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1) Introducción
La aplicación QSAI-CEC está concebida como un instrumento de ayuda que permite
consultar y gestionar la Base de datos del CEC Catálogo de Elementos Constructivos
del CTE (v 6.0 de Septiembre de 2009), redactado por el Instituto Eduardo Torroja de
Ciencias de la Construcción, con la colaboración del CEPCO y AICIA).
Permite al técnico la consulta de las exigencias generales de diseño de los requisitos
de Habitabilidad: HS-Salubridad, HR-Protección frente al ruido y HE-Ahorro de Energía,
establecidas en el CTE.
Es la fuente de datos origen de las diferentes aplicaciones del QSAI, tales como QSAIHR Protección frente al ruido, opción simplificada. También permite su consulta de
manera autónoma mediante una interfaz avanzada.
La intención de QSAI-CEC Catálogo de Elementos Constructivos es disponer de una
herramienta abierta y dinámica, que permita al técnico tanto la consulta rápida del
CEC Catálogo de Elementos Constructivos, así como la inclusión de nuevos materiales
y soluciones específicas de industriales existentes en el mercado para su posterior
consulta en el despacho. De esta manera QSAI-CEC se convierte en una herramienta
de gestión de la base de datos de materiales, elementos constructivos y soluciones del
despacho profesional.

2) Requerimientos del sistema operativo por parte de QSAI-CEC
Los requerimientos del sistema operativo de QSAI-CEC son:







Sistema Operativo : Windows XP, Windows Vista o Windows 7
CPU: Intel® Pentium® D + AMD 2100xp o superior
Memoria RAM: 512MB
Espacio en disco duro 150 MB aproximadamente
1280x1024, 32-bit pantalla color verdadero
Velocidad de Red: 128 Kbps ("ADSL/ Banda Ancha/ Cable") para
registro y actualizaciones.

3) Notas introductorias a los valores del CEC Catálogo de
Elementos Constructivos del CTE
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es un reglamento basado en prestaciones,
que define un conjunto de exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios
a efectos de satisfacer los requisitos básicos establecidos en la Ley de Ordenación de
la Edificación (LOE). Dichas exigencias tienen carácter genérico, son independientes del
tipo de material, producto o sistema constructivo, y se concretan en función de las
condiciones específicas del edificio: su ubicación, orientación, condiciones geométricas,
etc.
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En consecuencia, resulta necesario conocer las prestaciones de los diferentes
elementos o sistemas constructivos para facilitar al técnico el desarrollo del proyecto,
y por todo ello se justifica el desarrollo del CEC Catálogo de Elementos Constructivos
del CTE.
En resumen, el CTE permite definir el edificio en término de prestaciones (“proyecto
prestacional”), mientras que el CEC Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
posibilita la definición concreta de los distintos elementos y sistemas constructivos del
edificio, facilitando el desarrollo del “proyecto constructivo”.
El CEC Catálogo de Elementos Constructivos del CTE ((v 6.0 de Septiembre de
2009), redactado por el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, con
la colaboración del CEPCO y AICIA) contiene un amplio abanico de materiales,
productos y elementos constructivos para cubiertas, huecos y particiones interiores
con las características higrotérmicas y acústicas.
Las características higrotérmicas de los productos y elementos constructivos en el
CEC Catálogo de Elementos Constructivos del CTE se han calculado basándose en
valores conservadores de cada uno de sus componentes, lo que implica que son
valores válidos para todos aquellos elementos similares a los del detalle considerado, o
para aquellos que sean más favorables.
En cuanto a las características acústicas, el CEC Catálogo de Elementos
Constructivos del CTE incluye en la mayoría de los casos, unos valores mínimos y
medios. Los valores mínimos son valores conservadores que se garantizan en todos
los casos, y los valores medios son aquellos que tienen en cuenta la dispersión de la
producción de un mismo producto. En ambos casos, los valores son válidos para
cualquier elemento similar al del detalle considerado, o para aquel que sea más
favorable.
La última versión del CEC Catálogo de Elementos Constructivos del CTE está
disponible en la página web del CTE: http://www.codigotecnico.org
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4) Notas introductorias a los valores del QSAI-CEC
En los datos introducidos en el QSAI-CEC se han adoptado algunas diferencias
formales respecto a lo expresado en el CEC Catálogo de Elementos Constructivos del
CTE:
•

•

•

•

Densidad ρ (Kg/m3): Los materiales que en el catálogo tienen una densidad
definida con un intervalo entre un máximo y un mínimo, en el programa se ha
adoptado el valor más bajo.
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ: Los materiales que en
el catalogo el valor de μ es infinito, por ejemplo los metales, en el programa se
ha introducido un valor muy elevado μ= 1.000.000
Conductividad térmica λ en lugar de la resistencia térmica R: En forjados y
fábricas, con espesores concretos se ha sustituido la R, m2·K/W por el valor
equivalente de λ en W/m·K
Materiales genéricos: Se han introducido materiales genéricos, que son
materiales sin datos. Son los utilizados para generar las soluciones
constructivas y los elementos del resto del Catálogo.

5) Leyenda de los materiales genéricos del QSAI-CEC
AB
AC
AT
B
BC
BH
BHAD
BHALM
BHALP
BP
Cs
Csa
D
EPPS
FI
FP
FPtc
FT
G
H
HAL
I
LC
LGF
LH
LHO
LP

material absorbente acústico
Acabado. Pavimento
Aislante
Barrera de vapor
Fabrica de bloque cerámico
Fabrica de bloque de hormigón
Fabrica de bloque de hormigón de áridos densos
Fabrica de bloque de hormigón de áridos ligeros macizo
Fabrica de bloque de hormigón de áridos ligeros perforado
Fabrica de bloque de picón
Capa separadora
Capa separadora bajo protección
Capa drenante
Aislante. Poliestireno expandido elastificado
Capa filtrante
Formación de pendientes
Formación de pendientes tablero cerámico
Falso techo
Chapa Grecada
muro de hormigón armado
muro de hormigón armado con áridos ligeros
capa de impermeabilización
Fabrica de ladrillo cerámico (macizo o perforado)
Fabrica de ladrillo cerámico hueco de gran formato
Fabrica de ladrillo cerámico hueco
Fabrica de ladrillo perforado de hormigón
Fabrica de ladrillo cerámico perforado
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MA
MD
MW
P
PE
PES
PF
PG
PSm
PSmw
PSnm
PSpu
PT
REC
RED
RI
RM
T
TI
Ts
TsM
YL

Material de agarre o nivelación
Acabado. Tablero de madera
Aislante. Lana mineral
Capa de protección. Solado fijo
Aislante. Polietileno
Panel de yeso o escayola
Capa de protección. Solado flotante
Capa de protección de grava
Panel sándwich con núcleo aislante y lamina metálica
Panel sándwich con núcleo de lana mineral
Panel sándwich con núcleo de laminas no metálica
Panel sándwich con núcleo de poliestireno extruido
Capa de protección de tierra
Revestimiento exterior continuo
Revestimiento exterior discontinuo
Revestimiento I interior
Revestimiento intermedio
Tejado (Teja, pizarra, perfiles metálicos)
Tablero o panel impermeable
Tablero soporte cerámico
Tablero soporte de madera
Placa de yeso laminado

6) Particularidades de las Soluciones Constructivas del QSAI-CEC
La base de datos del QSAI-CEC está formada por:
Soluciones constructivas
•
•
•
•

Fachadas
Medianeras y particiones interiores
Cubiertas
Ventanas

Elementos constructivos
•
•
•

Trasdosados
Techos
Suelos

Materiales y productos:
•
•
•
•
•

Aislantes
Bituminosos
Cerámicos
Cauchos
Enlucidos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrica de bloque cerámico
Fabrica de bloque de hormigón áridos ligeros
Fabrica de bloque de hormigón
Fabrica de ladrillo
Cerámicas
Hormigones
Maderas
Metales
Maderas
Pétreos y suelo
Plásticos
Sellantes
Textiles
Vítreos
Yesos
Forjados reticulares
Forjados unidireccionales
Losas alveolares
Cámaras de aire
Vidrios y marcos
Genéricos

6.1. CUBIERTAS
•

•

•

•
•
•

•
•

En todas las cubiertas que en el catálogo el valor de m y de RAtr se remite a
los valores de forjados correspondientes, en el QSAI-CEC se han
contemplado con forjados de canto 25 cm y 30 cm para los
unidireccionales y los reticulares y de 20 cm en el caso de losas alveolares.
En todos los casos no se ha contemplado que la cara inferior esté
revocada o enlucida. Ni tampoco que la capa de formación de pendientes
esté realizada con áridos ligeros.
El usuario puede crearse nuevas soluciones a partir de las introducidas en
el programa con la mejora de 2 dBA que supone la capa de formación de
pendientes.
Los espesores, a excepción del forjado, son orientativos.
Las cámaras de aire, en todos los casos se han considerado como muy
ventiladas.
En las soluciones genéricas de cubierta se ha adoptado un espesor de
aislante de 6 cm, excepto en aquellos casos en los que el catalogo
determina un espesor concreto.
El valor de U, en el caso de soluciones genéricas se adopta la formulación
del catalogo.
Si el usuario genera una solución con materiales concretos, y no declara el
elemento como genérico, el programa calculará el valor de U teniendo en
consideración las capas y la situación del elemento, según las indicaciones
del DB-HE1.
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•

El factor de temperatura de la superficie interior fRsi se ha calculado según
la expresión fRsi = 1-U·0,25

6.2. FACHADAS
•
•
•

•
•

•

Se ha adoptado en todos los casos los valores medios de m y RAtr.
Las cámaras de aire ventiladas se han considerado siempre como muy
ventiladas.
En las soluciones de fachadas con bloque de hormigón se ha considerado
en todos los casos un bloque de hormigón convencional o bloques de
áridos densos
El valor de U, en el caso de soluciones genéricas se adopta la formulación
del catalogo.
Si el usuario genera una solución con materiales concretos, y no declara
el elemento como genérico, el programa calculara el valor de U teniendo
en consideración las capas y la situación del elemento, según las
indicaciones del DB-HE1.
El factor de temperatura de la superficie interior fRsi se ha calculado
según la expresión fRsi = 1-U·0,25

6.3. PARTICION INTERIOR VERTICAL /MEDIANERIA
•
•
•

•

Se ha adoptado en todos los casos los valores medios de m y RA.
Los elementos de una hoja se han dispuesto con apoyo con bandas
elásticas y sin bandas elásticas.
El valor de U, en el caso de soluciones genéricas se adoptan los valores y
criterios expresados en el catalogo. Este valor no considera las
resistencias superficiales.
Si el usuario genera una solución con materiales concretos, y no declara el
elemento como genérico, el programa calculará el valor de U teniendo en
consideración las capas y la situación del elemento, según las indicaciones
del DB-HE1, considerando las resistencias superficiales.

6.4. TRASDOSADOS
•

No hay diferencias respecto al catálogo

6.5. SUELOS FLOTANTES
•

•

El valor de U, en el caso de soluciones genéricas se adoptan los valores y
criterios expresados en el catálogo. Este valor no considera las
resistencias superficiales
Si el usuario genera una solución con materiales concretos, y no declara el
elemento como genérico, el programa calculará el valor de U teniendo en
consideración las capas y la situación del elemento, según las indicaciones
del DB-HE1, considerando las resistencias superficiales.
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6.6. TECHOS SUSPENDIDOS
•
•

•

Los valores de Δ RA introducidos son los del falso techo dispuesto sobre un
forjado de masa por unidad de superficie igual o menor que 350 kg/m2.
El valor de U, en el caso de soluciones genéricas, se adopta los valores y
criterios expresados en el catalogo. Este valor no considera las
resistencias superficiales.
Si el usuario genera una solución con materiales concretos, y no declara el
elemento como genérico, el programa calculará el valor de U teniendo en
consideración las capas y la situación del elemento, según las indicaciones
del DB-HE1, considerando las resistencias superficiales.

6.7. VENTANAS
•
•

Se han considerado los mismos datos del catálogo.
Se han introducido sólo los datos de características acústicas de ventanas
sencillas sin capialzado o con capialzado por el exterior y de ventanas
dobles.
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7) Operatoria del programa QSAI-CEC
7.1. Inicio de la aplicación del Gestor QSAI de aplicaciones
Acceder a la aplicación siguiendo la ruta: Inicio > Programas> QSAI > QSAI Gestor
7.1.1. Pantalla principal de la aplicación QSAI-Gestor

1.
2.
3.
4.
5.

Opciones de configuración del gestor
Configurar las bases de datos del programa
Acceso al programa QSAI-HR
Acceso al programa QSAI-CEC
Acceso a la base de datos del QSAI-CEC de Materiales y
productos
6. Acceso a la base de datos de Elementos Constructivos
7. Acceso a la base de datos de Soluciones Constructivas
8. Acceso al QSAI-CEC
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7.1.2. Pantalla principal de la aplicación QSAI-Gestor, apartado configuración

1.
2.
3.
4.

Configuración de las carpetas de trabajo y las bases de datos.
Selección del idioma por defecto.
Configuración del gestor de aplicaciones
Configuración del QSAI-HR
Configuración del QSAI-CEC

Selección del idioma por defecto. En esta pantalla es posible escoger el idioma por
defecto de las aplicaciones, estando disponibles la versión en castellano y catalán.
Configuración de las carpetas de trabajo
Por defecto las aplicaciones del grupo QSAI utilizan el directorio local c:\QSAI. Dentro
la carpeta c.\QSAI\Datos\ se gestionan 4 carpetas:
1.
2.
3.
4.

c:\QSAI\ Datos\ BD carpeta de base de datos
c:\QSAI\ Datos\ Docs carpeta de proyectos
c:\QSAI\ Datos\ Favs Carpeta de favoritos
c:\QSAI\ Datos\ Copias Carpeta de copias de seguridad

Al cambiar la ubicación de la carpeta principal c:\QSAI\ Datos\..., haciendo clic en el
botón redondo con tres puntos, se cambiarán todas las carpetas por defecto
asociadas de Bases de Datos, Proyectos, Favoritos y Copias de seguridad. Esta
carpeta podemos realojarla en una unidad de red o servidor, y compartirla con otras
instalaciones realizadas en otros ordenadores.
Configuración de las Bases de Datos
Es posible gestionar la ubicación del fichero con la base de datos del QSAI-CEC así
como el fichero con la base de datos de agentes de la edificación.
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7.1.3. Pantalla principal de la aplicación QSAI-Gestor, apartado gestor de
aplicaciones

Apartado donde se informa de la carpeta donde está instalado el gestor de
aplicaciones QSAI. Esta ruta viene predeterminada en la instalación del programa, no
siendo editable por parte del usuario.
7.1.4. Pantalla principal de la aplicación gestor QSAI-HR Protección frente al Ruido

Apartado donde informa de la carpeta donde está instalado la aplicación QSAI-HR así
como la licencia del programa, con la clave del CD y la clave del equipo.
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7.1.5. Pantalla principal de la aplicación gestor QSAI-CEC Catálogo de Elementos
Constructivos

Apartado donde informa de la carpeta donde está instalado la aplicación QSAI-CEC así
como la licencia del programa, con la clave del CD y la clave del equipo.
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7.2. Base de datos de materiales y productos
Acceder a la base de datos de materiales y productos haciendo Inicio > Programas>

QSAI > QSAI Gestor>materiales y productos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cierra la pantalla
Nuevo Material o producto
Edita el material o producto
Crea un nuevo material o producto basándose en otro
Borra el material o producto
Actualiza la lista
Lista de filtro de primer orden: materiales, forjados, cámaras, vidrios, y marcos.
Lista de filtro de segundo orden (corresponden a los subtipos del apartado 7.)
Introducción lista campo libre
Filtra según el texto introducido en el campo libre
Muestra todos los materiales y productos

En esta pantalla se muestran todos los materiales existentes en la base de datos. Es
posible hacer una búsqueda por tipo y subtipo, o por la introducción de un valor en el
campo libre.
Para seleccionar un material hacer clic en la fila o columna correspondiente, este
cambiará de color (azul oscuro), hacer clic en el botón edita el material y producto
para visualizar su contenido.
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7.2.1. Nuevo material en la Base de datos de materiales y productos

Hacer clic en el botón nuevo
material de la pantalla de la
base de datos de materiales o
productos.
En función del tipo
a introducir, el
pregunta unas
características
higrotérmicas.

de material
programa
u otras
físicas
y

Introducir el código del
material, en este caso se
recomienda
seguir
la
codificación del programa, así
mismo detalle y grupo al que
asignaremos el material.
Si queremos vincular el material a una imagen por defecto o escoger una personalizada propia, en esta caso
guardar las imágenes en el directorio C:\qsai\Datos\Img (directorio de usuario del programa, por lo tanto
se guardará al hacer una copia de seguridad de los datos).

Clasificación de códigos del programa
MATERIALES
•
Ais: aislante
•
Bit: bituminosos
•
Cuc: cauchos
•
Cer: cerámicos
•
Enl: enlucidos
•
Fbc: fábricas de bloque cerámico de arcilla
aligerada
•
Fha: fábricas de bloque de hormigón
aligerado
•
Fhc: fábricas de bloque de hormigón
convencional
•
Fla: fabricas de ladrillo
•
Hor: hormigones
•
Mad: maderas
•
Met: metales
•
Mor: morteros
•
Pes: pétreos y suelos
•
Pla: plásticos
•
Sel: Sellantes
•
Text: textiles
•
Vit: vítreos
•
Yes: yesos
CÁMARAS
•
Can: cámara de aire
•
Cav: cámara de aire muy ventilada
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FORJADOS
• For: Forjados reticulares
•
Fou: Forjados unidireccionales
•
Lal: losas alveolares
VIDRIOS
•
•
•
•
•
•

Deh: dobles bajos emisivos en posición
horizontal
Dho: dobles en posición horizontal
Mho: monolíticos en posición horizontal
Dev: dobles bajos emisivos en posición
vertical
Mve: monolíticos en posición vertical
Dve: dobles en posición vertical

MARCOS
•
•
•
•
•
•

Meh: metálicos en posición horizontal
Mah: de madera en posición horizontal
Pvh: de PVC en posición horizontal
Mev: metálicos en posición vertical
Mav: de madera en posición vertical
Pvv: de PVC en posición vertical
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7.2.1.1. Añadir nuevo material
Como características específicas al hacer un nuevo material se ha de informar de la
Conductividad térmica λ (W/m·K), la Densidad ρ (Kg/m3):, el calor específico Cp
(J/kg·K), si hay un espesor por defecto y el Factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua μ, adimensional.
7.2.1.2. Añadir nuevo forjado
Como características específicas al hacer un nuevo forjado se ha de informar de la
Conductividad térmica λ (W/m·K), la Densidad ρ (Kg/m3):, el calor específico Cp
(J/kg.K), si hay un espesor por defecto y el Factor de resistencia a la difusión de
vapor de agua μ, adimensional, así como el RA y RAtr (índice global de reducción
acústica, ponderado A, del elemento en dBA), m’ ( masa por unidad de superficie del
elemento i en el camino de la transmisión en kg/m2) y Lnw (nivel global de presión
de ruido de impactos normalizado en dB).
7.2.1.3. Añadir nueva cámara de aire
Como características específicas al hacer una nueva cámara de aire se ha de
informar de la R (Resistencia térmica en m2K/W) y el espesor por defecto, y si se
puede cambiar.
7.2.1.4. Añadir nuevo vidrio
Como características específicas al hacer un nuevo vidrio se ha de informar de la U
(Transmitancia térmica en W /m2K) y g el espesor por defecto, y si se puede
cambiar.
7.2.1.5. Añadir nuevo marco
Como características específicas al hacer un nuevo marco se ha de informar de la U
(Transmitancia térmica en W /m2K) y g el espesor por defecto, y si se puede
cambiar.

Ejemplo de pantalla de introducción de datos de material y forjado, con las diferentes
unidades que componen los diferentes elementos.
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7.2.2. Edita el material en la Base de datos de materiales y productos

Seleccionar un material de la lista, y hacer clic en el botón ‘edita el material o
producto’. Es posible editar las características de los materiales y productos de la base
de datos introducidos por el usuario. Los valores que vienen por defecto en el
programa, y que constituyen la base de datos del CEC del CTE, no pueden ser editados.
7.2.3. Crea un nuevo material basándose en otro (duplicar material o producto)

Seleccionar un material de la lista, y hacer clic en el botón ‘crea un nuevo
material o producto basándose en otro (duplica material o producto). Es posible
duplicar cualquier material de la base de datos. Al duplicar un material ya sea
introducido anteriormente por el usuario o perteneciente a la base de datos del CEC
del CTE, el programa duplicará en un nuevo material las propiedades del elemento
seleccionado. Tendremos que introducir un nuevo código de material y una nueva
referencia, así como indicar si el material es genérico.
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7.3. Base de datos de Elementos Constructivos
Acceder a la base de datos de materiales y productos haciendo Inicio > Programas>

QSAI > QSAI Gestor>elementos constructivos.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cierra la pantalla
Nuevo Material o producto
Edita el material o producto
Crea un nuevo material o producto basándose en otro
Borra el material o producto
Actualiza la lista
Lista de filtro de primer orden: Trasdosados, suelos flotantes, techos suspendidos y
aireadores.
8) Introducción lista campo libre
9) Filtra según el texto introducido en el campo libre
10) Muestra todos los materiales y productos

En esta pantalla se muestran todos los elementos constructivos existentes en la base
de datos. Es posible hacer una búsqueda por tipo y subtipo, o por la introducción de un
valor en el campo libre.
Para seleccionar un elemento constructivo hacer clic en la fila o columna
correspondiente, este cambiará de color (azul oscuro), hacer clic en el botón edita el
elemento constructivo para visualizar su contenido.
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7.3.1. Nuevo elemento constructivo en la Base de datos de elementos
constructivos
Hacer clic en el botón nuevo material de la pantalla de la base de datos de materiales o
productos.
En función del tipo del elemento a introducir, el programa pregunta unas u otras
características físicas y higrotérmicas.
Introducir el código del elemento, en este caso se recomienda seguir la codificación del
programa, así mismo detalle y grupo al que asignaremos el elemento.
Si queremos vincular el material a una imagen por defecto o escoger una
personalizada propia, en esta caso guardar las imágenes en el directorio
C:\qsai\Datos\Img (directorio de usuario del programa, por lo tanto se guardará al
hacer una copia de seguridad de los datos).
Clasificación de códigos del programa
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
•
•
•

AuxTrans: trasdosados
AuxS..: Suelos flotantes
AuxT..: Techos suspendidos

PANTALLA DE DATOS DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO

A continuación se exponen las características comunes en la pantalla de los elementos
constructivos
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Capas del elemento
Características acústicas del
elemento
Características térmicas del
elemento
Descomposición de materiales.
Representación
gráfica
del
elemento constructivo. Se trata
de una imagen representativa
del tipo. Es posible alterar el
orden
de
las
capas
seleccionando un material y
arrastrándolo hasta el lugar que
se desea.
Panel de control de la base de
datos de materiales, con ella
podemos añadir, editar, borrar o
duplicar
un
material
que
compone
el
elemento
constructivo. Es posible alterar el
orden de las capas mediante los
botones
o
simplemente
arrastrando la imagen en la
representación gráfica

Nota: En los elementos constructivos definidos por defecto no pueden ser editadas sus características,
aunque si es posible hacer un duplicado de las mismas para hacer un nuevo elemento constructivo.
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7.3.1.1. Añadir nuevo elemento constructivo trasdosado

Hacer clic en el botón nuevo elemento constructivo de la pantalla de la base
de datos de elementos constructivos y escoger elemento constructivo trasdosado.
Al añadir un nuevo
elemento
constructivo
trasdosado, aparecen tres
pantallas con niveles de
información relativos a
descripción y códigos del
elemento,
capas
del
elemento (formada por
materiales de la base de
datos
del
QSAI-CEC),
propiedades acústicas y
propiedades térmicas. Es
posible elegir una imagen y
un archivo con la extensión
DWG asociado.
Como
características
acústicas tenemos el Ra,
índice global de reducción
acústica ponderada A, en
dBA, el espesor total, el
tipo y el elemento base al
cual se trasdosa.
Como
características
térmicas
tenemos
el
espesor del aislante, que
condiciona
la
Conductividad térmica λ
(W/m·K), siendo RAT el
cociente entre el espesor y
la λ. Se obtiene así el valor
R Resistencia térmica en
m2·K/W, obteniendo la R i
la
U
(Transmitancia
térmica en
W /m2K),
y el fRsi Factor de
resistencia a la difusión
de vapor de agua μ,
adimensional.
Unidades del elemento
•
•
•
•
•

Conductividad térmica λ (W/m·K)
Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
fRsi Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ, adimensional
R (Resistencia térmica en m2·K/W)
U (Transmitancia térmica en W /m2K)
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7.3.1.2. Añadir nuevo elemento constructivo Suelo flotante

Hacer clic en el botón nuevo elemento constructivo de la pantalla de la base de
datos de elementos constructivos y escoger elemento constructivo Suelo Flotante.
Al añadir un nuevo
elemento
constructivo
suelo flotante, aparecen
tres pantallas con niveles
de información relativos a
descripción y códigos del
elemento,
capas
del
elemento (formada por
materiales de la base de
datos
del
QSAI-CEC),
propiedades acústicas y
propiedades térmicas. Es
posible elegir una imagen y
un archivo con la extensión
DWG asociado.
Como
características
acústicas tenemos el Ra,
índice global de reducción
acústica ponderada A, en
dBA, el tipo y el elemento
base, el Tipo de aislante y
el Lnw (nivel global de
presión de ruido de
impactos normalizado en
dB).
Como
características
térmicas tenemos el espesor
del aislante, que condiciona la
Conductividad térmica λ
(W/m·K), siendo RAT el
cociente entre el espesor y la
λ. Se obtiene así el valor R
Resistencia
térmica
en
m2·K/W, obteniendo la R i la
U (Transmitancia térmica en
W /m2K), y el fRsi Factor de
resistencia a la difusión de
vapor
de
agua
μ,
adimensional.

Unidades del elemento
•
•
•
•
•
•

Lnw (nivel global de presión de ruido de impactos normalizado en dB).
Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
Conductividad térmica λ (W/m·K)
fRsi Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ, adimensional
R (Resistencia térmica en m2·K/W)
U (Transmitancia térmica en W /m2K)
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7.3.1.3. Añadir nuevo elemento constructivo Techo suspendido

Hacer clic en el botón nuevo elemento constructivo de la pantalla de la base de
datos de elementos constructivos y escoger elemento constructivo techo suspendido.
Al añadir un nuevo
elemento
constructivo
techo
suspendido,
aparecen tres pantallas
con niveles de información
relativos a descripción y
códigos del elemento,
capas
del
elemento
(formada por materiales
de la base de datos del
QSAI-CEC),
propiedades
acústicas y propiedades
térmicas. Es posible elegir
una imagen y un archivo
con la extensión DWG
asociado.
Como
características
acústicas tenemos el Ra,
índice global de reducción
acústica ponderada A, en
dBA, el tipo y el elemento
base y el Lnw (nivel global
de presión de ruido de
impactos normalizado en
dB).
Como
características
térmicas tenemos el espesor
del aislante, que condiciona la
Conductividad térmica λ
(W/m·K), siendo RAT el
cociente entre el espesor y la
λ. Se obtiene así el valor R
Resistencia
térmica
en
m2·K/W, obteniendo la R i la
U (Transmitancia térmica en
W /m2K), y el fRsi Factor de
resistencia a la difusión de
vapor
de
agua
μ,
adimensional.

Unidades del elemento
•
•
•
•
•
•

Lnw (nivel global de presión de ruido de impactos normalizado en dB).
Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
Conductividad térmica λ (W/m·K)
fRsi Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ, adimensional
R (Resistencia térmica en m2·K/W)
U (Transmitancia térmica en W /m2K)
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7.3.2. Edita el material en la Base de datos de elementos constructivos

Seleccionar un material de la lista, y hacer clic en el botón ‘edita el material o
producto’. Es posible editar las características de los elementos constructivos de la
base de datos introducidos por el usuario. Los valores que vienen por defecto en el
programa, y que constituyen la base de datos del CEC del CTE, no pueden ser editados.
7.3.3. Crea un nuevo elemento constructivo basándose en otro (duplicar material o
producto)

Seleccionar un elemento de la lista, y hacer clic en el botón ‘crea un nuevo
material o producto basándose en otro (duplica material o producto). Es posible
duplicar cualquier elemento de la base de datos. Al duplicar un elemento ya sea
introducido anteriormente por el usuario o perteneciente a la base de datos del CEC
del CTE, el programa duplicará en un nuevo elemento las propiedades del elemento
seleccionado. Tendremos que introducir un nuevo código de elemento y una nueva
referencia, así como indicar si el elemento es genérico.

Nota: Existen dos categorías más, tabiques y aireadores. Respecto los elementos
tabiques se rellenan en las particiones interiores.
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7.4. Base de datos de soluciones constructivas
Acceder a la base de datos de materiales y productos haciendo Inicio > Programas>

QSAI > QSAI Gestor>Soluciones constructivas

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cierra la pantalla
Nuevo solución constructiva
Edita la solución constructiva
Crea una nueva solución constructiva basándose en otra (duplicar)
Borra la solución constructiva
Actualiza la lista
Lista de filtro de primer orden: Elementos verticales, Elementos horizontales-suelos,
Elementos horizontales-cubiertas, Puertas y ventanas
8) Lista de segundo orden. Subtipos en función del tipo escogido.
9) Introducción lista campo libre
10) Filtra según el texto introducido en el campo libre
11) Muestra todos los materiales y productos

En esta pantalla se muestran todas las soluciones constructivas existentes en la base
de datos. Es posible hacer una búsqueda por tipo y subtipo, o por la introducción de un
valor en el campo libre.
Para seleccionar la solución constructiva hacer clic en la fila o columna
correspondiente, este cambiará de color (azul oscuro), hacer clic en el botón edita el
elemento constructivo para visualizar su contenido.
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7.4.1. Nuevo solución constructiva en la Base de datos de soluciones constructivas
Hacer clic en el botón nueva solución constructiva de la pantalla de la base de
soluciones constructivas.
En función del tipo de la solución constructiva a introducir, el programa pregunta unas
u otras características físicas y higrotérmicas.
Introducir el código de la solución constructiva, en este caso se recomienda seguir la
codificación del programa, así mismo detalle y grupo al que asignaremos la solución
constructiva.
Si queremos vincular la solución constructiva a una imagen por defecto o escoger una
personalizada propia, en esta caso guardar las imágenes en el directorio
C:\qsai\Datos\Img (directorio de usuario del programa, por lo tanto se guardará al
hacer una copia de seguridad de los datos).
Clasificación de códigos del programa: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES.
o F: Fachadas
o M: Medianerías
o P: Particiones interiores
ELEMENTOS HORIZONTALES.SUELOS
o THEX: En contacto con el exterior
o En contacto con el terreno
o Particiones interiores
ELEMENTOS HORIZONTALES.CUBIERTAS
o C: En contacto con el exterior
o En contacto con el terreno
PUERTAS Y VENTANAS
o V: Ventanas
o Lucernarios
o Puertas
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PANTALLA DE DATOS DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

A continuación se exponen las características comunes en la pantalla de solución
constructiva
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Capas de la solución
Características acústicas de
la solución
Características térmicas de
la solución
Descomposición
de
la
solución
Representación gráfica de la
solución. Se trata de una
imagen representativa del
tipo. Es posible alterar el
orden
de
las
capas
seleccionando un material y
arrastrándolo hasta el lugar
que se desea.
Panel de control de la base
de datos de soluciones
constructivas,
con
ella
podemos
añadir,
editar,
borrar o duplicar un material
que compone la solución. Es
posible alterar el orden de las
capas mediante los botones o
simplemente arrastrando la
imagen en la representación
gráfica

Nota: En las soluciones constructivos definidas por defecto no pueden ser editadas sus características,
aunque si es posible hacer un duplicado de las mismas para hacer un nuevo elemento constructivo.
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7.4.1.1. Añadir nuevo elemento vertical Fachada

Hacer clic en el botón nuevo elemento vertical Fachada de la pantalla de la
base de datos de soluciones constructivas y escoger elemento vertical Fachada.
Al añadir una nueva solución
de fachada, aparecen tres
pantallas con niveles de
información
relativos
a
descripción y códigos de la
solución, capas de la solución
(formada por materiales de la
base de datos del QSAI-CEC),
propiedades acústicas y
propiedades térmicas. Es
posible elegir una imagen y un
archivo con la extensión DWG
asociado.
Como
características
acústicas tenemos el RA Y RATR
(índice global de reducción
acústica, ponderado A, del
elemento en dBA)en dBA, m’
( masa por unidad de
superficie del elemento en el
camino de la transmisión en
kg/m2) y el tipo, tipo de
cámara y tipo de hoja
principal.
Como
características
térmicas tenemos el espesor
del aislante, que condiciona la
Conductividad térmica λ
(W/m·K), siendo RaT el
cociente entre el espesor y la
λ. Se obtiene así el valor R
Resistencia
térmica
en
m2·K/W, obteniendo la U
(Transmitancia térmica en
W /m2K), y el fRsi Factor de
resistencia a la difusión de
vapor
de
agua
μ,
adimensional.

Unidades del elemento
•
•
•
•
•
•
•

Conductividad térmica λ (W/m·K)
Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
Ratr, índice global de reducción acústica ponderada A al tránsito, en dBA
Conductividad térmica λ (W/m·K)
fRsi Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ, adimensional
R (Resistencia térmica en m2·K/W)
U (Transmitancia térmica en W /m2K)

•

m’( masa por unidad de superficie del elemento i en el camino de la transmisión en kg/m2)
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7.4.1.2. Añadir nuevo elemento vertical Medianería

Hacer clic en el botón nuevo elemento vertical Medianería de la pantalla de la
base de datos de soluciones constructivas y escoger elemento vertical Medianería.
Al añadir una nueva solución
de Medianería, aparecen tres
pantallas con niveles de
información
relativos
a
descripción y códigos de la
solución, capas de la solución
(formada por materiales de la
base de datos del QSAI-CEC),
propiedades acústicas y
propiedades térmicas. Es
posible elegir una imagen y un
archivo con la extensión DWG
asociado.
Como
características
acústicas tenemos el RA
(índice global de reducción
acústica, ponderado A, del
elemento i en dBA) en dBA,
m’ (masa por unidad de
superficie del elemento en el
camino de la transmisión en
kg/m2) el tipo y tipo de
partición.
Como
características
térmicas tenemos el espesor
del aislante, que condiciona la
Conductividad térmica λ
(W/m·K), siendo RaT el
cociente entre el espesor y la
λ. Se obtiene así el valor R
Resistencia
térmica
en
m2·K/W, obteniendo la U
(Transmitancia térmica en
W /m2K), y el fRsi Factor de
resistencia a la difusión de
vapor
de
agua
μ,
adimensional.

Unidades del elemento
•
•
•
•
•
•

Conductividad térmica λ (W/m·K)
Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
Conductividad térmica λ (W/m·K)
fRsi Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ, adimensional
R (Resistencia térmica en m2·K/W)
U (Transmitancia térmica en W /m2K)

•

m’i ( masa por unidad de superficie del elemento i en el camino de la transmisión en kg/m2)
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7.4.1.3. Añadir nuevo elemento horizontal Suelo en contacto con el exterior

Hacer clic en el botón nuevo elemento horizontal suelo en contacto con el
exterior de la pantalla de la base de datos de soluciones constructivas y escoger
elemento suelo en contacto con el exterior.
Al añadir una nueva solución de

suelo en contacto con el
exterior, aparecen tres pantallas
con niveles de información
relativos a descripción y códigos
de la solución, capas de la
solución (formada por materiales
de la base de datos del QSAI-CEC),
propiedades
acústicas
y
propiedades térmicas. Es posible
elegir una imagen y un archivo con
la extensión DWG asociado.
Como características acústicas
tenemos el RA y RATR (índice global de
reducción acústica, ponderado A,
del elemento i en dBA) en dBA, m’
(masa por unidad de superficie del
elemento en el camino de la
transmisión en kg/m2).
Como características térmicas
tenemos que se obtiene así el
valor R Resistencia térmica en
obteniendo
la
U
m2·K/W,
(Transmitancia
térmica
en
W /m2K), y el fRsi Factor de
resistencia a la difusión de vapor
de agua μ, adimensional.

Unidades del elemento
•
•
•
•

Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
fRsi Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ, adimensional
R (Resistencia térmica en m2·K/W)
U (Transmitancia térmica en W /m2K)

•

m’i ( masa por unidad de superficie del elemento i en el camino de la transmisión en kg/m2)

•
•

Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
Ratr, índice global de reducción acústica ponderada A al tránsito, en dBA
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7.4.1.4. Añadir nuevo elemento horizontal cubierta

Hacer clic en el botón nuevo elemento horizontal cubierta de la pantalla de la
base de datos de soluciones constructivas y escoger elemento horizontal cubierta.
Al añadir una nueva solución
de cubierta, aparecen tres
pantallas con niveles de
información relativos a
descripción y códigos de la
solución, capas de la
solución
(formada
por
materiales de la base de
datos
del
QSAI-CEC),
propiedades acústicas y
propiedades térmicas. Es
posible elegir una imagen y
un archivo con la extensión
DWG asociado.
Como
características
acústicas tenemos el RA y RATR
(índice global de reducción
acústica, ponderado A, del
elemento i en dBA) en dBA,
m’ ( masa por unidad de
superficie del elemento en el
camino de la transmisión en
kg/m2) el tipo y tipo de
protección.
Como
características
térmicas
tenemos
el
espesor del aislante, que
condiciona la Conductividad
térmica λ (W/m·K), siendo
RAT el cociente entre el
espesor y la λ. Se obtiene
así el valor R Resistencia
térmica
en
m2·K/W,
obteniendo la R i la U
(Transmitancia térmica en
W /m2K), y el fRsi Factor
de resistencia a la difusión
de vapor de agua μ,
adimensional.

Unidades del elemento
•
•
•
•
•
•

Conductividad térmica λ (W/m·K)
Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
Conductividad térmica λ (W/m·K)
fRsi Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ, adimensional
R (Resistencia térmica en m2·K/W)
U (Transmitancia térmica en W /m2K)

•

m’ ( masa por unidad de superficie del elemento i en el camino de la transmisión en kg/m2)
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7.4.1.5. Añadir nuevo elemento ventana

Hacer clic en el botón nuevo elemento ventana de la pantalla de la base de
datos de soluciones constructivas y escoger elemento ventana.
Al añadir una nueva solución de
ventana, aparecen tres pantallas
con niveles de información
relativos a descripción y códigos
de la solución, capas de la
solución (formada por materiales
de la base de datos del QSAI-CEC),
propiedades
acústicas
y
propiedades térmicas. Es posible
elegir una imagen y un archivo con
la extensión DWG asociado.
Escoger el tipo de vidrio y el
marco de la base de datos de
materiales. Indicar el Fm factor de
en % de la relación entre el marco
y el vidrio.
Como características acústicas
tenemos el Ra Ratr (índice global de
reducción acústica, ponderado A,
del elemento i en dBA)en dBA, Rw
(índice global de reducción
acústica, en dB), C (término de
adaptación espectral del índice de
reducción acústica para ruido
rosa, en dB), CTR(término de
adaptación espectral del índice de
reducción acústica para ruido de
automóviles, en dB).
También hay que definir el tipo de
ventana, el tipo de abertura, el
tipo de acristalamiento y el
espesor de acristalamiento.

Unidades del elemento
•
•
•
•

RIA (índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento i en dBA)en dBA,
Rw ( índice global de reducción acústica, en dB),
C (término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa, en dB)
CTR(término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de
automóviles, en dB)

•
•

Ra, índice global de reducción acústica ponderada A, en dBA
Ratr, índice global de reducción acústica ponderada A al tránsito, en dBA
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7.4.2. Edita una solución en la Base de datos de soluciones constructivas

Seleccionar una solución de la lista, y hacer clic en el botón ‘edita la solución.
Es posible editar las características de las soluciones constructivas de la base de
datos introducidos por el usuario. Los valores que vienen por defecto en el programa, y
que constituyen la base de datos del CEC del CTE, no pueden ser editados.
7.4.3. Crea una nueva solución constructiva basándose en otra (duplicar solución
constructiva)

Seleccionar una solución de la lista, y hacer clic en el botón ‘crea una nueva
solución basándose en otra (duplica solución). Es posible duplicar cualquier solución de
la base de datos. Al duplicar una solución ya sea introducido anteriormente por el
usuario o perteneciente a la base de datos del CEC del CTE, el programa duplicará en
un nueva solución las propiedades del elemento seleccionado. Tendremos que
introducir un nuevo código de solución y una nueva referencia, así como indicar si la
solución es genérica.

8) Condiciones de la licencia y contacto QSAI
8.1. Condiciones de la Licencia
El titular de la licencia adquiere el uso del software QSAI-HR propiedad de QSAI SL para uso exclusivamente
interno. QSAI SL concede al titular de la licencia su uso bajo los términos y condiciones descritos en el presente
contrato de licencia.
Condiciones de la licencia:
1. CONCESIÓN DE LICENCIA.
Cada licencia del programa QSAI-HR da derecho al titular a dos instalaciones del programa. El titular tiene derecho
a la desactivación de una de las dos instalaciones para instalarla en otro ordenador sin coste alguno.
2. ASISTENCIA TÉCNICA. Durante el período de tres meses a partir de la primera instalación del programa, el
usuario tiene derecho a un servicio de asistencia técnico referente al uso y manejo del programa informático.
Transcurrido este período, deberá adquirir un contrato de mantenimiento anual, el cual posibilita la realización de
consultas técnicas referentes al uso del programa, así como el acceso a las actualizaciones gratuitas de la
aplicación durante ese período.
3. USO DEL SOFTWARE .
3.1. Restricciones de uso. La licencia de uso de software concedida por QSAI SL al usuario está sujeta a las
siguientes restricciones:
No se puede transferir, traducir, alquilar, vender, subcontratar o dejar la totalidad del programa o parte del mismo
sin la autorización expresa y por escrito de QSAI-SL, no permitiendo el acceso o transferir el Software a ningún
tercero, por procedimientos legales o de otra manera.
No está permitido modificar, traducir, adaptar, ajustar o crear trabajos derivados que se basen en el contenido del
programa QSAI-HR.
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QSAI garantiza el programa durante 60 días desde la fecha de compra (siempre que se devuelva el CD con el
recibo correspondiente). QSAI-SL podrá optar por una de las soluciones siguientes: corrección de los errores o el
reembolso del importe de la compra.
QSAI-SL no se hace responsable de ninguna avería, incluida la pérdida de datos, rentabilidad, coste de cobertura u
otros incidentes relacionados con el uso o la utilización incorrecta de este programa y la información adjunta.
El titular de la licencia deberá usar el Software sólo en su forma original, y no modificará ni invertirá la recopilación
o empleará el uso de ingeniería inversa.
3.2. Derechos de Propiedad Intelectual.
QSAI.DB-HR opción simplificada es propiedad de QSAI-SL, que autoriza al titular de la licencia a su uso en las
condiciones expuestas en esta misma licencia. La infracción de las condiciones de uso establecidas en los
programas de ordenador, son perseguidas de acuerdo con la legislación vigente a fecha de instalación de la licencia,
pudiendo ser constitutiva de delito.
QSAI.DB-HR opción simplificada es un material protegido bajo las leyes de España y las provisiones de los tratados
internacionales. El titular de la licencia puede realizar copias del cdrom, a condición de que esas copias sean
usadas sólo por razones de seguridad y archivo y que todas las copias contengan el copyright original y todas las
leyendas de propiedad, sin que ello propicie ningún tipo de autoría sobre el material.
4. GARANTIA
El titular de la licencia es el único responsable del control del resultado de su aplicación. QSAI-SL no tendrá
obligación de reponer el programa en caso de pérdida, daño, robo, o cualquier otra acción que produjese una
pérdida total o parcial de las licencias del Software.

8.2. Cómo contactar con QSAI:
QSAI web: http://www.qsai.es
e-mail de contacto: info@qsai.es
Teléfono: 93.339.46.51
Ubicación QSAI: Calle Gran Vía Carlos III 15, e.2 08028 Barcelona

9) Versiones QSAI-HR y QSAI-CEC
a. QSAI-HR V1.2. (noviembre 2009)
Incluye las modificaciones a fecha 23 de septiembre de 2009 de la Corrección
de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, así como las modificaciones de la misma Orden
VIV/984/2009.

b. QSAI-CEC V1.2. (noviembre 2009)
Incluye la base documental del CEC Catálogo de Elementos Constructivos v6.0 de
septiembre del 2009 que incorpora nuevas soluciones constructivas y
modificaciones de erratas.
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