contadores
en vestíbulo o
prevestíbulo

Contador

Limitador de
caudal insertado en
la rosca de entrada
del contador

Llave de
abonado

C

H I

Tramo A - B C - D D - E E - G G - I E - F G - H

Longitud Real (m) 5 variable(2) 2 2 2 4 1

Tramo A-I: arteria principal

(2) La longitud del tramo C-D es variable, ya que
depende de la planta en que se encuentre
cada una de las instalaciones interiores.

Supondremos para el cálculo que la longitud
del tubo entre plantas de la finca es de 3 m,
por lo que al tener 5 plantas, la longitud del
tramo C-D en el caso más desfavorable será
de 15 m (5º piso) y en el caso más favorable
será de 3 m (1er piso).

(1) La conexión del conjunto de regulación se
realizará siguiendo los criterios establecidos
enel módulo 2 del presente manual para el
tramo en media presión B, teniendo en cuenta
que se instalará en el límite de propiedad.

F

Q

Hasta 15
instalaciones
individuales

Caldera de
calefacción
pequeña

Regulador
de abonado

D

E

Llave
de vivienda

Calentador

B

Q

Q



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.3 Proceso de cálculo
de instalaciones receptoras.
Ejemplos prácticos

4.3-4

Material de las conducciones

Para el diseño de la instalación receptora
propuesta, se escoge tubo de cobre de 1mm de
espesor como material de las conducciones para
los tramos de instalación receptora a partir del
armario de regulación.

Para el tramo en media presión B anterior al
conjunto de regulación se escogerá polietileno
como material de la conducción, ya que se ha
decidido instalar el conjunto de regulación en el
límite de la propiedad.

Determinación del caudal nominal
de cada tipo de aparato a gas

Para la determinación del caudal nominal de los
aparatos a gas, debemos conocer el gasto
calorífico de cada uno de ellos y el poder
calorífico superior del gas suministrado
realizando el cociente entre ambos, tal como se
indica en la ficha 4.1.

Como se ha dicho anteriormente, los aparatos de
que dispone cada instalación individual son
cocina-horno, calentador de agua de 10 l/min y
caldera de calefacción pequeña, cuyos gastos
caloríficos son los siguientes:

Cocina-horno:

11,6 kW (10.000 kcal/h)

Calentador de agua de 10 l/min:

23,2 kW (20.000kcal/h)

Caldera de calefacción pequeña:

14,0 kW (12.000 kcal/h)

El valor facilitado por la Empresa Suministradora
del poder calorífico superior del gas natural es de
11 kWh/m3(s) (9500 kcal/m3(s) ), por lo que
aplicando lo expuesto en la ficha 4.1 para el
cálculo del caudal nominal de los aparatos,
resulta lo siguiente:

Determinación del caudal
máximo de simultaneidad
de las instalaciones individuales

Debido a que la edificación es de nueva
construcción, todas las viviendas disponen de los
mismos aparatos a gas, por lo que el caudal de
simultaneidad será el mismo para todas las
instalaciones individuales.

El cálculo del caudal de simultaneidad de las
instalaciones individuales se realizará de acuerdo
con los criterios expuestos en la ficha 4.1:

donde :

Q
si
= Caudal máximo de simultaneidad

en m3(s)/h

A y B = Caudales de los dos aparatos de
mayor consumo en m3(s)/h

     C, D, ..., N = Caudales del resto de aparatos
en m3(s)/h

Por lo tanto, conociendo los caudales nominales
de los aparatos a gas de que disponen las
viviendas, el caudal de simultaneidad de cada
instalación individual será el siguiente:

       Q
si
 = 2,1 + 1,3 + 1,1/2 m3(s)/h = 3,9 m3(s)/h

Q
si
=A+B+

C+D+...+N

2

Cocina-horno:

Q
co

=  11,6 kW / 11 kWh/m3(s)= 1,1 m3(s)/h

Calentador de agua de 10 l/min:

Q
cl
=   23,2 kW / 11 kWh/m3(s)= 2,1 m3(s)/h

Caldera calefacción pequeña:

Q
cf
=   14 kW / 11 kWh/m3(s)= 1,3 m3(s)/h



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.3 Proceso de cálculo
de instalaciones receptoras.
Ejemplos prácticos

4.3-5

Determinación del caudal máximo
de simultaneidad de la instalación
común

El cálculo del caudal de simultaneidad de la
instalación común se realizará de acuerdo con los
criterios expuestos en la ficha 4.1, teniendo en
cuenta que todas las viviendas tienen el mismo
caudal máximo de simultaneidad:

donde:

Q
sc

 = Caudal máximo de simultaneidad de la
instalación común en m3(s)/h

Q
si
 = Caudal máximo de simultaneidad de

cada vivienda o local en m3(s)/h

S
n
  = Factor de simultaneidad, función del

número de viviendas que alimenta la
instalación común y de que estén
instaladas o no calderas de calefacción.

Debido a que se trata de una instalación común
que alimenta a viviendas que tienen calefacción,
deberemos escoger el factor de simultaneidad S2
de la tabla correspondiente de la ficha 4.1.

El factor de simultaneidad también depende del
número de instalaciones a las que alimente la
instalación común. Como existen 15 viviendas en
la finca, el factor de simultaneidad S2 es igual a
0,40.

El caudal máximo de simultaneidad de la
instalación común será:

      Q
sc

 = 15 x 3,9 m3(s)/h x 0,40 = 23,5 m3(s)/h

Por lo tanto, se necesitará un conjunto de
regulación A-25 (caudal nominal de 25 m3(n)/h).

Q
sc

=nºviv.xQ
si
xS

n

Determinación de la longitud
equivalente de cada tramo
de instalación receptora

El cálculo de la longitud equivalente de un tramo
de instalación receptora se realizará, tal como se
indica en la ficha 4.1, incrementando en un 20 %
la longitud real del tramo.

A continuación, se muestra la tabla de longitudes
reales y longitudes equivalentes de la arteria
principal de la instalación receptora objeto del
cálculo:

Tramo A-B C-D D-E E-F E-G G-H G-I

Longitud  5 15(1) 2 4 2 1 2
Real (m) 3(2)

Longitud 6 18(1) 2,4 4,8 2,4 1,2 2,4
Equival. (m) 3,6(2)

(1) Caso más desfavorable
(2) Caso más favorable

Distribución de la pérdida de carga
y diámetro mínimo en cada tramo de
instalación receptora.

Para realizar la distribución de la pérdida de carga
en cada tramo de la instalación receptora, así
como para asignar el diámetro mínimo de cada
tramo, se tendrán en cuenta los criterios dados
por la Empresa Suministradora.



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.3 Proceso de cálculo
de instalaciones receptoras.
Ejemplos prácticos

4.3-6

Para el gas natural, se tendrán en cuenta los
criterios expuestos en la ficha 4.2 sobre pérdidas
de carga admisible y diámetros mínimos en
instalaciones receptoras en finca plurifamiliares
con contadores centralizados, alimentadas desde
redes de media presión B y que, aplicados a la
instalación receptora objeto del cálculo, son los
indicados en la tabla que se muestra a
continuación.

Punto/Tramo A A-B B Reg. Salida Cont. Salida C-D D D-F F

abon. reg. cont. D-I I

abon. C D-H H

P.reg.
P. mín (mbar) 50,4 25,4 22 mbar 20,5 19,3 16,8 16,3

∆P máx. (mbar) 25,0 1,2 2,5 0,5

ø mín. (mm) 13 16 10
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la única incógnita:

Sustituyendo los valores en la fórmula, resulta un
diámetro teórico de 17,8 mm.

Una vez se ha calculado el diámetro teórico
mínimo necesario, se ha de determinar el
diámetro comercial por exceso, de acuerdo con lo
expuesto en el módulo 5 referente a
prescripciones de materiales, y se calculará la
pérdida de carga real en el tramo con este
diámetro aplicando la fórmula de Renouard,

teniendo en cuenta además que deberá
cumplirse:

Como la instalación receptora se realiza en cobre,
el primer diámetro comercial por exceso superior
a 17,8 mm es el de 20 mm (Cu 20x22), la pérdida
de carga real resultante es de 14,42 mbar.

Como la presión mínima admisible en el punto de
inicio del tramo (A) es de 50,4 mbar, la presión en
el punto final del tramo (B) será la diferencia
entre la presión inicial y la pérdida de carga real,
es decir, 36,0 mbar.

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo
se necesita conocer la presión absoluta del gas al
final del tramo en bar, que será la suma de la
presión efectiva, expresada en bar, más la de
referencia (1,01325 bar), lo que resulta:

         P
abs.

 = 36,0/1000 +1,01325 = 1,04925 bar

La velocidad del gas será la siguiente:

      V = 354 x Q x P
abs.

-1 x D-2 = 19,8 m/s < 20 m/s

Determinación del diámetro de
cálculo y del diámetro comercial de
cada tramo. Cálculo de la pérdida de
carga real en cada tramo.

Para la determinación del diámetro de cada
tramo de conducción se utilizará la fórmula de
Renouard. Utilizando la pérdida de carga máxima
admisible se obtendrá el diámetro mínimo del
mismo.

Como la presión efectiva a partir del conjunto de
regulación es inferior a 100 mbar, se utilizará la
fórmula de Renouard lineal:

              ∆P = 23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D-4,82

Se tendrá en cuenta para todos los tramos que la
densidad relativa del gas suministrado, tal como
se ha indicado anteriormente, es 0,62.

Tramo A-B

El tramo A-B es el tramo comprendido entre la
salida del conjunto de regulación y la entrada de
la batería de contadores, y corresponde a la
instalación común de la instalación receptora.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 5 m

Longitud equivalente: 6 m

Presión en inicio tramo: 50,4 mbar

Pérdida de carga máxima admisible: 25 mbar(*)

Caudal: 23,5 m3(s)/h

(caudal de simultaneidad de la instalación común)

      (*) Tal como se indica en la tabla resumen de
pérdidas de carga admisibles para el
tramo A-B.

Se trata de calcular el diámetro teórico mínimo
que produciría la pérdida de carga máxima
admisible, y para ello se utilizará la fórmula de
Renouard lineal despejando el diámetro, que es

D = [(23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82)/∆P]1/4,82

  ∆P
real

 = 23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D

com.
-4,82

 V < 20 m/s
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Aunque 19,8 es inferior a 20 m/s es un valor muy
próximo. Para que la velocidad no sea tan
elevada, escogeremos el siguiente diámetro
comercial: 26mm (Cu 26x 28).

Por lo tanto se ha de recalcular el tramo, y las
características del tramo A-B son las siguientes:

Regulador de abonado

El regulador de abonado ha de estar situado a la
entrada del contador y la presión mínima que se
garantiza en la salida del mismo es de 20,5 mbar.

Contador

El contador tiene una pérdida de carga máxima
admisible de 1,2 mbar.
Al disponer de una presión mínima a la salida del
regulador de abonado de 20,5 mbar, y teniendo
una pérdida de carga de 1,2 mbar, la presión
mínima de que se dispondrá a la salida del
contador, es decir, en el punto C, será de 19,3
mbar.

A partir de la salida del contador, en este caso el
punto C, puesto que cada instalación individual
dispone de más de un tramo,se utilizará como
método de reparto de la pérdida de carga el
descrito en los puntos 8 a 12 del proceso de
cálculo de esta misma ficha 4.3, basado en el
concepto de reparto de la pérdida de carga por
metro lineal de instalación.

Tramo A-B

Longitud real del tramo: 5 m

Longitud equivalente del tramo: 6 m

Caudal: 23,5 m3(s)/h

(caudal de simultaneidad de la instalación común)

Pérdida de carga máxima admisible: 25 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 17,8 mm

Diámetro comercial del tramo: 26 mm (Cu 26x28)

Presión en el inicio del tramo: 50,4 mbar

Pérdida de carga real: 4,07 mbar

Presión final tramo: 46,3 mbar

Velocidad del gas: 11,6 m/s

Aunque no se calcularán los tramos de
conducción correspondientes a la batería de
contadores, sí que se indicarán las características
necesarias para el diseño de la instalación que
aportan el regulador de abonado y el contador.
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Tramo C-D

Longitud real del tramo: 15 m

Longitud equivalente del tramo: 18 m

Caudal: 3,9 m3(s)/h

(caudal de simultaneidad instalación individual)

Pérdida de carga máxima admisible: 2,5 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 18,4 mm

Diámetro comercial del tramo: 20 mm (Cu 20x22)

Presión en el inicio del tramo: 19,3 mbar

Pérdida de carga real: 1,66 mbar

Presión final tramo: 17,6 mbar

Velocidad del gas: 3,4 m/s

Pérdida de carga sobrante: 0,84 mbar

Tramo C-D

El tramo C-D pertenece a la instalación individual
de la arteria principal, y es el tramo que va desde
la batería de contadores hasta la entrada de la
vivienda.

Como ya se ha mencionado anteriormente, se
calculará el tramo C-D para el caso más
desfavorable, es decir, con una longitud de 15 m.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 15 m

Longitud equivalente: 18 m

Presión en inicio tramo: 19,3 mbar

Pérdida de carga máxima admisible: 2,5 mbar(*)

Caudal: 3,9 m3(s)/h

(caudal de simultaneidad instalación individual)

      (*) Tal como se indica en la tabla resumen de
pérdidas de carga admisibles para el tramo
C-D.

admisible indicada en la tabla resumen para el
tramo D-I más la pérdida de carga sobrante del
tramo anterior:

     ∆P
máx D-I

 = 0,5 + 0,84 = 1,34 mbar

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-B, se obtiene para el tramo C-D lo siguiente:

Tramo D-E

El tramo D-E es el tramo comprendido entre la
llave de vivienda y la ramificación de la
instalación que va a la cocina.
Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 2 m

Longitud equivalente: 2,4 m

Presión en inicio tramo: 17,6 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

1,34 x 2/6 = 0,45 mbar (*)

Caudal: 3,9 m3(s)/h

(caudal de simultaneidad instalación individual)

(*) Se ha calculado la pérdida de carga máxima
admisible por metro, tomando como tramo
principal el D-I, que es el de mayor longitud
y caudal.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-B, se obtiene para el tramo D-E lo siguiente:

Tramo D-E

Longitud real del tramo: 2 m

Longitud equivalente del tramo: 2,4 m

Caudal: 3,9 m3(s)/h

(caudal de simultaneidad instalación individual)

Pérdida de carga máxima admisible: 0,45 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 17,3 mm

Diámetro comercial del tramo: 20 mm (Cu 20x22)

Presión en el inicio del tramo: 17,6 mbar

Pérdida de carga real: 0,22 mbar

Presión final tramo: 17,4 mbar

Velocidad del gas: 3,4 m/s

A partir del punto D, se tomará como tramo
principal el tramo D-I, por ser el mayor longitud y
caudal, por lo que la pérdida de carga máxima
admisible será la suma de la pérdida de carga
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Tramo G-I

El tramo G-I es el tramo de instalación que
alimenta a la caldera de calefacción.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 2 m

Longitud equivalente: 2,4 m

Presión en inicio tramo: 16,9 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

1,34-0,22-0,5 = 0,62 mbar (*)

Caudal: 1,3 m3(s)/h

(caudal nominal de la caldera de calefacción)

(*) La pérdida de carga máxima admisible
en el tramo, por ser un tramo final, está
calculada como diferencia de la admitida
total y la real calculada hasta el punto de
inicio.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-B, se obtiene para el tramo G-I lo siguiente:

Tramo E-G

El tramo E-G es el comprendido entre la
ramificación de la cocina y la del calentador.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 2 m

Longitud equivalente: 2,4 m

Presión en inicio tramo: 17,4 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,34-0,22) x 2/(6-2) = 0,56 mbar (*)

Caudal: 3,4 m3(s)/h

(caudal calentador más caldera de calefacción)

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el E-I, descontándole
la pérdida de carga real calculada hasta
el tramo anterior.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-B, se obtiene para el tramo E-G lo siguiente:

Tramo G-I

Longitud real del tramo: 2 m

Longitud equivalente del tramo: 2,4 m

Caudal: 1,3 m3(s)/h

(caudal de la caldera de calefacción)

Pérdida de carga máxima admisible: 0,62 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 10,6 mm

Diámetro comercial del tramo: 13 mm (Cu 13x15)

Presión en el inicio del tramo: 16,9 mbar

Pérdida de carga real: 0,23 mbar

Presión final tramo: 16,7 mbar

Velocidad del gas: 2,8 m/s

Tramo E-G

Longitud real del tramo: 2 m

Longitud equivalente del tramo: 2,4 m

Caudal: 3,4 m3(s)/h

(caudal del calentador más caldera de calefacción)

Pérdida de carga máxima admisible: 0,56 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 15,6 mm

Diámetro comercial del tramo: 16 mm (Cu 16x18)

Presión en el inicio del tramo: 17,4 mbar

Pérdida de carga real: 0,50 mbar

Presión final tramo: 16,9 mbar

Velocidad del gas: 4,5 m/s
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Tramo E-F

El tramo E-F es la ramificación de la instalación
que alimenta a la cocina.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 4 m

Longitud equivalente: 4,8 m

Presión en inicio tramo: 17,4 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

1,34-0,22 = 1,12 mbar (*)

Caudal: 1,1 m3(s)/h

(caudal nominal de la cocina)

(*) La pérdida de carga máxima admisible en el
tramo, por ser un tramo final, está calculada
como diferencia de la admitida total y la real
calculada hasta el punto de inicio.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-B, se obtiene para el tramo E-F lo siguiente:

Tramo G-H

El tramo G-H es el tramo de instalación que
alimenta al calentador.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 1 m

Longitud equivalente: 1,2 m

Presión en inicio tramo: 16,9 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(1,34-0,22-0,50)= 0,62 mbar (*)

Caudal: 2,1 m3(s)/h

(caudal del calentador)

(*) La pérdida de carga máxima admisible en el
tramo, por ser un tramo final, está calculada
como diferencia de la admitida total y la real
calculada hasta el punto de inicio.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-B, se obtiene para el tramo G-H lo siguiente:

A continuación, se muestra la tabla resumen con
los resultados obtenidos en el cálculo de cada
tramo de la instalación receptora para el caso más
desfavorable, es decir, el tramo C-D de 15 m de
longitud así como para el caso más favorable de
3 m de longitud y el trazado de la instalación
receptora indicando los diámetros comerciales de
cada tramo.

Tramo G-H

Longitud real del tramo: 1 m

Longitud equivalente del tramo: 1,2 m

Caudal: 2,1 m3(s)/h

(caudal del calentador)

Pérdida de carga máxima admisible: 0,62 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 10,6 mm

Diámetro comercial del tramo: 13 mm (Cu 13x15)

Presión en el inicio del tramo: 16,9 mbar

Pérdida de carga real: 0,23 mbar

Presión final tramo: 16,7 mbar

Velocidad del gas: 2,6 m/s

Tramo E-F

Longitud real del tramo: 4 m

Longitud equivalente del tramo: 4,8 m

Caudal: 1,1 m3(s)/h

(caudal de la cocina)

Pérdida de carga máxima admisible:1,12 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 10,1 mm

Diámetro comercial del tramo: 10** mm (Cu 10x12)

Presión en el inicio del tramo: 17,4 mbar

Pérdida de carga real: 1,15 mbar

Presión final tramo: 16,3 mbar

Velocidad del gas: 3,6 m/s

(**) Se ha escogido el diámetro comercial
inferior por estar muy próximo al de cálculo
y la presión al final del tramo no  es inferior
al mínimo exigido.
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Tabla resumen

Caso más favorable: Tramo C-D = 3 m

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

C-D 3 3,6 3,9 19,3 2,50 13,2 16 0,97 18,1 5,2

D-E 2 2,4 3,9 18,3 0,68 15,9 16 0,65 17,7 5,2

E-G 2 2,4 3,4 17,7 0,69 15,0 16 0,50 17,2 4,5

G-I 2 2,4 1,3 17,2 0,88 9,8 10 0,81 16,4 4,4

E-F 4 4,8 1,1 17,7 1,38 9,6 10 1,15 16,5 3,6

G-H 1 1,2 2,1 17,2 0,44 11,9 13 0,29 16,9 4,4

Ejemplo  1

Instalación receptora de gas natural
conectada a una red en media
presión B en finca plurifamiliar con
contadores centralizados

Instalación común, regulador de abonado y contador

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

A-B 5 6 23,5 50,4 25,00 17,8 26 4,07 46,3 11,6

Reg. Abonado 20,5

Contador 20,5 1,20 19,3

Caso más desfavorable: Tramo C-D = 15 m

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

C-D 15 18 3,9 19,3 2,50 18,4 20 1,66 17,6 3,4

D-E 2 2,4 3,9 17,6 0,45 17,3 20 0,22 17,1 3,4

E-G 2 2,4 3,4 17,4 0,56 15,6 16 0,5 16,9 4,5

G-I 2 2,4 1,3 16,9 0,62 10,6 13 0,29 16,6 4,3

E-F 4 4,8 1,1 17,4 1,12 10,1 10(*) 1,15 16,3 3,6

G-H 1 1,2 2,1 16,9 0,62 10,6 13 0,23 16,7 2,6

(*) Se ha escogido el diámetro comercial inferior por estar muy próximo al del cálculo y la presión al final del tramo no es inferior
al mínimo exigido.
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Ejemplo 1

Instalación receptora conectada a
una red de gas natural en media
presión B en finca plurifamiliar con
contadores centralizados

Relación de diámetros comerciales

Tramo A - B C - D D - E E - G G - I E - F G - H

Diámetro comercial Cu 26x28 Cu 16x18 Cu16x18 Cu16x18 Cu10x12 Cu10x12 Cu13x15

Tramo A - B C - D D - E E - G G - I E - F G - H

Diámetro comercial Cu 26x28 Cu 20x22 Cu 20x22 Cu 16x18 Cu 13x15 Cu10x12 Cu13x15

Caso más desfavorable: Tramo C - D = 15 m

Caso más favorable: Tramo C - D = 3 m

Calentador

Tramo A-I: arteria principal

Cocina-horno

Caldera de
calefacción

Cocina-horno

Caldera de
calefacción

Cu 26x28

Cu 20x22

Cu 16x18

Cu 13x15

Cu 10x12

Armario
de regulación

A

B

C

D H I

G

F

E

D IHE

Calentador

Hasta 15 instalaciones individuales

Caso más desfavorable:

Tramo C-D= 15 m

Centralización
de contadores
en prevestíbulo

Caso más favorable:

Tramo C-D= 3 m

C

G

F
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Ejemplo 2

Cálculo de una instalación receptora
de gas natural conectada a una red
de distribución en media presión A
para una finca plurifamiliar con
contadores en vivienda

Debemos realizar el diseño de la instalación
receptora de gas en una finca plurifamiliar con las
siguientes características:

Es una finca habitada.

Existen 8 viviendas en la finca.

Es una finca de 4 plantas con 2 viviendas por

planta.

Cada vivienda está equipada con cocina-horno

y caldera mixta de calefacción y agua caliente

sanitaria de 10 l/min.

Consultando a la Empresa Suministradora nos
indica que:

El gas distribuido es gas natural (2ª familia).

El poder calorífico superior del gas es:

PCS = 11 kWh/m3(s) ( 9.500 kcal/m3(s) ).

La densidad relativa del gas natural es de 0,62.

El índice de Wobbe es de 14 kWh/m3(s)

( 12.065 kcal/m3(s) ).

Es un gas seco.

La distribución se realiza en media presión A,

por lo que la Empresa Suministradora

garantiza 50 mbar en la llave de acometida.

La llave de acometida está situada en la vía

pública y como mínimo será de DN 25

con un tubo de salida de polietileno de

DN 32 (Ø
int

 = 26,2 mm).

Da autorización escrita para situar los

contadores en vivienda por no poder

centralizarse.
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Trazado de la instalación receptora
y longitudes de los tramos

Según las características del edificio, el trazado
de la instalación receptora, de acuerdo con los
criterios de tipología de instalaciones receptoras
expuestos en el módulo 2, es el siguiente:

Tramo F-G H-I I-J I-K

Longitud
real (m) 2 1 3 2

Instalaciones individuales

Tramos en BP

Tramos en MPA

Tramo A-A' A'-B B-B
1

B-C C-C
1

C-D D-D
1

D-E E-E
1

B-B
2

C-C
2

D-D
2

E-E
2

Longitud
Real (m) 4 4 1 3 1 3 1 3 1

Instalación común

Red

Distribución

MPA

Llave de
acometida

A

Instalación común
Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato)

A'

B
2

C
2

B
B

1

C
C

1

D
2

D
D

1

E
2

E

Llave de
abonado

E
1

F G

Contador

I

Cocina-Horno

J

K

Caldera
mixta

de 10 l/min

Reg. de
abonado

H

Limitador
de caudal

Q



4 Cálculo de instalaciones
receptoras

4.3 Proceso de cálculo
de instalaciones receptoras.
Ejemplos prácticos

4.3-16

Determinación del caudal máximo de
simultaneidad de las instalaciones
individuales

Se supondrá que todas las viviendas tienen el
mismo grado de gasificación, es decir, que todas
las viviendas disponen de aparatos a gas de
similares características, por lo que el caudal de
simultaneidad será el mismo para todas las
intalaciones individuales.

Cuando se diseñen instalaciones para alimentar
edificios ya construidos se recomienda utilizar un
nivel de equipamiento similar a éste (como
mínimo con Grado 1 de gasificación), que aunque
puede no corresponderse con el actual,
habitualmente se tiende a él cuando, en un futuro,
se sustituyen los aparatos.

El cálculo del caudal de simultaneidad de las
instalaciones individuales se realizará de acuerdo
con los criterios expuestos en la ficha 4.1:

donde :

Q
si
 = Caudal máximo de simultaneidad

en m3 (s)/h

A y B = Caudales de los dos aparatos de
mayor consumo en m3 (s)/h

   C, D, ..., N = Caudales del resto de aparatos
en m3 (s)/h

Por lo tanto, conociendo los caudales nominales
de los aparatos a gas de que disponen las
viviendas, el caudal de simultaneidad de cada
instalación individual será el siguiente:

Q
si
 = 2,1 + 1,1 m3(s)/h = 3,2 m3(s)/h

Material de las conducciones

Para el diseño de la instalación receptora
propuesta, se escoge tubo de cobre de 1 mm de
espesor como material de las conducciones para
los tramos vistos de la instalación receptora, tanto
de instalación común como de instalaciones
individuales, es decir, a partir del punto A’. Para el
tramo A-A’, que es enterrado, se escoge
polietileno, siguiendo los criterios establecidos
por el Grupo Gas Natural para tuberías
enterradas.

En la transición de la parte enterrada a la parte
vista, conocida como tallo, es donde se realiza la
transición polietileno-cobre, por lo que se utilizará
un tallo normalizado por el Grupo Gas Natural de
los que se indican en la ficha 5.3 del presente
manual.

Cocina-horno:

Q
co

= 11,6 kW / 11 kWh/m3(s) = 1,1 m3(s)/h

Caldera mixta de 10 l/min:

Q
mx

= 23,2 kW / 11 kWh/m3(s) = 2,1 m3(s)/h

Determinación del caudal nominal
de cada tipo de aparato a gas

Para la determinación del caudal nominal de los
aparatos a gas, debemos conocer la potencia
nominal de cada uno de ellos y el poder calorífico
superior del gas suministrado, y realizar el
cociente entre ambos, tal como se indica en la
ficha 4.1.

Como se ha dicho anteriormente, los aparatos de
que dispone cada instalación individual son
cocina-horno y caldera mixta de calefacción y
agua caliente sanitaria de 10 l/min, cuyos gastos
caloríficos  son los siguientes:

Cocina-horno:

11,6 kW (10.000 kcal/h)

Caldera mixta de 10 l/min:

23,2 kW (20.000 kcal/h)

El valor facilitado por la Empresa Suministradora
del poder calorífico superior del gas natural es de
11 kWh/m3(s) (9.500 kcal/m3(s) ), por lo que
aplicando lo expuesto en la ficha 4.1 para el
cálculo del caudal nominal de los aparatos,
resulta lo siguiente:

Q
si
=A+B+

C+D+...+N

2
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Determinación del caudal máximo de
simultaneidad de la instalación
común

El cálculo del caudal de simultaneidad de la
instalación común se realizará de acuerdo con los
criterios expuestos en la ficha 4.1, teniendo en
cuenta que variará de un tramo a otro en función
del número de viviendas que alimente el tramo ya
que todas las viviendas tienen el mismo caudal
máximo de simultaneidad:

donde:

Q
tramo

= Caudal máximo de simultaneidad de un
tramo de la instalación común
en m3 (s)/h

Q
si
 = Caudal máximo de simultaneidad de

cada vivienda o local en m3(s)/h

S
n
 = Factor de simultaneidad, función del

número de viviendas que alimenta la
instalación común y de que estén
instaladas o no calderas de calefacción.

Debido a que se trata de una instalación común
que alimenta a viviendas que tienen calefacción,
se deberá escoger para cada tramo el factor de
simultaneidad S2 de la tabla correspondiente de la
ficha 4.1.

Por lo tanto, los caudales de simultaneidad de la
arteria principal (tramo A-E), serán los siguientes:

A-B: Q
AB 

= 8 viv. x 3,2 m3(s)/h x 0,45 = 11,4 m3(s)/h

B-C: Q
BC 

= 6 viv. x 3,2 m3(s)/h x 0,50 = 9,5 m3(s)/h

C-D: Q
CD 

= 4 viv. x 3,2 m3(s)/h x 0,55 =  7,0 m3(s)/h

D-E: Q
DE 

= 2 viv. x 3,2 m3(s)/h x 0,70 =  4,4 m3(s)/h

Determinación de la longitud
equivalente de cada tramo de
instalación receptora

El cálculo de la longitud equivalente de un tramo
de instalación receptora se realizará, tal como se
indica en la ficha 4.1, incrementando en un 20 %
la longitud real del tramo.

A continuación, se muestra la tabla de longitudes
reales y longitudes equivalentes de la arteria
principal de la instalación receptora objeto del
cálculo:

Tramo A-A' A'-B B-B
1

B-C

B-B
2

Longitud
real (m) 4 4 1 3

Longitud
equiv. (m) 4,8 4,8 1,2 3,6

Instalación común

Tramo C-C
1

C-D D-D
1

D-E E-E
1

C-C
2

D-D
2

E-E
2

Longitud
real (m) 1 3 1 3 1

Longitud
equiv. (m) 1,2 3,6 1,2 3,6 1,2

Q
tramo

=nºviv.
tramo

xQ
si
xS

n

Instalaciones individuales

Tramo F-G H-I I-J I-K

Longitud
real (m) 2 1 3 2

Longitud
equiv. (m) 2,4 1,2 3,6 2,4
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Distribución de la pérdida de carga
y diámetro mínimo en cada tramo
de instalación receptora.

Para realizar la distribución de la pérdida de
carga en cada tramo de la instalación receptora,
así como para asignar el diámetro mínimo de
cada tramo, se tendrán en cuenta los criterios
dados por la Empresa Suministradora.

Para el gas natural, se tendrán en cuenta los
criterios expuestos en la ficha 4.2 sobre pérdidas
de carga admisible y diámetros mínimos en
instalaciones receptoras en fincas plurifamiliares
con contadores en vivienda, alimentadas desde
redes de media presión A y que, aplicados a la
instalación receptora objeto del cálculo, son los
siguientes:

Punto/Tramo A A-G G Reg. Salida Cont. Salida H-J J

abon. reg. cont. H-K K

abon. H

P. reg.
P. mín (mbar) 50 25 22 mbar 20,5 19,3 16,3

∆P máx. (mbar) 25,0 1,2 3,0

ø mín. (mm) 13 10
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Determinación del diámetro de
cálculo y del diámetro comercial de
cada tramo. Cálculo de la pérdida de
carga real en cada tramo.

Para la determinación del diámetro de cada tramo
de conducción se utilizará la fórmula de
Renouard. Utilizando la pérdida de carga máxima
admisible se obtendrá el diámetro mínimo del
mismo.

Como la presión efectiva a partir de la llave de
acometida es inferior a 100 mbar, se utilizará la
fórmula de Renouard lineal:

∆P = 23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D-4,8

Se tendrá en cuenta para todos los tramos que la
densidad relativa del gas suministrado, tal como
se ha indicado anteriormente, es 0,62.

Dado que la instalación común tiene más de un
tramo, se utilizará como método de reparto de la
pérdida de carga el descrito en los puntos 8 a 12
del proceso de cálculo de esta misma ficha 4.3,
basado en el concepto de reparto de la pérdida de
carga por metro lineal de instalación.

La elección del tramo principal se realizará en dos
etapas:

1. Para la instalación común, se iniciará en la

salida de la llave de acometida (punto A) y

finalizará en la entrada del regulador de

abonado (punto H) más alejado

(corresponde al 4º piso, derivación

del punto J). Su distancia será de 20 m e irá

decreciendo a medida que se vayan

calculando los sucesivos tramos.

2. Para las instalaciones individuales, desde la

salida del contador, punto H, hasta la llave

de conexión de la cocina, punto J. En este

caso la distancia será de 4 m.

A continuación se inicia el proceso de calculo de
la instalación común y de cada una de las
individuales que constituyen la instalación
receptora.

Instalación común

Tramo A-A’

El tramo A-A’ es el tramo comprendido entre la
salida de la llave de acometida y el enlace de
transición polietileno-cobre del tallo, es decir,
corresponde a la parte enterrada de la instalación
común, siendo polietileno el material de la
conducción. Está fijado por la Empresa
Suministradora que el diámetro mínimo del tubo
de polietileno sea DN 32.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 4 m

Longitud equivalente: 4,8 m

Presión en inicio tramo: 50 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

25 x  4/20 = 5,0 mbar (*)

Caudal: 11,4 m3(s)/h

(*) Se ha tomado como tramo principal el
tramo comprendido entre la llave de
acometida y la entrada al regulador de
abonado de las viviendas del 4º piso, por ser
el tramo de mayor longitud:
(4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 1 + 2 = 20 m).

Se ha de calcular el diámetro teórico mínimo que
produciría la pérdida de carga máxima admisible,
utilizando para ello la fórmula de Renouard lineal
despejando el diámetro, que es la única
incógnita:

D = [(23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82)/∆P]1/4,82

Sustituyendo los valores en la fórmula, resulta un
diámetro teórico de 18,1 mm.

Como puede comprobarse, este diámetro es
inferior al del tubo de Pe DN 32 (26,2 mm), por lo
que se utilizará un tallo DN 25 (Pe DN 32 SDR 11 y
Cu 20x22) tal como se indica en la ficha 5.3, y se
calculará la pérdida de carga real en el tramo con
este diámetro aplicando la fórmula de Renouard:

∆P
real

 = 23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D

com.

-4,82

Se tendrá en cuenta además que deberá
cumplirse que:

V < 20 m/s
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Realizando los cálculos con este diámetro, resulta
una pérdida de carga real de 0,84 mbar.

Como la presión mínima admisible en el punto de
inicio del tramo (A) es de 50 mbar, la presión en
el punto final del tramo (A’) será la diferencia
entre la presión inicial y la pérdida de carga real,
es decir, 49,2 mbar.

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo
se necesita conocer la presión absoluta en bar del
gas al final del tramo, que será la suma de la
presión efectiva, expresada en bar, más la de
referencia (1,01325 bar), lo que resulta:

P
abs.

 = 49,2/1000 +1,01325 = 1,06245 bar

La velocidad del gas será la siguiente:

        V = 354 x Q x P
abs.

-1 x D-2 = 5,5 m/s < 20 m/s

Por lo tanto, las características del tramo A-A’ son
las siguientes:

Tramo A’-B

El tramo A’-B es el tramo comprendido entre el
enlace de transición polietileno-cobre del tallo, es
decir, cuando la instalación receptora comienza a
ser vista, y la primera derivación de la instalación.
A partir de el punto A’, se utilizará cobre como
material para toda la instalación receptora, tanto
para la común como para las individuales.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 4 m

Longitud equivalente: 4,8 m

Presión en inicio tramo: 49,0 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(25-0,84) x 4/(20-4) = 6,04 mbar (*)

Caudal: 11,4 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la entrada del
regulador de abonado del 4º piso, pero
descontando la pérdida de carga real
calculada hasta el momento y la distancia de
los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo A’-B lo siguiente:

Tramo A-A’

Longitud real del tramo: 4 m

Longitud equivalente del tramo: 4,8 m

Caudal: 11,4 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 5,0 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 18,1 mm

Diámetro comercial del tramo: 26,2 mm

(tallo DN 25, Pe 32 SDR 11 y Cu 20x22)

Presión en el inicio del tramo: 50 mbar

Pérdida de carga real: 0,84 mbar

Presión final tramo: 49,2 mbar

Velocidad del gas: 5,5 m/s

Tramo A’-B

Longitud real del tramo: 4 m

Longitud equivalente del tramo: 4,8 m

Caudal: 11,4 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 6,04 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 17,4 mm

Diámetro comercial del tramo: 20 mm (Cu 20x22)

Presión en el inicio del tramo: 49,2 mbar

Pérdida de carga real: 3,10 mbar

Presión final tramo: 46,1 mbar

Velocidad del gas: 9,5 m/s
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Tramo B-C

El tramo B-C es el tramo comprendido entre las
derivaciones del 1er y el 2º piso.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 46,1 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(25-0,84-3,10) x 3/(20-4-4) = 5,27 mbar (*)

Caudal: 9,5 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la entrada del
regulador de abonado del 4º piso, pero
descontando la pérdida de carga real
calculada hasta el momento y la distancia de
los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo B-C lo siguiente:

Tramo C-D

El tramo C-D es el tramo comprendido entre las
derivaciones del 2º y el 3er piso.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 41,2 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(25-0,84-3,10-4,89) x 3/(20-4-4-3) = 5,39 mbar (*)

Caudal: 7,0 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la entrada del
regulador de abonado del 4º piso, pero
descontando la pérdida de carga real
calculada hasta el momento y la distancia
de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo C-D lo siguiente:

Tramo C-D

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 7,0 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 5,39 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 13,9 mm

Diámetro comercial del tramo: 16 mm (Cu 16x18)

Presión en el inicio del tramo: 41,2 mbar

Pérdida de carga real: 2,78 mbar

Presión final tramo: 38,4 mbar

Velocidad del gas: 9,2 m/s

Tramo B-C

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 9,5 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 5,27 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 15,8 mm

Diámetro comercial del tramo:  16 mm (Cu 16x18)

Presión en el inicio del tramo: 46,1 mbar

Pérdida de carga real: 4,89 mbar

Presión final tramo: 41,2 mbar

Velocidad del gas: 12,4 m/s
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Tramos E-Ei (i=1,2)

Los tramos E-E1 y E-E2 son los correspondientes
a las derivaciones del 4º piso y llegan hasta las
correspondientes llaves de abonado.

Los datos básicos para el cálculo de los tramos
son:

Longitud real: 1 m

Longitud equivalente: 1,2 m

Presión en inicio tramo: 35,1 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(25-0,84-3,10-4,89-2,78-3,32) x

1/(20-4-4-3-3-3)= 3,36 mbar (*)

Caudal: 3,2 m3(s)/h

(*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la entrada del
regulador de abonado del 4º piso, pero
descontando la pérdida de carga real
calculada hasta el momento y la distancia
de los tramos ya calculados.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para los tramos E-Ei lo siguiente:

Como se ha indicado anteriormente, los tramos
B-Bi, C-Ci y D-Di se realizarán con el mismo
diámetro comercial que los tramos más
desfavorables E-Ei, es decir, con tubo Cu 13x15.

Tramo D-E

El tramo D-E es el tramo comprendido entre las
derivaciones del 3er  y el 4º piso.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 38,4 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

(25-0,84-3,10-4,89-2,78) x 3/(20-4-4-3-3) = 6,70 mbar(*)

Caudal: 4,4 m3(s)/h

     (*) Se ha recalculado la pérdida de carga
máxima admisible por metro, tomando
como tramo principal el comprendido entre
la llave de acometida y la entrada del
regulador de abonado del 4º piso, pero
descontando la pérdida de carga real
calculada hasta el momento y la distancia de
los tramos ya calculados.

Ahora calcularemos las derivaciones
correspondientes al 4º piso, que son las que
presentan unas condiciones más desfavorables,
por lo que el diámetro comercial que se escoja
podrá utilizarse en los tramos equivalentes de los
pisos que están por debajo.

Tramos E-Ei (i=1,2)

Longitud real del tramo: 1 m

Longitud equivalente del tramo: 1,2 m

Caudal: 3,2 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 3,36 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 9,1 mm

Diámetro comercial del tramo: 13 mm (Cu 13x15)

Presión en el inicio del tramo: 35,1 mbar

Pérdida de carga real: 0,60 mbar

Presión final tramo: 34,5 mbar

Velocidad del gas: 6,3 m/s

Tramo D-E

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 4,4 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 6,70 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 11,2 mm

Diámetro comercial del tramo: 13 mm (Cu 13x15)

Presión en el inicio del tramo: 38,4 mbar

Pérdida de carga real: 3,32 mbar

Presión final tramo: 35,1 mbar

Velocidad del gas: 8,8 m/s

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo D-E lo siguiente:
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Tramos Ei-G (i=1,2)

Longitud real del tramo: 2 m

Longitud equivalente del tramo: 2,4 m

Caudal: 3,2 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 9,47 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 8,5 mm

Diámetro comercial del tramo: 13 mm (Cu 13x15)

Presión en el inicio del tramo: 34,5 mbar

Pérdida de carga real: 1,20 mbar

Presión final tramo: 33,3 mbar

Velocidad del gas: 6,3 m/s

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para los tramos Ei-G lo siguiente:

Tramos Ei-G (i=1,2)

Los tramos Ei-G corresponden a los tramos
comprendidos entre las llaves de vivienda y la
entrada a los reguladores de abonado del 4º piso.

Los datos básicos para el cálculo de los tramos
son:

Longitud real: 2 m

Longitud equivalente: 2,4 m

Presión en inicio tramo: 34,5 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

25-0,84-3,10-4,89-2,78-3,32-0,60 = 9,47 mbar (*)

Caudal: 3,2 m3(s)/h

(*) La pérdida de carga máxima admisible en el
tramo, por ser un tramo final, está calculada
como diferencia de la admitida total y la real
calculada hasta el punto de inicio.

Instalaciones individuales

El cálculo de las instalaciones individuales se
realizará en dos etapas:

1. Se calculará en primer lugar el tramo
comprendido entre la llave de abonado y la
entrada del regulador de abonado para el
caso más desfavorable, que corresponde a
las instalaciones del 4º piso (a partir de los
puntos Ei).

2. Se calcularán en segundo lugar los tramos
comprendidos desde el regulador de
abonado hasta las llaves de conexión de
aparato. Esta segunda etapa de cálculo será
común para todas las viviendas, ya que para
el regulador de abonado se supone la
mínima presión garantizada a la salida.

A continuación, se procederá a realizar el cálculo
del tramo comprendido entre la llave de abonado
y la entrada del regulador de abonado del 4º piso,
que como ya se ha mencionado anteriormente es
el caso más desfavorable por lo que el diámetro
comercial que se escoja podrá utilizarse en los
tramos equivalentes de los pisos que están por
debajo.

Como hemos indicado anteriormente, los tramos
Bi-G, Ci-G y Di-G se realizarán con el mismo
diámetro comercial que los tramos más
desfavorables Ei-G, es decir, con tubo Cu 13x15.

A continuación, se procederá a realizar el cálculo
de los tramos comprendidos entre el regulador
de abonado y las llaves de conexión de aparato,
que, como ya se ha mencionado anteriormente,
será común para todas las instalaciones
individuales.
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Tramo H-I

Longitud real del tramo: 1 m

Longitud equivalente del tramo: 1,2 m

Caudal: 3,2 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 0,75 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 12,4 mm

Diámetro comercial del tramo: 13 mm (Cu 13x15)

Presión en el inicio del tramo: 19,3 mbar

Pérdida de carga real: 0,60 mbar

Presión final tramo: 18,7 mbar

Velocidad del gas: 6,4 m/s

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo H-I lo siguiente:

Tramo H-I

El tramo H-I es el tramo comprendido entre la
salida del contador y la derivación a la cocina.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 1 m

Longitud equivalente: 1,2 m

Presión en inicio tramo: 19,3 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

 3 x 1/4 = 0,75 mbar (*)

Caudal: 3,2 m3(s)/h

     (*) Se ha tomado como tramo principal el
comprendido entre la salida del contador
(punto H) y la llave de conexión de la cocina
(punto J) por ser el tramo de mayor
longitud: (1 + 3 = 4 m).

Regulador de abonado

El regulador de abonado ha de estar situado a la
entrada del contador y la presión mínima que se
garantiza en la salida del mismo es de 20,5 mbar.

Contador

El contador tiene una pérdida de carga máxima
admisible de 1,2 mbar.

Al disponer de una presión mínima a la salida del
regulador de abonado de 20,5 mbar, y teniendo
una pérdida de carga de 1,2 mbar, la presión
mínima que se dispondrá a la salida del contador,
es decir, en el punto H, será de 19,3 mbar.
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Tramo I-J

El tramo I-J es el tramo de la instalación que
alimenta a la cocina.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 3 m

Longitud equivalente: 3,6 m

Presión en inicio tramo: 18,7 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

3-0,60 = 2,40 mbar (*)

Caudal: 1,1 m3(s)/h

(*) La pérdida de carga máxima admisible en el
tramo, por ser un tramo final, está calculada
como diferencia de la admitida total y la real
calculada hasta el punto de inicio.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo I-J lo siguiente:

Tramo I-K

El tramo I-K es el tramo de la instalación que
alimenta a la caldera mixta de calefacción y agua
caliente sanitaria.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 2 m

Longitud equivalente: 2,4 m

Presión en inicio tramo: 18,7 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

3-0,60= 2,40 mbar (*)

Caudal: 2,1 m3(s)/h

(*) La pérdida de carga máxima admisible en el
tramo, por ser un tramo final, está calculada
como diferencia de la admitida total y la real
calculada hasta el punto de inicio.

Realizando el mismo proceso que para el tramo
A-A’, se obtiene para el tramo I-K lo siguiente:

Tramo I-K

Longitud real del tramo: 2 m

Longitud equivalente del tramo: 2,4 m

Caudal: 2,1 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 2,40 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 9,7 mm

Diámetro comercial del tramo: 10 mm (Cu 10x12)

Presión en el inicio del tramo: 18,7 mbar

Pérdida de carga real: 2,03 mbar

Presión final tramo: 16,7 mbar

Velocidad del gas: 7,2 m/s

Tramo I-J

Longitud real del tramo: 3 m

Longitud equivalente del tramo: 3,6 m

Caudal: 1,1 m3(s)/h

Pérdida de carga máxima admisible: 2,40 mbar

Diámetro mínimo de cálculo: 8,1 mm

Diámetro comercial del tramo: 10 mm (Cu 10x12)

Presión en el inicio del tramo: 18,6 mbar

Pérdida de carga real: 1,03 mbar

Presión final tramo: 17,8 mbar

Velocidad del gas: 6,4 m/s

A continuación, se muestra la tabla resumen
con los resultados obtenidos en el cálculo de
cada tramo de la instalación receptora común
y tramos de las instalaciones individuales, y el
trazado de la instalación receptora indicando
los diámetros comerciales de cada tramo.
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Tabla resumen

Ejemplo  2

Instalación receptora de gas natural
conectada a una red en media
presión A en finca plurifamiliar con
contadores en vivienda

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

Reg. abon. 20,5

Contador 20,5 1,20 19,3

H-I 1 1,2 3,2 19,3 0,75 12,4 13 0,60 18,7 6,4

I-J 3 3,6 1,1 18,7 2,40 8,1 10 0,86 17,8 3,6

I-K 2 2,4 2,1 18,7 2,40 9,7 10 2,03 16,7 7,2

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

Ei-G 2 2,4 3,2 34,5 9,47 8,5 13 1,20 33,3 6,3

Tramo comprendido entre llave de abonado y entrada al regulador
(caso más desfavorable tramo Ei-G 4º piso

Instalaciones individuales a partir del regulador de abonado
(igual para todas las instalaciones)

Tramo L.Real L.Equi. Caudal P.Ini. Dp.Adm. D.Calc. D.Com. Dp.Real P.Fin. V<20
m m m3(s)/h mbar mbar mm mm mbar mbar m/s

A-A' 4 4,8 11,4 50,0 5,00 18,1 26,2 0.84 49,2 5,5

A'-B 4 4,8 11,4 49,2 6,04 17,4 20 3,10 46,1 9,5

B-C 3 3,6 9,5 46,1 5,27 15,8 16 4,89 41,2 12,4

C-D 3 3,6 7,0 41,2 5,39 13,9 16 2,78 38,4 9,2

D-E 3 3,6 4,4 38,4 6,70 11,2 13 3,32 35,1 8,8

E-Ei 1 1,2 3,2 35,1 3,36 9,1 13 0,60 34,5 6,3

Instalación común

Instalaciones individuales
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Pe DN 32

Cu 20x22

Cu 16x18

Cu 13x15

Cu 10x12

Ejemplo 2

Instalación receptora de gas natural
conectada a una red en media
presión A en finca plurifamiliar
con contadores en vivienda

Relación de diámetros comerciales

A'

Tramo F - G H - I I - J I - K

Diámetro
comercial Cu 13x15 Cu 13x15 Cu 10x12 Cu10x12

Tramo A - A' A' - B B - C C - D D - E    B- Bi   C-Ci   D-Di   E-Ei

Diámetro
comercial Pe DN 32 Cu 20x22 Cu16x18 Cu16x18 Cu13x15 Cu13x15

Instalación común

Instalaciones individuales

Llave de
acometida

A

B

C

D
D

1

E

F

E
1

G

H I

J

K

Cocina-horno

Llave de
abonado

Regulador
de abonado

Q

Limitador de
caudal insertado en
la rosca de entrada
del contador

Caldera
mixta de
10 l/min

Contador

Red

Distribución

MPA

C
1

C
2

D
2

E
2

B
2

B
1
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Ejemplo 3

Cálculo de una instalación receptora
de gas natural conectada a una red
de distribución en baja presión para
una finca plurifamiliar con dos
montantes con contadores en
vivienda

Debemos realizar el diseño de la instalación
receptora de gas en una finca plurifamiliar con las
siguientes características:

Es una finca habitada.

Existen 16 viviendas en la finca.

Es una finca de 4 plantas con 4 viviendas por

planta.

Cada vivienda está equipada con encimera

y caldera mixta de calefacción y agua caliente

sanitaria de 13 l/min.

Consultando a la Empresa Suministradora nos
indica que:

El gas distribuido es gas natural (2ª familia).

El poder calorífico superior del gas es:

PCS = 11 kWh/m3(s) ( 9.500 kcal/m3(s) ).

La densidad relativa del gas natural es de 0,62.

El índice de Wobbe es de 14 kWh/m3(s)

( 12.065 kcal/m3(s) ).

Es un gas seco.

La distribución se realiza en baja presión,

por lo que la Empresa Suministradora

garantiza 18,9 mbar en la llave de acometida.

La llave de acometida está situada en la vía

pública y como mínimo será DN 32

con un tubo de salida de polietileno de

DN 40 (Ø
int

 = 32,7 mm).

Da autorización escrita para situar los

contadores en viviendas por no poder

centralizarse.
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Encimera

Trazado de la instalación receptora
y longitudes de los tramos

Según las características del edificio, el trazado
de la instalación receptora, de acuerdo con los
criterios de tipología de instalaciones receptoras
expuestos en el módulo 2, es el siguiente:

Tramo G-H I-J J-K J-L

Longitud
real (m) 1 2 1 3

Instalaciones individuales

Tramo A-A' A'-B B-C C-C
1,2

C-D D-D
1,2

D-E E-E
1,2

E-F F-F
1,2

B-C' C'-C'
1,2

C'-D' D'-D'
1,2

D'-E' E'-E'
1,2

E'-F' F'-F'
1,2

Longitud
Real (m) 10 3 2 1 3 1 3 1 3 1

Instalación común

Instalación individual (hasta llaves
de conexión de aparato)

A

C

Llave de
abonado

F

Tramos en BP

Red

Distribución

BP
A'

Llave de
acometida

B

Llave de montante
colectivo

C
2

C
1

D D
1

D
2

F
2

G
Q

HF
1

Limitador
de caudal

Caldera
mixta de
13 l/min

VS. mín

Contador J K

C'
2

C' C'
1

D'D'
2

F'
1

F'
2

F'

D'
1

E'
1

E'
2

E' E
2

E
1

E

Q

Q

Q

I

Instalación común

L
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Material de las conducciones

Para el diseño de la instalación receptora
propuesta, se escoge el acero como material de
las conducciones para los tramos vistos de la
instalación común (tramos A'-F1,2 y A'-F'1,2) y el
cobre para las instalaciones individuales (tramos
G-L y G-K). Para el tramo A-A', que es enterrado,
se escoge el polietileno, siguiendo los criterios
establecidos por el Grupo Gas Natural para
tuberías enterradas.

En la transición de la parte enterrada a la parte
vista, conocida como tallo, es donde se realiza la
transición polietileno-acero, por lo que se utilizará
un tallo normalizado por el Grupo Gas Natural de
los que se indican en la ficha 5.3 del presente
manual.

Determinación del caudal nominal
de cada tipo de aparato a gas

Para la determinación del caudal nominal de los
aparatos a gas, debemos conocer el gasto
calorífico de cada uno de ellos y el poder
calorífico superior del gas suministrado y realizar
el cociente entre ambos, tal como se indica en la
ficha 4.1.

Como se ha dicho anteriormente, los aparatos de
que dispone cada instalación individual son
encimera y caldera mixta de calefacción y agua
caliente sanitaria de 13 l/min, cuyas potencias
son las siguientes:

Encimera:

5,8 kW (5.000 kcal/h)

Caldera mixta de 13 l/min:

30,9 kW (26.600 kcal/h)

El valor facilitado por la Empresa Suministradora
del poder calorífico superior del gas natural es de
11 kWh/m3(s) (9.500 kcal/m3(s) ), por lo que
aplicando lo expuesto en la ficha 4.1 resultan los
siguientes caudales nominales:

Encimera:

Q
en

= 5,8 kW / 11 kWh/m3(s) = 0,5 m3(s)/h

Caldera mixta de 13 l/min:

Q
mx

= 30,9 kW / 11 kWh/m3(s) = 2,8 m3(s)/h

Determinación del caudal máximo de
simultaneidad de las instalaciones
individuales

Se supondrá que todas las viviendas tienen el
mismo grado de gasificación, es decir, que todas
las viviendas disponen de aparatos a gas de
similares características, por lo que el caudal de
simultaneidad será el mismo para todas las
intalaciones individuales.

Cuando se diseñen instalaciones para alimentar
edificios ya construidos se recomienda utilizar un
nivel de equipamiento similar a éste (como
mínimo con Grado 1 de gasificación), que aunque
puede no corresponderse con el actual,
habitualmente se tiende a él cuando, en un futuro,
se sustituyan los aparatos.

El cálculo del caudal de simultaneidad de las
instalaciones individuales se realizará de acuerdo
con los criterios expuestos en la ficha 4.1:

donde :

Q
si
 = Caudal máximo de simultaneidad

en m3 (s)/h

A y B = Caudales de los dos aparatos de
mayor consumo en m3 (s)/h

C, D, ..., N = Caudales del resto de aparatos
en m3 (s)/h

Por lo tanto, conociendo los caudales nominales
de los aparatos a gas de que disponen las
viviendas, el caudal de simultaneidad de cada
instalación individual será el siguiente:

Q
si
 = 2,8 + 0,5 m3(s)/h = 3,3 m3(s)/h

Q
si
=A+B+

C+D+...+N

2
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Determinación del caudal máximo
de simultaneidad de la instalación
común

El cálculo del caudal de simultaneidad de la
instalación común se realizará de acuerdo con los
criterios expuestos en la ficha 4.1, teniendo en
cuenta que variará de un tramo a otro en función
del número de viviendas que alimente el tramo y
que todas las viviendas tienen el mismo caudal
máximo de simultaneidad:

donde:

Q
tramo

= Caudal máximo de simultaneidad de un
tramo de la instalación común
en m3 (s)/h

Q
si
 = Caudal máximo de simultaneidad de

cada vivienda o local en m3(s)/h

S
n
 = Factor de simultaneidad, función del

número de viviendas que alimenta la
instalación común y de que estén
instaladas o no calderas de calefacción.

Debido a que se trata de una instalación común
que alimenta a instalaciones individuales que
tienen calefacción, deberemos escoger para cada
tramo el factor de simultaneidad S2 de la tabla
correspondiente de la ficha 4.1.

Por lo tanto, los caudales de simultaneidad de la
arteria principal, tramo A-F o A-F', ya que la
instalación es simétrica desde el punto B, serán
los siguientes:

A-B: Q
AB 

= 16 viv. x 3,3 m3(s)/h x 0,40 = 21,4 m3(s)/h

B-C y B-C': Q
BC 

= 8 viv. x 3,3 m3(s)/h x 0,45 = 12,0 m3(s)/h

C-D y C'-D': Q
CD 

= 6 viv. x 3,3 m3(s)/h x 0,50 =10,0 m3(s)/h

D-E y D'-E': Q
DE 

= 4 viv. x 3,3 m3(s)/h x 0,55 =  7,3 m3(s)/h

E-F y E'-F': Q
EF 

=  2 viv. x 3,3 m3(s)/h x 0,70 =  4,7 m3(s)/h

Determinación de la longitud
equivalente de cada tramo de
instalación receptora

El cálculo de la longitud equivalente de un tramo
de instalación receptora se realizará, tal como se
indica en la ficha 4.1, incrementando en un 20 %
la longitud real del tramo.

A continuación, se muestra la tabla de longitudes
reales y longitudes equivalentes de la arteria
principal de la instalación receptora objeto del
cálculo:

Q
tramo

=nºviv.
tramo

xQ
si
xS

n

Instalaciones individuales

Tramo G-H I-J J-K J-L

Longitud
real (m) 1 2 1 3

Longitud
equiv. (m) 1,2 2,4 1,2 3,6

Tramo A-A' A'-B B-C C-C
1,2

C-D

B-C' C'-C'
1,2

C'-D'

Longitud
real (m) 10 3 2 1 3

Longitud
equiv. (m) 12 3,6 2,4 1,2 3,6

Instalación común

Tramo D-D
1,2

D-E E-E
1,2

E-F F-F
1,2

D'-D'
1,2

D'-E' E'-E'
1,2

E'-F' F'-F'
1,2

Longitud
real (m) 1 3 1 3 1

Longitud
equiv. (m) 1,2 3,6 1,2 3,6 1,2
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Distribución de la pérdida de carga
y diámetro mínimo en cada tramo
de instalación receptora.

Para realizar la distribución de la pérdida de
carga en cada tramo de la instalación receptora,
así como para asignar el diámetro mínimo de
cada tramo, se tendrán en cuenta los criterios
dados por la Empresa Suministradora.

Para el gas natural, se tendrán en cuenta los
criterios expuestos en la ficha 3.4. sobre pérdidas
de carga admisible y diámetros mínimos en
instalaciones receptoras en fincas plurifamiliares
con contadores en vivienda alimentadas desde
redes de media presión A y que, aplicados a la
instalación receptora objeto del cálculo, son los
siguientes:

Punto/Tramo A A-H H Cont. Salida I-K K

y V.S. mín cont. I-L L

I

P. mín (mbar) 18,9 17,9 16,7 16,2

∆P máx. (mbar) 1,0 1,2 0,5

ø mín. (mm) 20 10
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Determinación del diámetro de
cálculo y del diámetro comercial de
cada tramo. Cálculo de la pérdida de
carga real en cada tramo.

Para la determinación del diámetro de cada tramo
de conducción se utilizará la fórmula de
Renouard. Utilizando la pérdida de carga máxima
admisible se obtendrá el diámetro mínimo del
mismo.

Como la presión efectiva a partir de la llave de
acometida es inferior a 100 mbar, se utilizará la
fórmula de Renouard lineal:

∆P = 23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D-4,82

Se tendrá en cuenta para todos los tramos que la
densidad relativa del gas suministrado, tal como
se ha indicado anteriormente, es 0,62.

Dado que la instalación común tiene más de un
tramo se utilizará como método de reparto de
pérdida de carga el descrito en los puntos 8 a 12
del proceso de cálculo de esta misma ficha 4.3,
basado en el concepto de reparto de pérdida de
carga por metro lineal de instalación.

El tramo principal se iniciará en la salida de la
llave de acometida (punto A) y finalizará en la
salida de la llave de conexión de la caldera mixta
(punto L) del 4º piso. Su distancia será de 31 m e
irá decreciendo a medida que se vayan
calculando los sucesivos tramos, y la pérdida
total de carga admisible será de 15 mbar, sin
contar la del tramo H-I (contador) que es de 1,2
mbar.

A continuación se inicia el proceso de cálculo de
la instalación común y de cada una de las
individuales que constituyen la instalación
receptora.

Instalación común

Tramo A-A’

El tramo A-A’ es el tramo comprendido entre la
salida de la llave de acometida y el enlace de
transición polietileno-acero del tallo, es decir,
corresponde a la parte enterrada de la instalación

común, siendo polietileno el material de la
conducción. Está fijado por la Empresa
Suministradora que el diámetro mínimo del tubo
de polietileno sea DN 40.

Los datos básicos para el cálculo del tramo son:

Longitud real: 10 m

Longitud equivalente: 12 m

Presión en inicio tramo: 18,9 mbar

Pérdida de carga máxima admisible:

15 * 10/31 = 0,48 mbar (*)

Caudal: 21,4 m3(s)/h

(*) Se ha tomado como tramo principal el
tramo comprendido entre la llave de
acometida y llave de conexión de la caldera
mixta de las viviendas del 4º piso, por ser
el tramo de mayor longitud:
(10 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 2 + 3 = 31 m).

Se ha de calcular el diámetro teórico mínimo que
produciría la pérdida de carga máxima admisible,
y para ello se utilizará la fórmula de Renouard
lineal despejando el diámetro, que es la única
incógnita:

D = [(23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82)/∆P]1/4,82

Sustituyendo los valores en la fórmula, resulta un
diámetro teórico de 45,1 mm.

Como puede comprobarse en la ficha 5.1, el
diámetro comercial superior a éste, el de 51,5 (PE
DN 63) que corresponde a un tallo DN 50 (PE DN
63 SDR 11 y Ac 2") tal como se indica en la ficha
5.3, y se calculará la pérdida de carga real en el
tramo con este diámetro aplicando la fórmula de
Renouard,

∆P
real

 = 23.200 x d
r
 x L

E
 x Q1,82 x D

com.

-4,82

Se tendrá en cuenta además que deberá
cumplirse:

V < 20 m/s


