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ACRÓNIMOS 

 

BIM: Building Information Modeling (Modelo de información de la construcción) 

IFC: Industry Foundation Classes (formato de intercambio utilizado entre herramientas 

BIM) 

CAD: Computer Aided Design (Diseño asistido por ordenador) 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DWG: DraWinG (formato de archivo informático de dibujo computarizado, principalmente 

utilizado en AutoCAD) 

 

PALABRAS CLAVE  

BIM, Webinarios, Open BIM, conexión BIM, IFC, BuildingSMART, uBIM, 

interoperabilidad, ambiente multidisciplinar, herramientas BIM, construcción de viviendas 

prefabricadas, hormigón prefabricado, Autodesk Revit. 
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1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el estudio de la tecnología BIM en 

un proyecto real, realizado durante el período de prácticas en la empresa Estudios y 

Proyectos para la Construcción y el Almacenaje. Dicha empresa planteó un problema que 

estaba observando al tratar de implantar BIM utilizando como formato de intercambio el 

estándar IFC. Como propuesta, se propuso tratar de resolver los problemas específicos de la 

empresa analizando para ello, uno de los proyectos en los que estaba fallando la 

comunicación BIM.  Es por ello, que a través de este estudio se pretende examinar la 

conexión BIM entre un software de modelado en 3D y otro de cálculo de estructuras, con el 

fin de mejorar la comunicación existente a día de hoy entre arquitectos y/o ingenieros en el 

sector de la construcción.  

El cliente y colaborador en este proyecto es Construcciones Riga, una empresa 

dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas que pretende, al igual que Estudios y 

Proyectos, mejorar con el uso del BIM el flujo de trabajo entre ambas empresas, facilitando 

así su labor y mejorando la eficiencia en base a proyectos futuros similares. 

Para empezar, se debe conocer qué es la tecnología BIM y cómo se utiliza, qué 

herramientas BIM existen a día de hoy en el mercado y cuáles son sus principales ventajas 

respecto a las herramientas de trabajo tradicionales. Una vez adquiridos los conocimientos 

necesarios sobre la metodología BIM y el uso de algunas de sus herramientas, el objetivo es 

estudiar la conexión a través de IFC de los softwares seleccionados.  

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa que 

permite la gestión de proyectos para la construcción, tanto de edificación como de obra civil, 

a través de una maqueta digital, (1). El sistema funciona como una gran base de datos que 

permite gestionar todos los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el 

ciclo de vida de la misma, (1). El estándar IFC es actualmente uno de los formatos de 

intercambio de información más utilizado entre softwares BIM y permite trabajar de manera 

colaborativa a los distintos integrantes del proyecto. 

El uso de BIM ha modernizado el sector de la construcción y desde su inminente 

entrada en muchos países como es el caso de España, donde su uso se ha convertido en 

https://www.esbim.es/
https://www.esbim.es/
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obligatorio para trabajos relacionados con la Administración Pública, el conocimiento y 

manejo de esta tecnología en este sector es indispensable.  

Una de las decisiones más importantes antes de comenzar un proyecto en BIM es la 

elección correcta de las herramientas que se van a utilizar en el mismo. En este caso, esta 

decisión ha estado basada en dos motivos principales. En primer lugar, dado que el Trabajo 

Fin de Máster es un proyecto basado en un caso real realizado en una empresa, la propuesta 

y necesidades de la empresa han estado presentes en todo momento. En segundo lugar, se 

han tenido en cuenta para la elección, las licencias de softwares con los que contaba 

inicialmente la empresa. También, se han considerado las herramientas BIM disponibles de 

forma gratuita al ser estudiante de la Universidad de Oviedo. Por todas estas razones, las 

herramientas elegidas son finalmente Revit y Robot Structural de la marca Autodesk y 

Tricalc de Arktec. 

Objetivos específicos planteados: 

 Estudio y posibles mejoras de la conexión bidireccional entre herramientas BIM 

a través de IFC, para el caso concreto de un proyecto basado en una vivienda 

unifamiliar  

Para concretar el estudio de la conexión BIM, se ha partido de un ejemplo de proyecto 

real de pequeña escala en el que inicialmente esta tecnología estaba fallando en la 

empresa. Se ha estudiado cómo se podía mejorar la comunicación entre los softwares 

Revit y Tricalc, disponibles ambas licencias en la empresa, para el caso concreto de 

un proyecto en el que se pretendía calcular la estructura de una vivienda. Una vez 

finalizado el análisis estructural, los estudios pertinentes deberán ser enviados al 

cliente, en este caso a la empresa constructora de viviendas unifamiliares. 

 Cálculo estructural de la vivienda unifamiliar en Tricalc 

El segundo objetivo específico era poder realizar el cálculo de los elementos 

estructurales de la vivienda a través del uso de las ventajas que ofrece la tecnología 

BIM a través de archivo de intercambio IFC. 

 Conclusiones sobre los resultados obtenidos y posibles mejoras 

Se ha planteado como un objetivo a tener en cuenta durante todo el proceso, el 

analizar cómo se produce la conexión BIM, qué fallos se observan y cómo se podrían 
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resolver en la medida de lo posible. La conclusión final, dará una visión clara de 

cómo funciona a día de hoy la tecnología BIM para proyectos de este tipo, en 

empresas que están adaptándose y tratando de implantar esta metodología de trabajo. 

 

Como objetivo adicional y para estudiar otras posibles alternativas, se ha realizado un 

segundo estudio de la conexión BIM para Revit y Robot Structural, ambos programas de 

Autodesk. Se va a tratar de realizar el mismo proceso con estos programas ya que cuentan 

con comunicación directa entre sí sin necesidad de utilizar un tipo de archivo IFC, para poder 

comparar ambos resultados y comprobar si los resultados obtenidos son mejores o no. 

También se plantea como objetivo adicional, poder encontrar posibles alternativas o líneas 

de trabajo mejores para diseñar en BIM este tipo de viviendas prefabricadas. 

Antes de comenzar este proyecto, es importante agradecer a la empresa “Estudios y 

proyectos para la Construcción y el Almacenaje”, por brindarme la posibilidad de realizar 

este proyecto mientras completaba mi formación académica con el período de prácticas. 

También, a la empresa Construcciones Riga, por su interés y haber facilitado en todo 

momento la documentación necesaria para que este trabajo fuese posible, así como la 

posibilidad de seguir el proceso de construcción de la vivienda unifamiliar que se muestra a 

lo largo del presente documento. 

Por último, agradecer al Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería por su 

involucración en el proyecto, el acceso a las licencias del software y facilitar la 

documentación necesaria para este proyecto. 
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2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este apartado se va a exponer la metodología de trabajo que ha sido empleada 

durante el desarrollo del proyecto. 

Se pretende explicar el procedimiento que se ha seguido durante el trabajo desde su 

inicio hasta la finalización del mismo y análisis de sus resultados. También, se quiere mostrar 

las dificultades obtenidas en cada paso seguido, sin dejar a un lado las múltiples ventajas 

que ofrece la tecnología BIM frente a los procesos tradicionales. 

La metodología de trabajo se ha dividido en varias etapas, entre las que destacan los 

estudios previos, el desarrollo del proyecto y los análisis de resultados y propuesta de 

posibles mejoras, ver (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- ESTUDIOS PREVIOS  

La primera fase del proyecto recibe el nombre de estudios previos y engloba una serie 

de actividades a realizar antes de comenzar con el propio desarrollo del proyecto y que son 

ESTUDIOS 

PREVIOS 
DESARROLLO 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 Aprendizaje 

 Análisis de los 

datos de partida 

 Selección de 

herramientas  

 Planificación 

 Funcionamiento 

de los programas 

 Pruebas con distintos 

modelos 

 Análisis y mejora del 

modelo de partida para 

su exportación con IFC 

 Análisis estructural 

 Análisis de la conexión 

bidireccional 

 Seguimiento del proceso 

de construcción de la 

vivienda calculada 

 Planos 

 Conclusiones 

 Propuesta de 

mejoras 

Figura 2.1.- Resumen de la metodología de trabajo 
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muy importantes para el correcto funcionamiento del mismo. Se va a hacer un resumen de 

las más importantes explicando punto por punto las principales características de cada una. 

 Aprendizaje 

El primer paso ha sido adentrarse e informarse en el mundo del BIM, conocer cómo 

funciona esta tecnología y el alcance e importancia que tiene actualmente, sobre todo 

después de que su uso en España se haya convertido en obligatorio durante este 

último año para obras de construcción civil y de infraestructuras relacionadas con la 

Administración Pública. 

 Análisis de los datos de partida 

Esta fase ha consistido en conocer y entender la documentación de partida para la 

realización del proyecto. Debido a que la empresa donde se han realizado las 

prácticas es una empresa que realiza proyectos de cálculo de estructuras para 

diferentes tipos de infraestructuras en el sector de la construcción, en este caso se 

planteó el análisis estructural de una vivienda unifamiliar que debería realizarse para 

uno de sus clientes. La estructura que había sido calculada previamente por métodos 

tradicionales al haber fallado los primeros intentos con BIM, debería ahora de ser 

calculada utilizando la tecnología BIM. Tanto la empresa como el cliente querían 

comenzar a utilizar de manera eficiente BIM y aprovechar las ventajas que esta 

tecnología parecía poder ofrecerles. 

Como datos de partida se contaba con un modelo ofrecido por el cliente, en este caso 

una empresa constructora de viviendas unifamiliares. El modelo 3D había sido 

modelado con el software Autodesk Revit y contaba con las especificaciones 

necesarias para su análisis estructural. 

 Selección de herramientas 

La selección de las herramientas BIM a utilizar estuvo marcada por las 

especificaciones de ambas empresas. Por un lado, el modelo estaba diseñado en 

Autodesk Revit por lo que esta herramienta sería fundamental en el desarrollo del 

proyecto, además de ser una de las licencias con las que se contaban en la empresa y 

de ser una licencia gratuita para uso educativo.  
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La herramienta para el análisis estructural estuvo marcada por la licencia que ya 

contaba la empresa de este programa, Tricalc y de la que sus trabajadores eran 

conocedores. De no haber contado con esta limitación, se podría haber realizado un 

análisis más exhaustivo de las herramientas en el mercado para escoger la que mejor 

se adaptase en este caso a trabajar con Autodesk Revit y que mejor resolviera este 

tipo de estructuras. Como alternativa al final del documento, se ha propuesto utilizar 

Autodesk Robot Structural, herramienta que cuenta con un link directo con Revit y 

cuya licencia es gratuita por ser estudiante. Con esta herramienta, se pretende estudiar 

si la conexión entre ambos programas se produce de manera más fluida que 

anteriormente o no. 

 Planificación 

Para abordar el proyecto, se ha hecho una planificación inicial donde se analizaron 

las diferentes fases del mismo y el tiempo estimado de cada una de ellas para ajustar 

cada labor de acuerdo al tiempo estimado de duración del proyecto. La duración del 

proyecto estaba vinculada al tiempo que duraban las prácticas curriculares y 

extracurriculares en la empresa. 

 Funcionamiento de los programas 

Una vez decididos los softwares a utilizar a lo largo del proyecto, fue necesario 

realizar un aprendizaje intensivo de los mismos. Primero se comenzó con el 

aprendizaje de Autodesk Revit 2019 y para ello se utilizaron algunos manuales y 

tutoriales que se pueden encontrar en la página web de Autodesk, así como otros 

tutoriales. También, la empresa ofreció un curso de aprendizaje dividido en varios 

capítulos que resultó muy útil. Algunos de los manuales consultados, así como algunos 

canales de YouTube con tutoriales y las páginas web consultadas se indican en el apartado 

“Bibliografía”. 

Para el aprendizaje del programa de cálculo estructural Tricalc de Arktec, así como 

para conocer cómo funcionaba la conexión a través de IFC entre Revit y Tricalc se 

han consultado algunos canales de YouTube y se ha realizado un curso que puso a 

disposición la empresa y que fue clave para aprender sobre esta tecnología. Además, 

para conocer el funcionamiento de estos programas se ha contado con algunos 

conocimientos aportados por el personal de la empresa. 
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El aprendizaje de Robot Structural ha sido menos profundo que el realizado con los 

anteriores programas ya que el tiempo dedicado al mismo es menor y los esfuerzos 

se han concentrado especialmente en Revit y Tricalc. Para ello, se ha partido de 

tutoriales y videos que Autodesk ofrece en su página web, así como de videos de 

varios canales de YouTube. 

2.2.- DESARROLLO 

Una vez finalizadas las labores de estudio previo y aprendizaje de los softwares 

necesarios, se pasa a desarrollar el proyecto. Esta etapa estará a su vez dividida en varias 

etapas que se describirán a continuación. 

 Pruebas con distintos modelos 

Para comenzar a entender la comunicación BIM a través de IFC entre Revit y Tricalc, 

se han realizado varios modelos de elementos estructurales y estructuras sencillas en 

Autodesk Revit, los cuales fueron exportados al programa de cálculo de estructuras 

Tricalc. A medida que iban identificándose los primeros problemas, que inicialmente 

eran muchos, se fue aumentando la complejidad de las estructuras. 

Cabe destacar que este proceso fue difícil, ya que como se explicará a lo largo del 

estudio realizado, los problemas surgidos fueron muchos y el funcionamiento de la 

conexión entre estos programas con IFC era difícil de comprender y los resultados 

no eran los esperados. Fueron muchas las pruebas que se han tenido que realizar para 

lograr, dentro de lo posible, mejorar la comunicación y conseguir unas pautas de 

dibujo en Revit que permitiesen una conexión más fluida y con menos errores. 

 Análisis y mejora del modelo de partida para su exportación con IFC 

Una vez que se habían adquirido más conocimientos sobre el tema, se decidió realizar 

la exportación a través de IFC a Tricalc del modelo en Revit de la vivienda 

unifamiliar del que se partía inicialmente. Las primeras pruebas, como era de esperar 

debido a que había sido un problema con el que ya se habían encontrado 

anteriormente en la empresa, fueron nefastas con una gran cantidad de fallos en la 

conexión. El análisis estructural no se podía realizar con estas condiciones y su 

corrección en Tricalc supondría una enorme pérdida de tiempo y dinero.  
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Tras un primer contacto con el modelo inicial, se emplearon algunos de los 

conocimientos adquiridos durante el aprendizaje y las pruebas realizadas a los que se 

sumaron otros que se iban adquiriendo durante todo el proceso. De esta forma, al 

cabo de un tiempo se consiguió un modelo de la vivienda en Autodesk Revit que 

permitía ser calculado en Tricalc y con el cual los errores se habían conseguido 

reducir a cero. 

El mismo proceso se llevó a cabo al final de todo el proceso entre los programas 

Revit y Robot Structural. Partiendo del modelo inicial de la vivienda en Revit, se 

probó a pasarlo a Robot y analizar la viabilidad de este sistema.  

 Análisis estructural 

Finalizado el proceso de exportación y ajuste a través de IFC entre ambas 

herramientas BIM, se pudo comenzar el cálculo estructural de la vivienda en Tricalc. 

Este proceso se detalla en la memoria del presente documento y la memoria de 

cálculo se adjunta como anexo. 

Debido a las peculiaridades del diseño de este tipo de viviendas, el cálculo no resultó 

sencillo y fueron necesarias analizar y tomar varias simplificaciones en el modelo. 

 Análisis de la conexión bidireccional 

Una vez que se ha finalizado el cálculo, el modelo de nuevo a través de IFC fue 

abierto con el programa Revit para ver la actualización de los datos y estudiar la 

calidad de la conexión una vez más de manera bidireccional. 

De nuevo, se produjeron algunos cambios en el modelo y pérdida de información que 

se analizó y trató de solucionarse en Revit. 

 Seguimiento de la construcción de la vivienda calculada 

Por último, la empresa dedicada a construir este tipo de viviendas unifamiliares y que 

cuenta con la patente de este método de construcción, ha brindado la oportunidad de 

poder seguir la construcción real de la vivienda, la cual se estaba construyendo al 

final de la etapa de prácticas. También, se tuvo la oportunidad de visitar otra vivienda 

que ya estaba en fase final de construcción para ver los resultados finales.  
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2.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Finalmente, se analizaron de forma crítica los resultados obtenidos y se llevaron a cabo 

las etapas finales que se muestran a continuación. 

 Planos 

Para demostrar las ventajas que ofrece el BIM con la generación automática de 

documentación, se realizaron varios planos de distintas vistas de la vivienda 

calculada, alzados y plantas en Autodesk Revit 2019.  

También, se aprovecharon los planos que genera el programa de análisis estructural 

de Tricalc que permite obtener planos de todos los armados en planta y alzado de la 

vivienda en formato DWG. Este formato compatible al ser compatible con Revit, 

permitió que todos los planos finales se realizasen con Revit de acuerdo al formato 

deseado. 

 Conclusiones 

Para concluir el proyecto, se han formulado una serie de conclusiones de los 

resultados obtenidos y de la calidad de los mismos, dejando una visión general y 

actual de la tecnología BIM en este tipo de proyectos. 

 Análisis de mejoras 

Por último, se plantean una serie de mejoras para la tecnología BIM en este tipo de 

entornos y también, de posibles líneas de trabajos y estudios futuros relacionados 

con el tema.  
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3.- TECNOLOGÍA BIM 

3.1.- DEFINICIÓN Y METODOLOGÍA BIM 

Building Information Modeling (BIM) es definido por buildingSMART como una 

metodología de trabajo colaborativa para crear y gestionar un proyecto de construcción, (2). 

BIM permite visualizar un proyecto en su conjunto, generar modelos 3D e interactuar de 

manera continua y dinámica con los softwares que están habilitados para ello. 

 

Figura 3.1.- Logo de BIM, (3).  

 

BIM supone una auténtica revolución que en muy poco tiempo está cambiando los 

métodos de trabajo que se estaban utilizando. Mientras que las aplicaciones de CAD imitan 

el tradicional proceso de lápiz y papel en 2D, las aplicaciones BIM imitan el proceso real de 

la construcción.  

La metodología BIM va mucho más allá del 3D, es un método multidimensional que 

abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio o infraestructura. Se trata de una 

metodología de trabajo colaborativa y multidisciplinar entre los diferentes agentes implicados 

en el proceso constructivo como son proyectistas, constructores, arquitectos e ingenieros y 

demás agentes implicados en un proceso constructivo.  



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 21 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

 

Figura 3.2.- Entorno colaborativo del BIM, (4). 

 

El éxito de BIM consiste en una filosofía de trabajo que trabaja con modelos 

constructivos pretendiendo como objetivo final centralizar toda la información en un único 

modelo. Por tanto, esta metodología no tiene que ver solo con el concepto visual del edificio, 

si no que su representación se fundamenta en datos y no únicamente en geometría. De este 

modo, existe en todo momento entre una vinculación permanente entre el modelo y la base 

de datos que lo acompaña. Si algo cambia en el diseño del modelo, los elementos afectados 

se actualizan automáticamente, así como todos los dibujos y planos que fueron que fueron 

generados a partir de él. Así se consigue un ahorro de tiempo y una optimización de todo el 

proceso que se pone de manifiesto en una mayor calidad y rentabilidad del proyecto. 

 

Figura 3.3.- Características del BIM, (5).  
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Una de las mayores ventajas que ofrece BIM, es que esta metodología de trabajo 

permite trabajar de forma coordinada con toda la información que puede presentar un 

proyecto como es su arquitectura, su estructura, las instalaciones, etc. Este sistema de trabajo 

permite incorporar y coordinar varias dimensiones de trabajo convirtiendo BIM en una 

metodología multidimensional que reúne todas las fases del ciclo de vida del edificio hasta 

la consecución de un proyecto final.  Además de las dimensiones más conocidas que son el 

2D y 3D, añade el 4D enfocado en los tiempos de trabajo, el 5D relacionado con los costes, 

el 6D enfocado a materia ambiental y el 7D que tiene que ver con el mantenimiento, ver 

Figura 3.4. 

 
Figura 3.4.- Las dimensiones de BIM, (6).  

 

A continuación, se va a mostrar un resumen de las principales características que 

ofrece la metodología multidimensional de BIM. También, la Figura 3.5 engloba las 

principales características de cada dimensión en BIM y permite obtener a través de una 

imagen, una visión global de lo que se está tratando.  

 

Figura 3.5.- Características de las dimensiones de BIM, (7). 
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 3D) Modelización 

Esta dimensión da información sobre el modelo. En base a la información obtenida, 

se realiza un modelo gráfico 3D donde los elementos que lo componen están dotados 

de toda la información de forma integrada. Este modelo servirá como base para el 

resto del ciclo del proyecto.  

 4D) Programación temporal del proyecto 

Al modelo se le incluye la dimensión del tiempo a través de la cual se agrega una 

planificación temporal. Con ello se pretende ir agregando los tiempos de trabajo y 

secuencias constructivas de tal modo que permita determinar las diferentes fases de 

construcción, optimizar el proceso y aumentar la productividad, obteniendo como 

consecuencia una ejecución eficiente y fiable que conlleva a un ahorro de tiempo y 

dinero y lo convierte sin duda, en una importante ventaja competitiva.   

 5D) Gestión de costes 

Esta dimensión engloba el control de los costes y la estimación de los gastos del 

proyecto. Su principal objetivo es mejorar la rentabilidad del proyecto. Se definen en 

esta etapa la cantidad de materiales y sus costes, la organización de los gastos y la 

estimación de costes operativos para la fase de uso y mantenimiento. 

  6D) Sostenibilidad 

En ocasiones llamada Green BIM o BIM verde, consiste en simular las posibles 

alternativas del proyecto para finalmente llegar a la alternativa óptima y conocer 

cómo será el comportamiento del proyecto antes de comenzar con la construcción. 

Da la oportunidad de considerar diferentes tipos de materiales y realizar una serie de 

acciones de mejora en un edificio para reducir el consumo de energía, con la 

intención de llevar a cabo un diseño sostenible. 

  7D) Mantenimiento 

Esta dimensión permite gestionar un proyecto ya ejecutado, o llamado de otro modo, 

el As built. Permite un control logístico y operacional de la infraestructura durante la 

vida útil de la misma, optimizando y gestionando los procesos de mantenimiento, 

inspecciones y reparaciones garantizando un buen comportamiento o mantenimiento. 
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De esta forma, si se tienen en cuenta todas las dimensiones anteriores y se gestionan 

apropiadamente, el objetivo general de esta metodología es mejorar los procesos de diseño, 

construcción y operación, pudiendo reducir hasta un 30% los tiempos de ejecución, equipo 

y costes de producción.  

La disminución que existe en el tiempo de ejecución de un proyecto frente a métodos 

tradicionales donde se utilizaba CAD, es una de las principales ventajas que ofrece BIM. El 

esfuerzo requerido para cada fase del proyecto varía según la tecnología utilizada. Con el 

uso de BIM se requiere de más tiempo para las primeras fases de trabajo y luego gracias a 

una buena coordinación, dicho tiempo va disminuyendo, mientras que con el uso de CAD la 

construcción y documentación representan el principal esfuerzo. En la Figura 3.6 se observa 

que el tiempo requerido para realizar un proyecto con BIM decrece desde los primeros diseños 

hasta la ejecución del proyecto mientras que, con el empleo de CAD, el gráfico tiene forma de 

campana de Gauss, es decir, el tiempo requerido en las primeras fases de diseño es bajo, pero va 

aumentando a medida que avanza el proyecto hasta volver a disminuir al final del mismo. 

 

Figura 3.6.- Tiempo en cada fase del proyecto BIM/CAD, (8). 

 

Por otro lado, es importante tener clara la diferencia entre lo que es el concepto de 

BIM y todo lo que engloba, qué son los programas BIM y qué es la conexión a través de la 

metodología BIM entre este tipo de softwares. BIM es un sistema de trabajo, una 

metodología, mientras que los programas aptos para BIM son algunos softwares que 

permiten la aplicación de BIM. Existen diversos programas BIM, entre los más conocidos 

destacan Revit (Autodesk), ArchiCAD (Graphisoft), Tekla (TEKLA), Tricalc (Arktec) y 
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Allplan (Nemetschek). Estos softwares dedicados al mundo de la construcción y la ingeniería 

tienen cada uno diversas aplicaciones y es conveniente tener claro cuál es el mejor en función 

del trabajo que se quiere desarrollar. Sus aplicaciones son diversas desde el diseño y 

definición de la geometría, hasta el cálculo de las estructuras y diseño de las instalaciones, 

entre otras muchas.  

Dichos softwares tienen implementada la ventaja que posibilita la comunicación a 

través del concepto que ofrece BIM.  La conexión entre estos programas se puede realizar 

mediante varias opciones, siendo la más extendida y fomentada por BIM el uso del estándar 

IFC (Industry Foundation Classes). Gran parte del estudio llevado a cabo durante esta 

investigación a lo largo del proyecto, se centrará en analizar las ventajas y desventajas que 

ofrece hoy en día el uso del estándar IFC entre algunos de estos programas. 

La Figura 3.6 proporcionada por la asociación de BuildingSMART, muestra el ciclo 

de vida de un modelo BIM en un proyecto. Como se puede ver todas las fases del proyecto 

desde su diseño, pasando por el análisis, la construcción, hasta su demolición, están 

integradas y conectadas entre sí a través de un único modelo donde cualquier cambio es 

automático y las actualizaciones se pueden llevar a cabo con gran facilidad. 

 

 

Figura 3.7.- Ciclo de vida de un modelo BIM en un proyecto, (1). 
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3.2.-  PRINCIPALES HERRAMIENTAS BIM 

Existe una gran variedad de herramientas que trabajan de acuerdo a la tecnología BIM 

y que abarcan diferentes áreas de la ingeniería y la construcción. La metodología BIM no se 

puede abordar con un único programa, por ello surge la necesidad de trabajar de manera 

colaborativa entre distintas tareas y con diferentes softwares en los que cada uno requerirá 

de un especialista y todos deberán de trabajar de forma coordinada. 

 

 

Figura 3.8.- Diferentes herramientas BIM, (9). 

 

Es importante elegir correctamente el software o softwares que se van a utilizar y su 

elección irá en función de varios factores como son el precio y las prestaciones de cada 

programa, la compatibilidad de los mismos con los sistemas operativos de los equipos 

utilizados y también, el rendimiento de la herramienta y su uso en el mercado, siendo 

generalmente más recomendable aquellas más extendidas y con mayor número de usuarios. 

También, es importante conocer la gran variedad de posibilidades y funciones que 

ofrecen los programas BIM. Existen programas con herramientas para diferentes disciplinas 

entre las que destacan el diseño arquitectónico, la ingeniería estructural, la construcción y la 

ingeniería MEP dedicada a diversos tipos de instalaciones. Son numerosas las funciones que 

ofrece cada herramienta BIM, aunque hay una serie de características generales de todas 
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ellas.  Las principales características son la coordinación multidisciplinar, la compartición 

de proyectos por la cual se permite a participantes del proyecto de distintas disciplinas 

utilizar simultáneamente el mismo modelo de proyecto y guardarlo de manera centralizada. 

Además, destaca como característica de las herramientas BIM la interoperabilidad que 

ofrece pudiendo importar, exportar y vincular información intercambiada entre distintos 

softwares a través de archivo de tipo IFC o DWG. Es característico de los programas BIM 

el uso de familias de objetos donde los distintos objetos se agrupan según su tipo de familia 

y suele ser habitual que los programas cuenten con una serie de familias por defecto y que 

también sea posible incluir más que se pueden descargar desde páginas Web conocidas como 

bibliotecas BIM. Otras de las características típicas de estos softwares son: el uso de 

componentes paramétricos, la posibilidad de integración de los parámetros globales, incluir 

diversos tipos de planificaciones como tablas de planificación de las propiedades de los 

elementos del proyecto, etc. 

Son muchas las herramientas BIM que existen en el mercado, sin embargo, se va a 

hablar de las tres más extendidas actualmente. En primer lugar, Autodesk Revit, la más 

conocida por todos y una muy buena opción que se encuentra entra las más recomendadas 

entre los usuarios. En segundo lugar, ArchiCAD, y en tercer lugar AllPlan. 

 

 

Figura 3.9.- Herramientas BIM más utilizadas en el mercado, (10). 

 

Empezaremos resumiendo las principales características de los programas ArchiCAD, 

y AllPlan, para terminar, comentando más detalladamente Autodesk Revit, software 

utilizado a lo largo de todo el presente proyecto. 

AllPlan posee menor extensión y demanda en el mercado laboral, es el software más 

utilizado en Alemania, pero es un programa prácticamente desconocido en Estados Unidos. Es 

una herramienta que permite el paso gradual del 2D al 3D, donde destaca sobre todo el 

CineRender que tiene incorporado y que permite crear de imágenes de alta calidad. Aunque es 
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un software con las mismas prestaciones que puede tener Revit o Archicad su grupo de usuarios 

es bastante reducido, esto hace que el acceso a otros soportes adicionales sea más difícil. (10).  

ArchiCAD pertenece a la empresa Graphisoft y aunque originalmente se había 

desarrollado solo en el sistema operativo de Mac ya está disponible su versión también para 

Windows, lo que duplica su posibilidad de uso. Se puede decir que la principal diferencia 

que tiene con Revit es que es un programa algo más intuitivo y flexible. Cuenta con el 

modelado Pull/Push de geometría instantánea y extrusión múltiple que permite dibujar de 

manera sencilla, pero no logra llegar al mismo nivel de detalle de visualización que se puede 

obtener con el uso de Revit. 

  

Figura 3.10.- Logotipo de Autodesk Revit, (11). 

 

Por último, Autodesk Revit es uno de las herramientas BIM más conocidas y 

destacadas en el mercado. Revit se está imponiendo como el estándar de software BIM 

gracias a la fortaleza del marketing de Autodesk más la calidad que ofrece el propio 

programa. Se puede decir que es el sucesor del AutoCad en BIM y permite una conectividad 

total con todos los productos de Autodesk como pueden ser Dynamo, BIM 360º o las 

diferentes versiones de AutoCad. Una de sus principales inconvenientes es que no es 

compatible con el sistema operativo Mac. Autodesk ofrece la ventaja de disponer de una 

licencia gratuita para estudiantes en todos sus productos durante 3 años. Autodesk Revit es 

una herramienta muy recomendable para el modelado de información de construcción y para 

el dibujo paramétrico, así como el diseño de elementos de modelación o edificación. Algunas 

de las principales ventajas que ofrece el software Revit se describen a continuación, aunque 

son muchas más las ventajas que un software de estas características puede ofrecer, (11).: 
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 La interfaz de Revit es ordenada y cuidada, donde todos los elementos tienen 

fácil acceso. 

 La descarga de su licencia se puede realizar por internet y su instalación es 

sencilla. 

 Es un programa con gran flexibilidad y mucho potencial, aun así, resulta válido 

para pequeños proyectos arquitectónicos como para otros de gran envergadura. 

 Tiene distintas finalidades, sirve para arquitectura, ingeniería, instalaciones 

industriales, etc. 

 A nivel de trabajo colaborativo, este programa tiene un gran potencial donde 

todos los cambios realizados por el usuario se actualizan en tiempo real en el 

proyecto para todos. 

 Permite abarcar la totalidad del proyecto, desde las fases de estudio hasta la 

entrega al cliente, facilitando la gestión y optimizando tiempos y costos. 

 

3.3.-  FOMENTANDO EL USO DE BIM 

Uno de los mayores problemas de BIM es su difusión y su implementación. Para 

fomentar su uso y convertir esta metodología de trabajo en toda una revolución para el sector 

de la construcción, se han creada distintos tipos de asociaciones.  

Uno de los principales promotores del BIM a nivel internacional es la asociación sin 

ánimo de lucro, BuildingSMART. Su principal objetivo es potenciar el uso del BIM y 

fomentar el uso de estándares abiertos en el sector dedicado a la construcción para mejorar 

la calidad y reducir los costes y tiempos de actuación, (2). Esta asociación está compuesta 

por varios agentes del mundo de la construcción como promotores, ingenierías, fabricantes, 

estudios de arquitectura, Administraciones Públicas, entre muchos otros. Todos ellos, 

interesados en impulsar avances en la construcción con el fin de lograr una metodología de 

trabajo eficiente. En España BuildingSMART tiene su propio espacio encargado de 

desarrollar y mantener los estándares de BIM internacionales y abiertos en nuestro país con 

la ayuda del programa que crearon llamado “Open BIM”. Es común que este tipo de 

organizaciones organice varios eventos a lo largo del año que pueden ser tanto presenciales 

como no presenciales en forma de “Webinarios”, los cuales permiten reunir a una gran 

cantidad de personas pertenecientes o interesadas en el sector de la construcción. Estos 

https://www.buildingsmart.es/bim/
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eventos ayudan a promulgar y difundir los estándares y conseguir llegar cada vez a más 

usuarios.  

La implantación del BIM en muchos países y en España aún está en vías de desarrollo, 

pero cada vez más empresas están implicadas en esta metodología de trabajo debido a su 

fomentación y a las leyes de implantación que se han dispuesto. Es muy importante como se 

verá durante todo el estudio desarrollado, que existan estándares y unanimidad en las formas 

de trabajo entre los trabajadores que estén trabajando con BIM para conseguir resultados 

satisfactorios y de calidad. Gracias a asociaciones como BuildingSMART se ha ayudado a 

promover la aceleración de la interoperabilidad en la construcción, así como la proporción 

de documentación y de guías de referencia para la identificación de problemas que puedan 

dificultar el intercambio de información a través de este sistema. 

Para que la conexión BIM y el ciclo de vida de un modelo dentro de un proyecto fluya 

de acuerdo a lo esperado, es necesario que exista la estandarización. Para ello se utiliza la 

metodología del ya nombrado OpenBIM, la cual está basada en estándares abiertos como es 

el caso del IFC. Su uso está orientado al intercambio de datos y procesos según lo definido 

en la norma UNE-EN ISO 16739:2016, vigente desde enero de 2017, y que anularía a la 

anterior norma (UNE-EN ISO 16739:2013), la cual aún no se encuentra actualizada en 

algunos datos ofrecidos por la página oficial de BuildingSMART. (12). 

Además, esta asociación a favor del BIM, ha creado algunas guías que denomina 

“uBIM” como un intento de hacer más sencilla la implantación del BIM en España. Esta 

iniciativa tiene el objetivo de ser un estándar fácil y en continua evolución para tratar de 

coordinar todas las disciplinas comprendidas en este sector; (2).  

OpenBIM según el propio BuildingSMART, es un enfoque universal hacía un diseño, 

realización y operativa de los edificios de manera cooperativa y con flujos de trabajo y 

estándares abiertos; (2). 

Actualmente es muy importante que existan pautas de trabajo y estándares de trabajo, 

dado que, a través del uso de un lenguaje común, se permite un flujo de trabajo transparente 

y abierto de forma que todos los participantes en el trabajo tengan disponible la información 

del mismo en todo momento y puedan participar en él, aunque las herramientas de software 

que utilicen no sean las mismas.  

file:///F:/TFM%20y%20prácticas/UNE-EN%20ISO%2016739:2016
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3.4.- IMPLANTACIÓN DE BIM  

Si bien están claras las ventajas que ofrecen el uso de BIM con todo lo que ello implica, 

su implantación sigue estando en el punto de mira y son muchas los usuarios y empresas que 

han estado reticentes durante los últimos años al uso de esta metodología. Además, su 

implantación en muchos casos es complicada, por lo que ha de ser organizada y progresiva 

con el fin de conseguir los resultados esperados. 

La implantación de la metodología BIM se ha ido implantando en los últimos años de 

manera progresiva en varios países, siendo en general prioritario que se estableciera su uso 

en las Administraciones Públicas para la obra pública, siguiendo recomendaciones de la 

Directiva Europea de Contratación Pública 2014/24/UE. 

En España, durante los últimos años se han realizado diversos estudios para la 

adopción del BIM en el sector de la construcción, especialmente en su introducción en la 

Administración Pública. En la Figura 3.11, se muestra una imagen de la implantación del 

BIM en 2016 donde se puede ver según el color, el uso del BIM por países. En color violeta 

se muestran los países en los que es habitual el uso de BIM. En color azul oscuro se muestran 

los países donde el uso del BIM está siendo incipiente. El color azul claro engloba a países 

donde está previsto que en los próximos años el uso del BIM sea obligatorio en proyectos 

públicos, como es el caso de España. Finalmente, en color rojo están los países en los que 

ya en 2016 era obligatorio el uso del BIM en los proyectos públicos.  

 

Figura 3.11.- Mapa de implementación BIM, 2016, (2) 

https://www.buildingsmart.es/
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Según un estudio realizado en España sobre la adopción del BIM en 2018; (13), se 

pueden sacar algunas conclusiones claras de cuál es la situación en nuestro país más reciente. 

En España la gran parte de la difusión BIM está enfocada a la tecnología y en concreto al 

uso de las herramientas de modelado BIM. Existe un cierto impulso al uso del BIM en 

España gracias a algunas asociaciones que lo han promovido como esBIM y al Ministerio 

de Fomento, así como a la Comisión Construimos el Futuro, sin embargo, el progreso es 

lento. Hasta ahora, el mayor impulso en la adopción de esta metodología, viene por parte de 

asociaciones y grupos de usuarios con interés propio en el tema. Además, el estudio concluye 

que las Administraciones Públicas, por lo general, no han tomado una iniciativa clara, sin 

asumir el liderazgo que les correspondía en el momento. 

Es por ello, que en España como en tantos otros países, queda un largo camino por 

recorrer, siendo necesario un impulso que se espera conseguir con la implicación de las 

Administraciones Públicas ante la obligatoriedad del uso de BIM en los proyectos públicos 

desde el 2018. Además, es necesario crear un marco legislativo y normativo de forma que 

esta metodología se pueda desarrollar de la manera adecuada. 

3.4.1.-  Fechas BIM en España: 

En España existen dos fechas clave para la implantación del uso del BIM en la 

Administración Pública. La primera, ha tenido lugar el 17 de diciembre de 2018, fecha 

impuesta por la Unión Europea para exigir el uso de la metodología BIM en todos aquellos 

proyectos constructivos de edificación con financiación pública; (14). La segunda, tendrá 

lugar el 26 de julio de 2019, fecha en la que entrará la obligatoriedad para proyectos de 

infraestructuras. 

Para llevar a cabo esta implementación, el 28 de diciembre de 2018 se ha creado a 

través de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, (15), la Comisión 

interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública. Su 

principal función es elaborar el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la 

Contratación Pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 

vinculados; (13). 

Finalmente, han sido publicadas en diciembre de 2018 las Euronormas ENISO 19650 

Partes 1 y 2, (PNE-EN ISO 19650-1, PNE-EN ISO 19650-2). Dichas normas, entran a 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1368
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formar parte de una serie de normas que forman un marco estandarizado para gestionar la 

información en todos aquellos proyectos en los que se utilice la metodología BIM; (13). 

 

3.5.- IMPLANTACIÓN BIM EN UNA EMPRESA 

Una vez conocidos los aspectos y ventajas fundamentales que otorga el uso de BIM, 

cabe pensar en cómo incorporar todos esos cambios en una empresa, ya sea una empresa 

grande como puede ser una multinacional o una PYME. 

La implantación del BIM en una empresa, implica una serie de cambios en la 

metodología de trabajo de sus trabajadores y en la organización de ese trabajo por parte del 

encargado del proyecto. Es un proceso que conlleva tiempo y esfuerzo por parte de todos los 

integrantes del equipo y ha de respaldado por todos ellos para que siga delante de manera 

exitosa. 

 

Figura 3.12.-Implantación BIM en una empresa, (20). 

 

Ya se han podido analizar todas las ventajas que aporta la metodología BIM en el 

trabajo, sin embargo, para que salga adelante es necesario que exista una estrategia de 

implantación en la empresa. Una opción adecuada sería la contratación de una empresa 

externa, a modo de consultora, que ayude a la empresa durante todo el proceso de 

implantación, que analice el tipo de empresa, realice reuniones con el equipo y les enseñe 
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cómo hacer las cosas para afrontar el nuevo desafío. Es importante, por tanto, que todas las 

personas involucradas en el proyecto, estén a favor del cambio. Además, hay que tener en 

cuenta que la implementación de BIM supone un costo relativo a los softwares utilizados 

para ello. La elección de los softwares de trabajo será una tarea importante, dado que existe 

una amplia variedad en el mercado y el uso de uno u otro, dependerá del tipo de empresa y 

de sus necesidades. Será necesario que exista una formación de todo el equipo y una 

familiarización en el uso de los softwares elegidos, que llevará un tiempo hasta que se trabaje 

de nuevo de manera habitual. En este tiempo de transición, también se han de tener en cuenta 

el tiempo de adaptación de los equipos de le empresa, la migración de programas anteriores 

y datos hacía BIM, la compatibilidad de los formatos y la coordinación que esto requiere. 

 

 

Figura 3.13.- Necesidades para la implantación de BIM en una empresa, (21). 

 

Por todo ello, la implantación del BIM a escala de una empresa, requiere esfuerzo por 

parte de todos los integrantes del equipo envueltos en este tipo de proyectos y un tiempo de 

adaptación al cambio. La coordinación de todas estas tareas será vital para alcanzar el 

objetivo en el menor tiempo posible, por lo que los jefes de proyecto y gerentes tendrán un 

papel crucial.  

Una vez que ya tengamos integrado la metodología BIM dentro de la empresa, 

empezaremos a ahorrar tiempo, minimizar costes y maximizar beneficios. Además, el resto 

de agentes que trabajen con nosotros también notarán la rentabilidad en ahorro de materiales, 

menos desperdicios, mejor optimización de tiempo en obra y proveedores y mucho más que 

se descubren una vez inmerso en BIM; (21). 
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3.5.1.- Implementación BIM en pequeñas y medianas 

empresas 

En el caso de empresas más pequeñas como es el caso de las PYME, el proceso de 

implementación y adaptación puede resultar un poco distinto. Es por ello, que en muchas 

ocasiones este tipo de empresas están más reticentes al cambio y a la adopción de esta nueva 

metodología, suponiendo en muchos casos un gran coste y la necesidad de formación del 

personal sin contar con una empresa externa que los pueda asesorar durante el proceso de 

cambio. 

 

Figura 3.14.- Pasar del uso de CAD a BIM, (21). 

 

Como cabe esperar, la implementación BIM en las empresas afecta principalmente a 

las personas que forman el equipo en la empresa, a las herramientas empleadas (softwares) 

y a las metodologías de trabajo. BIM no es algo nuevo, sin embargo, su implementación en 

la mayoría de empresas si lo es. Para empresas de menor tamaño esta innovación ha supuesto 

en muchos casos un problema, cuando realmente las ventajas que conlleva son mucho 

mayores. Para someterse al cambio no basta con cambiar las herramientas de trabajo, es 

necesario cambiar la cultura empresarial pudiendo ver como una oportunidad lo que hasta 

ahora había supuesto un problema. 

Para las pequeñas y medianas empresas la implementación BIM supone numerosos 

riesgos que dependerán en gran medida del tipo de empresa. Se debe de efectuar un análisis 

del riesgo antes de proceder a la implantación BIM, donde se valoren y se analicen de forma 

adecuada todos los riegos y consecuencias de este proceso. 

Hasta ahora, el hecho de que una empresa se arriesgase y tomara la iniciativa en el uso 

del BIM, podía suponer un alto riesgo si el resto del mercado no adoptaba también estas 
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nuevas metodologías. Con el uso obligatorio del BIM en la Administración Pública se ha 

tratado de dar un gran paso hacia delante de manera que el resto de empresas del sector de 

la construcción se animen al cambio, dado que en cuestión de pocos años será una 

metodología de trabajo establecida y de uso normal para todo tipo de empresas. Por ello, este 

riesgo inicial que muchas empresas tuvieron, ha disminuido en estos tiempos, siendo un 

impulso para muchas de ellas. 

Además, como se había descrito anteriormente, la implementación BIM en una 

empresa requiere de un gasto en herramientas BIM, como es el caso de los softwares 

requeridos. Para pequeñas y medianas empresas esto puede suponer un problema adicional. 

Las licencias de los softwares correspondientes suponen un alto costo, sobre todo para una 

empresa de pequeña envergadura. Para estos casos, es muy importante que la elección de la 

herramienta sea la correcta, dado que una maña elección puede conllevar a que la empresa 

no alcance sus objetivos, añadiendo además el hecho que cambiar de software implique el 

gasto en nuevas licencias y formación del personal; (22).  

Por tanto, la investigación y búsqueda de la herramienta adecuada a la empresa, en vez 

de parecer un coste tanto en lo relativo a lo económico como al tiempo, ha de verse como 

una necesidad y una inversión, ya no se puede comparar con los futuros costes si la elección 

que se hace no es la correcta.  

En general los riesgos de la implementación en este tipo de empresas, están 

condicionados por la estructura financiera de las mismas; (22). Sin embargo, los riesgos no 

son directamente sus costes si no la gestión adecuada de los mismos. Existen riesgos visibles 

al trabajar con BIM y que se centran en los costes, como es el hecho del pensamiento de que 

trabajar en BIM es más caro (licencias, formación…). Y existen otra serie de riesgos, menos 

visibles pero muy importantes que gracias a su buena gestión, pueden hacer que los costes e 

inconvenientes de implantación durante el proceso sean merezcan la pena comparación con 

los beneficios que puede aportar este sistema en el futuro.  

Se ve entonces la necesidad de la creación de un plan estratégico antes de iniciar el 

proceso de cambio, donde la identificación de los objetivos sea clara y se sepa focalizar los 

recursos estableciendo objetivos a corto y largo plazo. Además, se deben analizar y 

especificar los posibles riesgos, de tal forma que, si se realiza de manera correcta, se impida 
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que el factor económico sea el problema e impedimento para la implementación del BIM; 

(22).  

Como se puede ver, la implantación es un proceso complejo y que dependerá del tipo 

de empresa, por lo que no se pueden generalizar recomendaciones, deben ser estudiadas para 

cada caso concreto. Aun así, se pueden dar algunas recomendaciones más generales que 

puedan servir para todas las empresas sin entrar en casos particulares. Una buena 

recomendación para estos casos, es iniciarse en el mundo BIM con proyecto pequeño, que 

no suponga grandes costes e inversión para la empresa, y por tanto no suponga elevados 

riesgos. Otra es la de iniciarse con un proyecto piloto, formado por un grupo de empleados 

más reducido y dispuesto al cambio, motivados y con ganas de trabajar y aprender el uso de 

las nuevas tecnologías. El cambio puede iniciarse de forma parcial y progresiva sin ser un 

cambio total, aunque esto será siempre decisión de la propia empresa. Otra posible 

recomendación es el tener claro el objetivo y saber que, aunque en el camino se den 

dificultades, el proceso a la implantación de BIM requiere tiempo y trabajo de por medio y 

al principio las cosas no saldrán a la primera como cabe esperar o pueden vender en algunos 

medios. Es un proceso duro, donde la productividad de la empresa puede que baje en los 

primeros meses, pero todo progreso tiene algunos sacrificios al principio que habrá que 

medir y estudiar, pero que, en la medida de lo posible, habrá que asumir. Si se logran marcar 

objetivos claros, concretos y medibles, facilitará y será un indicador del grado de 

cumplimiento, sin que el objetivo sea solo la implantación del BIM en la empresa, lo cual 

será más difícil de medir a corto plazo y puede llevar al abandonado de la implementación 

BIM por parte de la empresa.   

Con el tiempo se debe conseguir que la empresa trabaje en un ambiente BIM, es decir, 

que se consiga un flujo de trabajo y de información donde cada avance y descubrimiento 

encontrado pueda ser comunicado con fluidez al resto del equipo y también fomentar la 

comunicación con otras empresas que usen estas herramientas, asociaciones y grupos BIM, 

siendo al final una gran comunidad; (22). 

A modo de conclusión, se puede resumir la implantación BIM en las pequeñas y 

medianas empresas como un reto, como una oportunidad de avance y progreso, de salir de 

un sector, el de la construcción, que se estaba quedando obsoleto. Probablemente no todas 

las empresas puedan hacer frente a este cambio y por ello cuanto antes se inicie, mejor será 

su posible posición en el mercado en un futuro próximo. Las empresas han de usar este 
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cambio como una ventaja competitiva. Debido a todos estos motivos y dado que los recursos 

económicos son uno de los principales problemas, una buena medida para el futuro sería que 

estas empresas recibiesen algún tipo de ayuda por parte del estado que fomente el cambio y 

la adaptación, sin ser un gran peligro para muchas de ellas. 

 

 

Figura 3.15.- Ventajas de implementar BIM en la empresa, (21). 

 

Algunos de los pros y contras de la implementación BIM en este tipo de empresas se 

muestran a continuación; (22): 

 Ventajas: empresas por lo general más adaptables y que reaccionan mejor a los 

cambios que las grandes, menor inversión económica, menor oposición al 

cambio, nuevas oportunidades de colaboración a corto plazo, etc. 

Ahorro de tiempos de trabajo al realizar el proyecto con la consecuente 

reducción de costes y aumento de los beneficios. 

 Inconvenientes: mayor dependencia de softwares comerciales sin poder 

desarrollar sus propios programas, necesidades de formación más complejas y 

menor tiempo para el aprendizaje de forma que se afecte en la menor medida a 

la productividad global de la empresa, menor capacidad de inversión, 

diferentes objetivos respecto a las grandes empresas, miedo al cambio, etc.  
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3.6.-  EL FUTURO DEL BIM 

El mundo del BIM aún está en desarrollo, falta mucho por hacer y para ello es 

necesario que la mayor parte del sector de la construcción trabaje conjuntamente con esta 

metodología. En los últimos años se ha avanzado mucho y a día de hoy ya se habla de Eras 

de tecnología con lo relativo a este tema. Es necesario que en los próximos años la 

Administración Pública al igual que el sector privado invierta recursos en el progreso del 

BIM.  

Se empezó con el uso de modelos 3D y de simulación de la realidad y en estos 

momentos, como se ha visto, se trabaja con un BIM interconectado, donde los datos pueden 

estar a disposición de todos los integrantes del proyecto y donde los cambios se pueden 

adaptar más rápidamente. El futuro del BIM apunta a seguir evolucionando y a que cada vez 

sean más las empresas y países involucrados, haciendo del BIM una tecnología en constante 

desarrollo.  

Además, en el futuro se supone que habrá una serie de factores que harán que el uso 

de BIM sea cada vez mayor y esté más industrializado. Algunos de los factores que se 

esperan que estén presentes en los próximos años son: 

 Mayor población global, en concreto en las ciudades, necesidad de la 

construcción de gran número de edificios. 

 Instauración de la Industria 4.0. 

 Disminución del tiempo de construcción gracias a nuevas técnicas 

constructivas con módulos prefabricados.  

 Automatización de los procesos de construcción, aumento de la construcción 

modular en los talleres. 

 Tecnología BIM necesaria para la coordinación de una era en la construcción 

cada vez más automatizada.  

La Figura 3.16 muestra las diferentes Eras de la Tecnología desde los años 80 hasta el 

día de hoy, mostrando también el futuro esperado para la construcción donde BIM está 

presente al igual que lo lleva estando los últimos años, pero a mayor escala. El futuro del 

BIM hace pensar que cada vez será más necesario que existan más profesionales 
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especializados en esta tecnología y en su coordinación ya que muchas empresas requerirán 

de profesionales formados o tendrán que formar a su propio personal. 

 

 

Figura 3.16.- Eras de la tecnología en relación al progreso del BIM; (23). 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1-Ze8lOmjk
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4.- FORMATO DE INTERCAMBIO IFC  

Para posibilitar la comunicación entre diferentes herramientas que usan BIM, es 

necesario el uso de un estándar que permita dicha acción y ese el principal objetivo del IFC 

(Industry Foundation Classes). IFC es un formato de datos de especificación abierta que 

definen el intercambio de información que pueden utilizar las diferentes soluciones del 

sector de la construcción y del Facility Management, a través de información creada por más 

de 600 clases que definen dicho intercambio; (24). Se utiliza como un estándar común para 

el intercambio de datos en la industria de la construcción, independientemente del software 

que se esté utilizando. Todos los datos que se utilizan a lo largo de todo el proyecto, incluso 

en fases posteriores durante todo el ciclo de vida de una construcción, quedan almacenados 

y pueden utilizarse siempre que sea necesario. 

Inicialmente fue desarrollado e impulsado por el IAI (International Alliance for 

interoperability), que es la asociación anterior a la actual BuildingSMART, y tiene el 

objetivo de convertirse en un estándar que facilite la interoperabilidad entre los programas 

BIM del sector de la construcción; (25). 

A día de hoy, la comunicación entre herramientas BIM se realiza en gran medida con 

el uso del IFC. El traspaso de información a través de este estándar no es perfecto, cada tipo 

de software BIM interpreta ciertos datos y no otros, por lo que suele ocurrir cierta pérdida 

de información. Sin embargo, respecto a lo que existía anteriormente el hecho de poder 

traspasar entre softwares información en relación a la geometría de los elementos, ya es un 

gran avance y puede considerarse como una herramienta eficaz para el desarrollo de un 

proyecto, su gestión y mantenimiento.  

 

Figura 4.1.- Uso del IFC, (26). 
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Figura 4.2.- Optimización de procesos con IFC en BIM, (27). 

 

Han sido necesarios muchos años para lograr que existiese un conjunto de clases IFC 

bastante amplio y consistente que pudiese ser la opción válida para el intercambio de 

información entre herramientas BIM. En la actualidad, además de softwares que trabajan 

con archivos en IFC, existen visualizadores tanto online como otros que se pueden descargar 

y permiten ver toda la información adjunta en ese modelo 3D sin necesidad del uso de una 

licencia relativa a un software específico. En el futuro se esperan numerosas mejoras en lo 

relativo al IFC como menores pérdidas de información, un aumento de la calidad, la 

reducción de los costes y consistencia en la información; (24).  

A lo largo de los últimos años, se han ido desarrollando distintas versiones de IFC, 

incorporando mejoras en cada una de ellas y también saliendo al mercado mejoras con cierta 

periodicidad dentro de cada una de esas versiones. En la Figura 4.3, se muestra una imagen 

visual de la evolución de las versiones de IFC en los últimos años, y una parte reservada al 

futuro de lo que podría llegar a ser. A día de hoy, los formatos más utilizados para 

exportación de ficheros utilizados para la interoperabilidad entre herramientas BIM son el 

IFC2x3 en varias versiones y el IFC4. Las versiones 5 y 6 aún no están disponibles y el 

lanzamiento de la versión 5 aún no tiene fecha establecida. 
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Figura 4.3.- Tipos de versiones de IFC en los últimos años, (14). 

 

El uso de IFC se ha ido popularizando en los últimos años, sin embargo, a pesar de 

tener muchos defensores, como es el caso de la asociación sin ánimo de lucro que lo divulga 

“BuildingSMART”, también cuenta con numerosos detractores. Que exista un estándar de 

este tipo era algo necesario para poder conectar herramientas BIM que no permiten leer 

algunos tipos de formatos entre sí, el problema resulta de las limitaciones que aún tiene el 

IFC y que en muchos casos no se habla de ellas. Es por eso que IFC tiene sus debilidades y 

fortalezas y es muy importante estar familiarizados con ellas para poder hacer un uso 

correcto y aprovechar al máximo las ventajas que brinda. El formato IFC tiene varios usos a 

día de hoy tanto para la fase de diseño como para la de construcción. Los archivos IFC se 

utilizan también para importar y exportar datos entre varias herramientas BIM y es en este 

proceso donde se produce la mayor pérdida de datos e información. En muchos casos, dicha 

pérdida de información tendrá que ver con variaciones respecto a la geometría del modelo y 

en otros casos estará relacionada con la pérdida de información nativa de los elementos y de 

sus propiedades adjuntas, como son sus características, materiales y otros aspectos similares. 

Una de las ventajas que aporta IFC es que su uso es gratuito al igual que la conexión entre 

aplicaciones BIM. 
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La estructura de un modelo IFC 

El modelo contiene tanto datos geométricos como no geométricos sobre el proyecto 

constructivo. Cada elemento constructivo se clasifica como un dominio en el conjunto y a 

su vez ese sistema como elementos independientes dentro de un grupo común. Cada uno de 

esos elementos tiene atributos y propiedades ligadas como el tamaño, el modelo, 

instrucciones de mantenimiento, etc.; (14). 

IFC tiene varias formas de agrupar elementos, pero una de las más habituales es reunir 

las propiedades que tienen una estructura específica alrededor de lo que llaman conjuntos de 

propiedades; (14). 

 

4.1.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL IFC 

Como se ha ido desarrollando y como se verá en próximos apartados de este 

documento, el formato IFC contiene múltiples ventajas a la hora de coordinar la tecnología 

BIM. Sin embargo, este tipo de archivo de intercambio también contiene grandes 

inconvenientes. 

De acuerdo a información disponible en la página web de BIMCommunity, IFC cuenta 

con algunas limitaciones acreditadas que se muestran a continuación; (26): 

 Las características del formato IFC pueden ser limitantes cuando su uso difiere con 

los propósitos de su creación. 

 Cuando se guarda un modelo BIM en formato IFC, se permite la transferencia de 

toda la información contenida en el mismo modelo, incluida aquella que no estaba 

prevista por el estándar. Por el contrario, no se pueden exportar aquellos objetos que 

constituyen el modelo desde un punto de vista paramétrico. 

 Desde un punto de vista gráfico, los objetos del modelo son exportados como 

“bloques”. Como consecuencia, son visualizados y relacionados con la información 

asignada en el software original, dejando inmodificables los parámetros. 

https://www.bimcommunity.com/technical/load/392/what-are-the-limits-of-the-ifc-format
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Estos inconvenientes no disminuyen la  importancia de este formato de intercambio de 

información BIM, cuyas principales ventajas (26) son: 

 El uso adecuado de un formato IFC permite la comunicación unidireccional entre los 

autores diferentes modelos. Desde el modelo creado en cada disciplina se crea un 

“transfert” (modelo en formato IFC) y este, de manera unidireccional, se dirige al 

área de competencia de las otras disciplinas. 

 A través del uso de IFC es posible coordinar un proyecto juntando los diferentes 

modelos pertenecientes a distintas disciplinas. También, se puede utilizar los 

distintos modelos IFC como de las disciplinas como referencia para las diferentes 

necesidades.  

 Es posible también, utilizar el archivo de referencia de IFC para la entrega a un 

cliente de la información necesaria. 

 

4.2.- ALTERNATIVAS AL IFC 

Algunos desarrolladores han creado “plugins” o un tipo de software que traducen los 

archivos de su entorno al de otro desarrollador. Existen varios ejemplos de este uso como 

TSQ (Structural Engineering Software) que cuenta con un propio “pluging” para realizar la 

conversión directa entre este programa y otros programas como Tekla o Revit y que además 

cuenta con sus propias extensiones. Otras empresas también se han sumado a esta iniciativa 

y cuentan con “plugins” que les permiten intercambiar información de forma más precisa 

que con el uso de IFC. 

Otro ejemplo de alternativa al IFC, es la conexión que existe entre dos programas de 

Autodesk como son Revit y Robot Structural. Autodesk ha desarrollado un enlace directo 

que permite la comunicación entre estos dos programas sin necesidad de utilizar IFC u otro 

tipo de archivo de intercambio. Se supone que con este tipo de comunicación directa la 

pérdida de información entre softwares de este tipo disminuirá de forma notable. 

 

4.3.- VERSIONES DE IFC  

Existen diferentes tipos y versiones de IFC hasta el momento y cada cierto tiempo 

salen nuevas actualizaciones y mejoras de las existentes. Además, con las nuevas versiones 

https://www.bimcommunity.com/technical/load/392/what-are-the-limits-of-the-ifc-format
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de los programas que incluyen BIM, también se van añadiendo mejoras en este campo. Cada 

software va adoptando las nuevas versiones de IFC a medida que se van actualizando, pero 

no siempre todos los softwares usan todas las disponibles ya que algunas de ellas están 

destinada a usos específicos.  

La última actualización de IFC ha sido el IFC4 con la cual se extiende el soporte para 

geometrías y parámetros, instalaciones, estructuras e incluye un tipo de formato simple 

XML. Sin embargo, IFC2x3 sigue proporcionando una transferencia de datos de mejor 

calidad entre distintas herramientas BIM. La versión IFC 5 será el próximo lanzamiento que 

a día de hoy aún se encuentra en fase de planificación inicial. Se prevé que la principal 

característica de esta versión se la expansión de las áreas paramétricas en casi todas las 

disciplinas y que incluya un área para infraestructura (empezando con alineaciones y luego 

pasando a carreteras, túneles, puentes y ferrocarriles).  

Se ha decidido analizar las versiones que ofrece a día de hoy Autodesk y Tricalc, dado 

que son los softwares BIM que se están estudiando en este trabajo. Autodesk cuenta con las 

siguientes versiones de IFC posibles a la hora de escoger cómo exportar el archivo a formato 

IFC: IFC 2x2 Coordination View, IFC 2x3 Coordination View, IFC 2x3 Coordination View 

2.0, IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010, IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check, 

IFC2x3 Basic FM Handover View, Vista de entrega de diseño IFC2x3 COBie 2.4, IFC4 

Reference View y IFC4 Design Transfer View. Tricalc permite importar archivos IFC de las 

versiones IFC2x3 o IFC4 en varias de sus variantes y da la opción de guardar archivos en 

IFC en la versión de archivos de intercambio IFC2x3 o IFC4. Actualmente para la versión 

2019, Autodesk Revit permite configurar la exportación a IFC a través de las siguientes 

configuraciones mostradas (Figura 4.4): 

 

Figura 4.4.- Configuraciones de exportación a IFC en Autodesk Revit 2019. 
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Entre todas estas versiones, destacan las siguientes donde sus características 

principales se muestran a continuación gracias a la información recopilada de la propia 

página Web de Autodesk; (28). 

 IFC 2x3 Coordination View 

Es la versión de exportación certificada más antigua, usada en versiones de productos de 

Autodesk anteriores. Está basada en el esquema de IFC 2x3 y la definición de vista de 

modelo de Coordination View. 

 IFC 2x3 Coordination View 2.0 

Esta es la versión de exportación certificada por defecto. Es la más reciente de las 

versiones generalmente compatibles con otros sistemas, y está basada en el esquema IFC 

2x3 y en la definición de vista de modelo Coordination View 2.0. Es la versión que 

permite exportar elementos de acero en el formato de IFC para poder ser visualizados en 

otros visores o programas. 

 IFC4 Reference View 

Es la versión más nueva de IFC definida por buildingSMART. Fue ideada como un 

modelo de referencia que no se modifica.  

 IFC4 Design Transfer View 

Es la versión más nueva de IFC establecida por buildingSMART. Con esta opción, según 

Autodesk, el programa Revit intentará crear ifcAdvancedBReps en determinados casos 

lo cual puede llevar a reducir el tamaño de archivo y el tiempo de exportación. 
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5.- DATOS DE PARTIDA DEL CASO DE 

ESTUDIO 

La fluidez en la comunicación que existe entre arquitecto e ingeniero, aún sigue siendo 

un tema de controversia dentro del mundo de la construcción. Existen numerosos problemas 

a la hora de la comunicación mediante el envío de información entre estas dos profesiones, 

como pérdida de información en el material de trabajo y tiempo excesivo empleado en la 

realización de cambios y ajustes en el trabajo con su consecuente coste. Ante esta situación, 

ha surgido la necesidad de estudiar con detenimiento cómo se podría mejorar esa conexión 

para obtener mejores beneficios. En este proyecto se pretende mediante el análisis de los 

errores obtenidos hasta el momento, mejorar en la medida de lo posible los problemas que 

existen en esa comunicación a través del uso correcto de herramientas BIM y la conexión 

existente entre ellas. 

El principal objetivo de este proyecto, es el análisis de la conexión BIM mediante el 

uso del estándar IFC entre varias herramientas BIM. A lo largo del estudio se han analizado 

diferentes tipos de estructuras, desde algunas muy simples hasta otras más complejas, hasta 

llegar al análisis final de un caso real que ha planteado un cliente para el cálculo estructural 

de una vivienda unifamiliar. El cliente, en este caso una empresa dedicada a la construcción 

necesitaba que una ingeniería encargada de hacer estudios y proyectos para la construcción 

realizase el cálculo estructural para la construcción de una vivienda unifamiliar en el entorno 

de Gijón. El cliente y sus arquitectos actualmente utilizan herramientas BIM para el 

modelado 3D de sus viviendas y se desea que el proyecto se realice mediante el 

aprovechamiento de las ventajas que el BIM ofrece hasta el momento. 

Se pretende por tanto estudiar un caso real en el que partiendo de un modelo 3D de 

una vivienda unifamiliar ofrecido por la empresa construcciones Riga y diseñada con la 

ayuda del software Revit, (programa de diseño 3D de Autodesk), se pueda mediante el uso 

de BIM y el estándar de comunicación IFC realizar el cálculo de todos los elementos 

estructurales de la vivienda con la utilización del programa Tricalc, (programa de cálculo de 

estructuras de la casa Arktec). Estas son las herramientas de trabajo elegidas debido a que 

son con las licencias que cuentan ambas empresas. Una vez finalizado el proyecto de cálculo, 

se procederá a hacer la entrega a la empresa de la memoria final del cálculo estructural junto 
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con el modelo 3D calculado y los planos oportunos. De nuevo a través de la conexión BIM 

entre las herramientas Tricalc y Revit, es posible devolverles un fichero IFC que contenga 

el modelo en 3D con los cálculos y actualizaciones hechas y que pueda ser visto en Revit 

por el cliente permitiendo la actualización del modelo de partida. 

Como se verá en este estudio, en un principio las esperanzas en la modernización del 

proceso que gracias al uso de herramientas BIM eran altas y las expectativas brindaban un 

entorno de trabajo más rápido y ventajoso con respecto a los métodos tradicionales utilizados 

hasta el momento, como era el uso de CAD y la necesidad del uso de varios tipos de ficheros 

con diversas extensiones. El problema resultó en que los primeros resultados no fueron los 

esperados y los inconvenientes a enfrentarse al cambio eran mayores que seguir haciendo 

los proyectos de cálculo de manera tradicional. A pesar de que se estaban usando las 

herramientas correctas, se esperaba una mejor respuesta de las mismas y lo que es la clave 

de todo, una comunicación entre estos softwares eficaz que no originase tantos problemas. 

Los problemas encontrados a lo largo de todo el estudio y desarrollo del proyecto se 

mostrarán en siguientes capítulos. A pesar del mal resultado obtenido, se decidió profundizar 

en el tema y encontrar los verdaderos motivos que estaban detrás del fracaso inicial en el uso 

de BIM para este tipo de construcciones, con la esperanza de hallar finalmente una solución 

que abriese las puertas a la implementación BIM en la empresa. 

A continuación, se muestran una serie de imágenes que muestran los datos iniciales 

recibidos por parte del cliente para este proyecto. Los datos de partida estaban formados por 

un fichero en Revit que contenía el modelo 3D de la vivienda a calcular para su posterior 

construcción. La vivienda consta de una solo planta con distribución en forma de “L” y 

cubierta sencilla. Esta desarrollada con el sistema patentado por la empresa Riga 

construcciones y que se explicará en el capítulo 5 de la actual memoria. Desde un principio 

hubiese sido suficiente si el cliente hubiera enviado únicamente un tipo de archivo IFC como 

dato de partida en vez del propio fichero en Revit. Sin embargo, como lo que se pretendía 

era analizar los posibles fallos y debilidades que se estaban produciendo en el intento de 

implantación BIM, resultó de gran ayudar contar con el propio modelo 3D en Revit. 

En la siguiente Figura se puede ver una vista general 3D de la vivienda que se ha 

diseñado con la ayuda de Revit y que será el dato de partida del estudio.  
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Figura 5.1.-  Modelo 3D en Revit recibido por parte del cliente. 

 

En la siguiente vista se muestra la vivienda en 3D con la información de la misma que 

el cliente ha creído necesaria para el cálculo estructural de sus elementos. La estructura 

constará de la cimentación oportuna compuesta por un muro de cimentación y zapata 

continua, los muros exteriores formados en este caso por paneles fabricados y que serán la 

clave de este tipo de viviendas y las vigas que forman parte del techo y soportan la cubierta. 

 

 

Figura 5.2.- Modelo 3D en Revit recibido por parte del cliente donde se ha concentrado en una 

vista la parte estructural. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 51 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

 

Figura 5.3.- Modelo 3D analítico de la vivienda en Revit. 

 

En la siguiente Figura se muestra una vista especificada en Revit con los paneles 

externos necesarios para la construcción de esta vivienda con la numeración adecuada de los 

mismos, como si de un puzle de montaje se tratase. Cada panel tiene unas dimensiones 

diferentes en función del lugar donde vayan a estar colocados y de los huecos para puertas 

y ventanas. 

 

Figura 5.4.- Numeración de los paneles exteriores de la vivienda. 
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A continuación, se muestran dos imágenes que proceden del archivo Revit de la 

vivienda, donde se muestra un ejemplo de tablas de planificación de elementos. Revit 

permite conocer y resumir en tablas la planificación detallada de todos los elementos 

modelados con el software. En estas figuras se muestra en concreto los datos relacionados 

con los paneles exteriores de la vivienda relacionados con la cantidad de materiales que van 

a ser necesarios, su superficie y características, entre otros aspectos. En la primera, se 

muestra la parte relacionada con los muros de hormigón armado. En la segunda, la parte 

correspondiente al aislamiento.  

 

Figura 5.5.- Tablas de planificación de materiales de los paneles externos de la vivienda 
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6.- CONSTRUCCIONES RIGA  

RIGA Construcciones S.L. es una empresa fundada en 2008 que nace con propósito 

de innovar e implantar una metodología de trabajo industrial, que sin ser novedosa en otros 

países donde ya se utiliza con un nivel de implantación alto, es difícil de ver a nivel nacional 

donde el sector ha hecho poco por evolucionar y depurarse, (29). 

Estamos hablando del sector de la construcción pre-industrializada de viviendas 

unifamiliares, donde RIGA Construcciones, centra por completo su actividad. Esta empresa 

cuenta con una forma característica de hacer las viviendas que ha patentado y mejorado en 

los últimos años, hasta lograr un modo de construir diferente. Entre sus singularidades se 

puede destacar como se explicará posteriormente, la forma de construcción, especialmente 

la de sus muros externos, la rapidez en la construcción de la vivienda, la reducción de los 

residuos generados durante todo el proceso y la certificación energética conseguida de 

tipo A. 

En la trayectoria de esta empresa, ya han sido varias las viviendas construidas con este 

procedimiento, siendo algunas de ellas las que se muestran a continuación en las siguientes 

imágenes.  

 

Figura 6.1.- Visualización de una de las viviendas construida por la empresa Riga, (29). 
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Figura 6.2.- Varias viviendas construidas por la empresa Riga, (29). 

 

Una de las características generales de las viviendas diseñadas por esta empresa, es 

que la mayoría de sus casas suelen ser de una sola planta, aunque también cuentan con 

algunos diseños de dos plantas. Suelen ser diseños sencillos, modernos y con un rango de 

precios más económico que la construcción de una vivienda de estas características por el 

método tradicional. 

Antes de comenzar la obra in situ, la vivienda es diseñada en forma de paneles que 

conectan a la perfección unos con otros para dar lugar a toda la estructura de la casa. Estos 

paneles exclusivos del sistema de RIGA forman parte del exterior de la vivienda y tienen 

algunas singularidades que los hacen perfectos para estas construcciones prefabricadas. 

Dichos paneles que compondrán las paredes de la vivienda, son elaborados en su nave de 

Gijón, poco antes de empezar la construcción en la parcela a donde serán llevados una vez 
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se finalice el proceso. De esta manera consiguen minimizar los costes, evitando el coste por 

stock, los tiempos, minimizar los residuos y aumentar la calidad del cerramiento. Una vez 

los paneles están acabados, se llevan a la zona de secado esperando ser transportados a la 

parcela; (29). 

Una vez en la parcela, lo habitual en esta empresa es la construcción de la cimentación 

obviamente in situ y generalmente la creación de un forjado sanitario para la planta baja que 

suele tener como acabado una placa alveolar. Tras la primera fase tradicional de 

construcción, comienza la fase particular de construcción de esta empresa en la que los 

elementos ya vienen listos para ser montados y no son construidos en la misma obra. Esta es 

la fase en la que se acelera la construcción y los tiempos se acortan de manera sustancial. 

 

Figura 6.3.- Construcción de la cimentación de una vivienda de Riga; (29). 

 

Finalmente, la construcción concluye con la cubierta, que suele ser invertida o 

tradicional pero bastante simple de tal forma que en aproximadamente una semana esté 

finalizada. Por último, se encuentran las fases finales de Desarrollo y Equipamientos, donde 

son elaborados y puestos en marcha de manera planificada y estudiada que hace que el 

proceso culmine de manera rápida y organizada. 

Como ya se ha comentado lo más característico de la forma de construir de esta 

vivienda son sus paneles exteriores, el tiempo de construcción de la vivienda de pocos meses 

y también, gracias al tipo de paneles utilizados como se detallará a continuación, la 

certificación energética tipo A con la que cuentan todas sus viviendas. 
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6.1.- PANELES RIGA 

La característica forma de construcción y montaje de los paneles exteriores que hacen 

de muros de la vivienda, requiere una explicación más extensa que será detallada en este 

apartado. 

 En las siguientes figuras, se muestra la forma en que la empresa Riga fabrica sus 

paneles exteriores. Los paneles como se puede observar están formados por hormigón 

armado, respetando los huecos de las ventanas y puertas que en cada panel serán distintos. 

Además, los paneles están delimitados a cada lado por pilares de acero de forma de “U”, 

huecos, para que parte del hormigón se introduzca en los pilares y sea más resistente. En los 

extremos superior e inferior los paneles están delimitados por unas viguetas de acero hasta 

que el hormigón es vertido en los paneles y una vez finalizado el tiempo de fraguado, se 

pueden retirar. Los paneles encajan unos con otros a través de un bulón metálico tanto por 

la parte superior como inferior. 

 

 

Figura 6.4.- Construcción de los paneles exteriores para una vivienda en la nave de Riga 

construcciones, Gijón. Vista de los armados. 
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Figura 6.5.- Construcción de los paneles exteriores para una vivienda, en la nave de Riga 

construcciones, Gijón. 

 

En las siguientes Figuras se ve la parte externa de los paneles, es decir, la fachada, que 

también es prefabricada. Está formada por un aislante de gran espesor y puede tener distintos 

acabados. La impermeabilización de la fachada es una de las piezas clave, junto al sellado 

de las juntas que pueda haber.  

 

Figura 6.6.- Imagen de los paneles exteriores con el aislante colocado, acabados de fachada y 

ventanas. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 58 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

En la Figura 6.7, se muestra la parte interior de los paneles exteriores de la casa. Se 

puede ver cómo están formados por el hormigón armado, el aislante térmico y los distintos 

acabados. 

 

Figura 6.7.- Agujero en los paneles  exteriores para  la visualización de las capas desde el interior. 

 

Como se puede apreciar, estas fachadas son ventiladas con sus relativas ventajas de 

aislamiento térmico acústico. El muro que actúa como soporte, tiene una capa de aislante 

anclado y un revestimiento vinculado a la vivienda a través de un tipo de estructura de anclaje 

de aluminio. Entre el aislante y el revestimiento se crea por tanto una cámara de aire que 

según el efecto chimenea hace de ventilación natural, dando lugar a un gran ahorro de 

consumo energético y manteniendo el sistema de aislamiento seco, (http://rigacyp.com/). 

Este tipo de revestimiento de fachadas, sigue el Sistema de Aislamiento Térmico 

Exterior (SATE), que consiste en colocar el aislante térmico exterior adherido al muro por 

sistemas como la fijación mecánica o fijación mixta por adhesivo. Cuanto mejor esté 

térmicamente aislada la fachada, más se reducirán las pérdidas de energía. 

 

 

Figura 6.8.- Detalle de las capas que componen los paneles Riga, (29). 

http://rigacyp.com/
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6.2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

Figura 6.9.- Catálogo de certificaciones energéticas según el tipo, (29). 

 

Todas las viviendas construidas por RIGA, tienen como base una certificación 

energética A. Esto es gracias al tipo de cerramiento usado y de las calidades de los materiales 

utilizados. Además de acuerdo a la constructora RIGA, para la producción de energía están 

utilizando sistemas como la geotermia, aerotermia o instalaciones fotovoltaicas, haciendo 

que se pueda llegar a hablar de conceptos como vivienda autosuficiente; (29). 

Tras estas explicaciones se puede ver como gracias a la forma de elaboración de los 

paneles externos y a su sincronización y planificación a la hora de construir, le permite a esta 

empresa tener finalizada la obra en cuestión de cuatro meses. 

Además, en los últimos meses han introducido programas de diseño 3D como REVIT 

en el diseño de sus viviendas. Aquí es donde entra el especial interés de utilizar uno de sus 

diseños 3D en el análisis de la conexión BIM, en este caso con TRICALC, programa de 

cálculo de estructuras usada por el ingeniero calculista encargado de realizar los cálculos 

pertinentes de dicha vivienda unifamiliar. En los próximos apartados se detallará toda la 

información relativa a esta vivienda.  
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7.- ANÁLISIS Y PRUEBAS DE LA 

CONEXIÓN BIDIRECCIONAL EN BIM 

Para empezar a analizar la conexión BIM mediante el tipo de formato IFC, se ha 

probado a elaborar estructuras sencillas en Autodesk REVIT para posteriormente exportarlas 

mediante IFC al programa de cálculo de estructuras Tricalc.  

En esta primera fase, las estructuras se exportaban bien o tenían errores leves de 

conexiones entre nudos y barras. Dichos errores podían ser solventados aun con el archivo 

BIM abierto sin pasarlo a un modelo de Tricalc. En poco tiempo y con pocas modificaciones 

se puede conseguir que la estructura muestre un aspecto similar al que tenía previamente en 

el programa de dibujo. 

Sin embargo, como se puede ver, aunque la estructura sea muy simple, en la conexión 

se pueden perder detalles y esto requerirá emplear algo de tiempo en modificaciones, sin ser 

la conexión directa perfecta que se esperaba a priori.  

Cuando la estructura empieza a complicarse y a estar formada por más componentes, 

se puede ver como la información que se pierde puede ser mayor. Esto hace que tanto el 

arquitecto que dibuja la estructura en Revit como el ingeniero que la calcula en Tricalc, 

necesitan tener conocimientos globales de la estructura para saber interpretar los cambios y 

poder modificarlos. Además, esto conllevará un tiempo para las modificaciones que lleva a 

un coste añadido.  

Una vez introducidos conceptos como archivo IFC y conexión BIM entre otros, se va 

a proceder a un análisis de la conexión bidireccional entre los programas Revit y Tricalc 

mediante archivos IFC. Para ello, se va a empezar analizando estructuras sencillas formadas 

por pocos elementos simples, para después ir avanzando hacia otras estructuras más 

complejas y finalizar con el análisis del elemento de partida en este proyecto, la vivienda 

unifamiliar “Los Claveles”. En los siguientes apartados se muestran algunos ejemplos de las 

muchas pruebas realizadas para aprender a entender el funcionamiento del BIM en este 

contexto. 

Cabe destacar que en todas las pruebas que se van a realizar, tras probar distintas 

versiones de IFC para el intercambio de información entre Revit y Tricalc, se ha decidido 
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utilizar como mejor opción la exportación a IFC en Revit con la configuración en sesión por 

defecto que ofrece el programa, es decir, la IFC 2x3 Coordination View 2.0. Esto es debido 

a que esta versión permite incluir elementos de acero y realizar algunas modificaciones en 

la exportación que como se verá más adelante será de gran utilidad. Una de las 

modificaciones que más ha sido de utilidad es la de poder exportar solamente los elementos 

visibles en la vista actual de trabajo y no todo el proyecto. Esto permite crear una sola vista, 

por ejemplo, para la estructura, con los elementos estructurales aislados del resto de 

arquitectura. 

Además, para cada tipo de configuración, existen una serie de posibles modificaciones 

tanto a nivel general, como contenido adicional, conjuntos de propiedades, nivel de detalle 

y configuración avanzada, ver Figura7.1. 

 

Figura 7.1.- Posibles modificaciones de exportación con IFC de Revit. 

 

7.1.- PRUEBA CON PÓRTICO SIMPLE 

En esta primera prueba se va a realizar la prueba y el análisis de la conexión 

bidireccional entre los programas de Revit y Tricalc. Para esta prueba se va a realizar el 

diseño en REVIT de un pórtico simple formado por dos pilares HEB 200 y una viga IPE 300 

de acero. La unión entre sus elementos aun no es especificada, por lo que, con este simple 

boceto finalizado, se procede a su exportación como un archivo del tipo IFC para poder ser 

importado en Tricalc y proceder al cálculo de su estructura. 
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Figura 7.2.- A la izquierda, modelo 3D en Revit. A la derecha, modelo 3D BIM en Tricalc. 

      

  Una vez en Tricalc, se ejecuta la importación del archivo IFC. Con el archivo BIM 

en pantalla se comprueba y chequea su geometría. Una vez que el software muestra el 

mensaje en pantalla de “comprobación correcta”, se puede dar por finalizado este paso, 

asegurando que la importación del archivo se ha realizado con éxito. Se procede entonces a 

crear el modelo de Tricalc y a cerrar el modelo BIM para ser capaz de trabajar con la 

estructura. 

  

Figura 7.3.- A la izquierda, modelo 3D en creado en Tricalc. A la derecha, modelo 3D Render en Tricalc. 

 

En las figuras anteriores (Figura 7.3), se puede ver a la izquierda, el modelo en Tricalc 

formado por barras y nudos y a la derecha el modelo Render del mismo, el cual muestra una 

perspectiva más realista del modelo estudiado. Se procede a la introducción de los apoyos y 

de las cargas si fuese necesario, pero en este caso por ahora solo se va a tener en cuenta para 

el cálculo el peso propio de las barras. Se realiza el cálculo de los esfuerzos y si todo está 

correcto, en elementos de acero como es el caso, se comprueba la resistencia del acero. Se 
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deben de corregir los errores hasta que el cálculo esté finalizado y no existan fallos en el 

listado de errores.  

Por último, en este sencillo caso, se vuelve a generar el modelo BIM para crear un IFC 

con los elementos calculados. En esta prueba, no se han experimentado cambios en las 

secciones, el modelo al ser de nuevo enviado a Revit debería aparecer tal como estaba en un 

principio. Sin embargo, como se puede observar a continuación los pilares HEB 200 se 

importan de manera diferente, con sección cuadrada. Este fallo puede deberse a varios 

factores, puede ser causado al no haber especificado las uniones entre viga y pilar en Tricalc 

por lo que Revit puede no identificar correctamente la forma de unión, dichos problemas 

deberían poder tener solución a priori.  

 

Figura 7.4.- Modelo 3D del IFC importado en Revit. 

 

Es por ello, que, tras realizar diversas pruebas entre vigas y pilares, existe el fallo 

generalizado de las conexiones viga-pilar. Las vigas se dibujan en Revit entre ejes de pilares, 

dando lugar a un modelo analítico correcto, pero en la realidad deben de llegar al borde del 

pilar y no al eje del mismo. La viga podrá estar apoyada en el pilar o conectada mediante 

algún tipo de unión. Sin embargo, si estas uniones en Revit no se especifican correctamente 

el programa hace sus propias interpretaciones, y lo que parece estar bien diseñado y verse 

correcto en Revit, suele dar futuros problemas cuando se genera el archivo IFC para la 

conexión BIM con otros softwares. 
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7.2.- PRUEBA PÓRTICO SIMPLE CON ZAPATAS Y 

PLACAS BASE 

Para esta prueba, se parte de nuevo del archivo Revit formado por dos pilares y una 

viga del ejemplo anterior. En este caso se va a introducir en Tricalc zapatas para los pilares 

con sus respectivas placas base, así como una carga continua sobre la viga para estudiar de 

nuevo la conexión BIM entre estos programas. 

El resultado en Tricalc de los cálculos de estos elementos se muestra en la Figura x6 

con un modelo 3D del pórtico. El software ha calculado y diseñado unas zapatas y placas 

base sin problema, pero la unión de nuevo entre viga y pilar ha sido mal interpretada y la 

viga conecta con los pilares en el eje de los mismos, lo cual es un error. Para tratar de 

solventar esto se procede al diseño y cálculo de las uniones entre viga y pilar. 

 

 

Figura 7.5.- Modelo 3D en Tricalc tras el cálculo de sus elementos estructurales. 

 

Tras escoger las uniones adecuadas, en este caso uniones atornilladas por el ala del 

pilar con chapa de extremo, se procede al cálculo y verificación de las mismas. En la 

siguiente Figura 7.6 se observa el resultado final en Tricalc de este cálculo. 
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Figura 7.6.- Modelo Render 3D con todos los cálculos en Tricalc. 

 

Antes, el programa de cálculo de estructuras permite la comprobación gráfica tanto de 

los momentos flectores, como cortantes, axiles, deformaciones, etc. Para elementos de acero 

se puede comprobar el acero, su aprovechamiento, así como flechas en barras. También, se 

permite la obtención de listados de resultados para todos los elementos estructurales que 

forman la estructura. Para mostrar las posibilidades que se ofrecen, se va a hacer un simple 

análisis con esta estructura.   

 

 

Figura 7.7.- A la izquierda los momentos flectores en eje Z, en la derecha los esfuerzos cortantes en el Y. 
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Figura 7.8.- Gráfica de axiales, con los pilares trabajando a compresión. 

 

 

Figura 7.9.- Gráfica de desplazamientos (cm). 

 

Figura 7.10.- Tensiones del acero, aprovechamiento del acero en las barras.  
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Figura 7.11.- Flechas de la viga. Se encuentra dentro de los márgenes admisibles. 

 

Una vez terminado este estudio gráfico en Tricalc, se genera de nuevo un modelo BIM 

para ser estudiado en Revit. En la Figura x10 se muestra la visualización en Revit del archivo 

IFC que ha sido importado. La importación ahora se ha producido de manera correcta y se 

visualizan todos los elementos, como es el caso de los rigidizadores tanto de las uniones 

como de las placas base, así como las secciones elegidas de viga y pilares, uniones y zapatas. 

 

Figura 7.12.- Visualización del archivo IFC tras el cálculo de su estructura en Revit 

 

7.3.- PRUEBA CON DOS PÓRTICOS SIMPLES 

A continuación, se realiza la prueba de conexión BIM a través de una estructura 

formada por acero, con tres pilares HEB 200 y dos vigas IPE 300. Se realiza el diseño en 

Revit como se muestra en el modelo 3D de la Figura 7.13, sin especificar ningún otro 

elemento como es el caso de las uniones o apoyos. 
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Figura 7.13.- Modelo 3D en Revit. 

 

Se genera un archivo IFC del modelo en Revit y se importa en Tricalc. La Figura x81 

en 3D muestra los ejes analíticos identificados en el modelo BIM y como se puede ver son 

correctos y están todos conectados entre sí. Como se ha explicado en la prueba anterior esto 

es divido a un diseño correcto en Revit de la situación entre la viga y pilar. De todas formas, 

se puede ver de nuevo que a efectos 3D del modelo, la viga en vez de llegar al borde del 

pilar como lo hacía en la Figura anterior, llega al eje del pilar. Esto ya es un error recurrente 

de los modelos BIM que se soluciona definiendo las uniones en Tricalc. 

 

Figura 7.14.- Modelo BIM importado en Tricalc. 

 

Se genera el modelo Tricalc compuesto por nudos y barras. Para poder analizar más 

elementos en la posterior conexión BIM, se cambia la sección de las vigas a un IPE 400, se 

colocan uniones viga-pilar, zapatas, placas de anclaje en sus pilares y se introducen cargas 

puntuales sobre los pilares. 
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Figura 7.15.- Modelo Tricalc 3D de barras y nudos. 

 

Figura 7.16.- Modelo Tricalc 3D Render con el cálculo de sus elementos. 

 

Ahora se va a exportar el archivo como IFC para ver los cambios en Revit. Con la 

exportación, para evitar errores en las uniones se debe de comprobar que las uniones en este 

caso hayan sido actualizadas y bien dibujadas en Tricalc y que las vigas lleguen 

efectivamente a donde deben y no al centro de los pilares. Esta comprobación debe de 

efectuarse tras la exportación del archivo en Tricalc, dado que a veces el modelo no se 

actualizada de forma correcta y suele ser indicio de que la exportación al IFC no ha sido la 

esperada. 

Eso fue lo ocurrido en la primera prueba de exportación de este modelo a Revit, la 

sección de los pilares no era la correcta y las uniones no estaban bien. Pronto se descubrió 

que esto era debido a que el modelo que actualizó Tricalc tras la exportación estaba como se 

muestra en la siguiente Figura, con uniones fallidas y sin dibujar. 
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Figura 7.17.- Vista en detalle de la unión viga-pilar en Tricalc tras haber exportado su archivo. 

 

 

Figura 7.18.- Vista en detalle de la unión viga-pilar correcta en Tricalc. 

 

En este caso se había escogido una unión viga-pilar por el ala del pilar con angulares 

soldados. En la Figura 7.18 se ve el modelo que debe resultar en Tricalc tras actualizarse el 

programa después de la exportación. Una vez que todo está correcto, se importa el modelo 

en Revit. En la Figura 7.19 se ve como la importación en Revit es correcta, se han cambiado 

las secciones de las vigas y transferido de manera óptima el resto de elementos creados.  

 

Figura 7.19.- Modelo 3D en Revit tras la importación. 
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Se probó a hacer lo mismo con otras uniones válidas para este caso concreto como es 

el caso de una unión atornillada como la utilizada en la prueba del pórtico simple. Fue 

necesario colocar más tornillos y aumentar el tamaño y grosor de la placa y de los 

rigidizadores para soportar el aumento de la sección de las vigas, pero la exportación a Revit 

se produjo de la forma esperada. 

 

          

Figura 7.20.- A la izquierda, detalle de un pilar con la unión en Tricalc. A la derecha, vista de la unión 

viga-pilar tras su importación en Revit. 

            

7.4.- PÓRTICO SIMPLE DE HORMIGÓN 

En este ejemplo se va a realizar el mismo ejemplo que para el pórtico simple de la 

primera puerta, a diferencia de que en este caso toda la estructura en vez de acero, es de 

hormigón. De esta forma se pretende estudiar de manera muy sencilla cómo se comporta la 

conexión direccional BIM para este tipo de material. 
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Figura 7.21.- A la izquierda, modelo de partida 3D en Revit. A la derecha, modelo BIM importado 

en Tricalc. 

  

De nuevo, Tricalc interpreta que la viga llega hasta el centro de los pilares, creando los 

armados de acorde a esto. En este caso, las vigas de hormigón si pueden estar embebidas en 

los pilares de hormigón o apoyadas, pero la representación no es la adecuada.  

 

Figura 7.22.- Vista 3D del modelo con los armados en Revit, tras el cálculo de su estructura. 

 

Como se observa, los armados se ven en Revit correctamente, pero el error entre la 

unión viga-pilar prevalece. Una solución sencilla, para mejorar el aspecto de la unión en 

Revit es utiliza la herramienta “Unión de geometrías”, la solución se muestra en la Figura 

7.23. 
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Figura 7.23.- A la izquierda, vista unión viga-pilar sin cambios tras la importación en Revit. A la 

derecha, unión viga-pilar tras la corrección con la herramienta de Revit. 

          

7.5.- PRUEBA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE 

DOS PLANTAS CON FORJADO 

 

Figura 7.24.- Modelo3D diseñado en Revit. 

 

En esta prueba se ha probado a realizar una sencilla estructura de hormigón. La Figura 

x muestra el 3D en Revit donde se ven los pilares de hormigón, con una losa de cimentación 

y dos forjados, uno por cada planta. Cuando se crea el archivo IFC y se importa en Tricalc, 

el resultado se muestra en la Figura 7.25. La geometría es correcta, no es necesario realizar 
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ningún cambio a excepción de asignarle unas características concretas a la losa de 

cimentación. A posteriori ya se puede crear el modelo Tricalc de la Figura x2.  

 

 

Figura 7.25.- A la izquierda, modelo BIM de la estructura en Tricalc. A la derecha, modelo Tricalc 

generado. 

 

El éxito de esta estructura está en la forma en que ha sido diseñada en Revit, para que 

el software de cálculo de estructuras interprete correctamente los suelos de cada planta, es 

necesario dibujar el contorno de los mismos entre los ejes de los pilares de la planta y no por 

la parte exterior de los mismos. Con ese simple truco mostrado en la Figura siguiente, 

obtenemos un modelo válido en ambos programas.  

A continuación, se procede al cálculo de todos los elementos estructurales como se ve 

en la Figura x3 y una vez finalizado, se exporta de nuevo un IFC a Revit. En las Figuras x4 

y x5 se muestra la visualización de la misma en Revit. En la primera se pueden ver cómo se 

han importado todos los armados de las barras y en la segunda la imagen de la misma en el 

programa. Su importación ha sido correcta, a priori se puede decir que no se ha perdido 

información y que los datos se han actualizado correctamente. 
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Figura 7.26.- Modelo de la estructura calculada en Tricalc. A la derecha, vista en planta del 

perímetro del forjado en Revit a través de los ejes de los pilares y el puto medio de las vigas. 

        

          

Figura 7.27.- Modelos 3D en Revit tras la importación. 

               

Si se procede a hacer zoom para ver los detalles, se ven otros típicos errores de la 

comunicación BIM en este tipo de programas. En este caso, las esquinas no están correctas 

y tanto las vigas como el forjado se solapan dentro de los pilares. Esto tiene fácil corrección 

en Revit, gracias a la herramienta “separar geometría”, en pocos minutos se puede obtener 

el resultado esperado. Sin embargo, una vez más se puede ver cómo cada programa tiene sus 

propias interpretaciones de cada tipo de elemento y uniones, y la mejor forma de tratar de 

ponerles solución es conocer ambos softwares de la mejor manera posible. De nuevo, no se 
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habían especificado el tipo de uniones en Tricalc, y lo que parece bien dibujado en ambos 

programas y no es interpretado correctamente por falta de información.  

En el caso que se ha estudiado de una estructura de hormigón, a diferencia de las de 

acero, se necesitan hacer otros cálculos adicionales como los armados. Los armados se 

exportan bien del programa de cálculo de estructuras a Revit. 

 

Figura 7.28.- Vista en 3D del detalle de las uniones entre las vigas, los pilares y el forjado en Revit. 

  

7.6.- MURO COMPUESTO 

Para poder analizar cómo exporta Revit los muros a IFC, su visualización en Tricalc y 

viceversa, se decide hacer la prueba con un muro resistente modelado en Revit. El principal 

objetivo es probar las herramientas de dibujo por capas de un muro que ofrece Revit y sus 

posibles alternativas para que la conexión bidireccional a través de IFC se produzca 

correctamente, sin que se generen pérdidas de información ni errores. 

Generalmente un muro resistente estará formado por varias capas, una capa estructural 

de hormigón y otras capas que trabajan como envolventes, como pueden ser los aislamientos 

térmicos, cámaras de aire y recubrimientos. Esta prueba se lleva a cabo con el principal 

objetivo de analizar y tratar de resolver de manera aislada, uno de los principales problemas 

que se plantea a la hora de exportar de Revit a Tricalc la vivienda unifamiliar de Riga de la 

que se parte como dato de partida. En dicha vivienda como se verá y estudiará con 

detenimiento a posteriori, uno de los principales temas a solucionar era el de los paneles 

externos y su visualización en el programa de cálculo de estructuras. El principal interés en 

esta prueba es encontrar alguna manera de poder exportar el muro de Revit a Tricalc en la 
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que solo se importe en Tricalc la parte del muro correspondiente al elemento estructural y 

no las envolventes del mismo. 

En primer lugar, se modela un muro estructural en Revit formado por dos capas, de tal 

forma que esté compuesto por 200 mm de espesor de hormigón trabajando como elemento 

estructural y 150 mm de aislante exterior como elemento no estructural.  

 

 

Figura 7.29.- Modelo 3D en Revit del muro formado por dos capas. 

 

La introducción de las capas de composición del muro se introduce con la edición de 

muros que ofrece Revit. En la siguiente figura se muestran los datos de espesores y los 

materiales introducidos. Esta es la mejor opción que ofrece el programa de diseño Revit, es 

una manera intuitiva en donde el diseño queda descrito y dibujado a la perfección. 

 

Figura 7.30.- Tabla que muestra las opciones de edición de muros en Revit.  

 

Una vez finalizado el diseño, se exporta a IFC y se abre con el programa de estructuras. 

Al generar el modelo Tricalc y analizar el muro que ha generado el programa con los datos 
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contenidos en el IFC, se puede ver como no corresponde con lo esperado. El principal 

objetivo en nuestro caso de generar un muro por capas, es el poder elegir qué material debe 

trabajar como elemento estructural y cuál no. En este caso, lo único que interesa que sea 

exportado a Tricalc es la parte estructural dado que el programa de cálculo de estructuras 

solo interpreta elementos estructurales y hace el cálculo en base a ellos.  

Para este ejemplo, la parte del muro que tenía que ser importada en Tricalc debería de 

ser de 20 cm correspondiente al grosor de la capa de hormigón, omitiéndose la capa de 

aislante que no va a soportar los esfuerzos de la estructura. El problema que nos 

encontramos, es que a través del archivo IFC esto no se diferencia, Tricalc genera un muro 

de un grosor total de 35 cm de hormigón como se puede ver en la siguiente Figura. Este 

error, hace que la conexión no sea directa, necesite cambios y pueda generar muchos errores 

y confusiones haciendo que la conexión BIM sea confusa y tenga limitaciones en este caso. 

 

Figura 7.31.- Vista de detalle del muro del modelo creado por Tricalc tras la importación de 

archivo IFC. Cuadro con la información del muro. 

 

Se prueba a introducir la capa de aislante de manera distinta y se hacen pruebas 

diversas con varios muros y capas sin encontrar una solución a esto en Tricalc. 

Como se puede ver en la siguiente Figura, se considera el aislamiento como envolvente 

y no como material estructural y, sin embargo, el programa ha seguido considerándolo como 

un muro enterizo. Por ello, hay que seguir realizando pruebas hasta dar con una posible 

solución si la hubiera. 
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Figura 7.32.- Cuadro que muestra las capas y materiales en Revit de un muro. 

 

 

Figura 7.33.- Vista de detalle del muro del modelo creado por Tricalc tras la importación del 

archivo IFC. Cuadro con la información del muro. 

 

Se decide seguir probando con más opciones, se genera el muro en Revit por capas y 

una vez creado, se usa la herramienta de “Modificar-Crear piezas”. Con esto se consigue que 

todas las capas del muro se conviertan en elementos independientes que puedan ser 

gestionados de forma individual como estructura o arquitectura. Revit permite especificar 

cómo debe de ser considerado cada elemento, si debe ser parte de la estructura o de la 

arquitectura entre otros. Al exportarlo a Tricalc, el programa de cálculo de estructuras se 

supone que solo identifica aquellos elementos estructurales del archivo IFC generado y de 

ser así solo debería reconocer la capa correspondiente a la estructura de hormigón generada 

como elemento estructural. A continuación, se va comprobar si esto soluciona el problema 

generado. 
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Figura 7.34.- Vista en detalle de las capas del muro diseñado en Revit. 

 

Sin embargo, con esta opción Tricalc se comporta diferente a la manera esperada, 

omitiendo el muro creado al no identificarlo como elemento estructural. Esta solución 

planteada tampoco resulta válida para resolver el problema. Tras continuar probando y 

cambiando ajustes y opciones de Revit para muros, ninguno de estos cambios consigue 

solucionar el problema. Lo que parece estar claro es que la teoría de que Tricalc solo importa 

elementos estructurales y que Revit puede especificar claramente de qué tipo son los 

elementos modelados, no está clara y mediante BIM y archivo IFC, no funciona. 

Una posible solución a este problema es mantener el modelado del muro en Revit por 

capas y al abrir el archivo IFC en Tricalc, con el modelo BIM aun abierto, modificar en el 

propio programa de estructuras el espesor que será generado del muro al crear el modelo 

Tricalc y cerrar el modelo BIM.  

Se modelaron cuatro muros en cadena en Revit de 30 cm de espesor de hormigón y 

una capa de aislante de 10 cm y se exportaron como IFC para ser abiertos en Tricalc. Una 

vez en Tricalc tras modificar las opciones generales de creación en BIM, se le da al muro un 

espesor predefinido de 30 cm correspondiente a la parte estructural, el hormigón. Cuando se 

crea el modelo Tricalc, el muro generado tiene espesor de 30 cm, en vez de 40 cm, pero el 

eje del muro no parece ser el eje real de los 30 cm, está desplazado ya que sigue teniendo en 

cuenta el eje de cuando tenía 40 cm, esto podría dar problemas de geometría en pasos 

posteriores. Esto se puede comprobar en la siguiente Figura. 

 

Figura 7.35.- Muro creado en Tricalc, espesor de 30 cm con eje del muro descentrado. 
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Para ver cómo se va a comportar este muro al ser devuelto a Revit, se procede de nuevo 

a hacer dicho procedimiento. Una vez en Revit, el muro tiene un espesor de 40 cm, como el 

original, pero en vez de tener 30 cm de hormigón y de 10 de aislante, nos encontramos con 

que el espesor es de 40 cm de hormigón. Claramente, esta tampoco es la solución para este 

problema, cada software interpreta estos datos de manera distinta y considera como elemento 

estructural elementos que no tienen esas características. 

Después de haber probado a cambiar todos los tipos de configuraciones que Revit 

ofrece sobre los muros con capas y las posibilidades de cambio que ofrece Tricalc con el 

modelo BIM, se decide probar a diseñar dos muros pegados, como es el caso que nos 

encontramos en la vivienda de “Los Claveles”. Uno de los muros será de hormigón y 

trabajará como elemento estructural, mientras que el otro será de aislante térmico y no será 

un muro estructural. En Revit existe una configuración que permite especificar claramente 

esto. Revit, en la ventana de visibilidad y gráficos permite activar o desactivar los elementos 

de estructura o arquitectura que se desea mostrar en vista, además en propiedades también 

se puede activar que solo se va la parte de estructura de la vista actual. Si se exporta esto a 

IFC con las configuraciones por defecto, se seguirán mostrando dos muros pegados en 

Tricalc. Sin embargo, la solución encontrada está en las opciones de configuración de 

exportación a IFC de Revit. En una de las pestañas se da la opción de exportar solo lo que 

se muestra en la vista actual del software, por tanto, si conseguimos que no aparezca el muro 

referente a la parte de aislamiento, con esta opción tampoco se exportará. Y así fue, de esta 

manera se consigue que Tricalc solo abra el muro estructural y que el problema quede 

resuelto. Lo mismo ocurre al ocultar elementos en Revit, todo lo que se quiera que no sea 

exportado a Tricalc, se puede lograr ocultando temporalmente esos elementos en la vista en 

la que estamos trabajando y exportando solo la vista 3D a IFC. Se comprueba si con los 

muros en capas o divididas sus capas en piezas, esto no funciona. Por lo que la única solución 

encontrada hasta ahora, es la mostrada. 

7.7.- PRUEBA DE MUROS EN CADENA 

Otro problema que se ha encontrado de manera independiente en otras estructuras, es 

la importancia de conocer cómo funciona la conexión BIM entre Revit y Tricalc de los 

muros. Para que la geometría tras pasar de un modelo otro se mantenga intacta o se 

modifique lo menos posible, es necesario seguir unos pasos y modelar de una forma 
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concreta. Todo esto se debe a algo muy importante para la geometría en este tipo de 

programas, los ejes analíticos. Los ejes analíticos deberían ser los mismos para la geometría 

en Revit y en Tricalc, sin embargo, esto no es así y ambos programas dibujan los ejes 

analíticos en diferentes posiciones. Para el caso de los muros los ejes analíticos si coinciden 

y ambos programas dibujan estos ejes a lo largo del centro del muro. El problema está como 

se muestra a continuación, en los ajustes que se deben realizar en Tricalc para que todo 

funcione de la forma esperada.  

Además, otra cosa que merece la pena mencionar es que las zapatas dibujadas en Revit, 

al exportarse a IFC y ser abiertas en Tricalc, Tricalc lee las zapatas del IFC, pero las omite 

en el modelo creado. Esto no es un problema dado que las zapatas es más fácil generarlas y 

calcularlas en Tricalc y una vez realizado este cálculo, ya se puede exportar el archivo a IFC 

y en Revit estas zapatas si van a aparecer ya calculadas. 

En las siguientes figuras se explica lo antes mencionada y se puede de manera visual 

lo que ocurre en este caso particular, ver (Figura 7.36). 

    

Figura 7.36.- A la izquierda, modelo 3D creado en Revit. A la derecha, visualización de ese modelo 

en Tricalc tras importar el IFC. 

 

Como se ve en la Figura anterior, con el traspaso de información de Revit a Tricalc sin 

realizar ningún tipo de modificación, el modelo abierto en Tricalc ha perdido la zapata 

continua que contenía en un principio y aunque los muros están bien dibujados, no aparecen 

continuos en las esquinas como en Revit. Como son considerados como elementos 

independientes, los ejes analíticos en las esquinas no coinciden y al comprobar la geometría 

del modelo, el programa muestra un cuadro de diálogo donde se indica que la geometría es 

incorrecta. Aun así, podríamos no tener en cuenta esta advertencia y crear el modelo Tricalc 
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para su cálculo. Si se hace esto, aunque es posible calcular la estructura, al ser exportado a 

IFC y visto en Revit se produce el error en las esquinas que se muestra a continuación. Por 

ello, no es solo necesario ver cómo se comporta un modelo en uno de los sentidos de la 

comunicación BIM, si no, que también hay que prever cómo se va a comportar al 

comunicarlo entre programas en el sentido opuesto. Aun así, este tipo de errores tiene una 

solución sencilla en Revit, pero cuando la estructura es muy compleja, corregirlo puede 

llevar bastante tiempo.  

Esto hace que sea vital, conocer el funcionamiento de ambos programas, del IFC y en 

general de BIM y cómo se debe modelar y qué cambios realizar para que todo el proceso sea 

lo más satisfactorio posible para todos los integrantes. 

 

Figura 7.37.- Modelo 3D del IFC importado de Tricalc, tras el cálculo de su estructura. Longitud 

excesiva de los muros en las esquinas. 

 

Para exponer lo que ocurre de manera gráfica, se va a probar a no omitir la advertencia 

de la que informa el programa Tricalc de geometría incorrecta, y realizar un pequeño cambio 

antes de generar el modelo Tricalc. Con el modelo BIM abierto, es decir, nada más importar 

el IFC creado por Revit en Tricalc, para que los ejes en las esquinas sean coincidentes, con 

la herramienta que permite trabajar con el modelo BIM en Tricalc, se selecciona la opción 

ajuste automático-ajustar los ejes en las intersecciones entre muros. De esta forma, la 

estructura del modelo BIM ya es correcta y se realizan el resto de cálculos. Sin embargo, 

ahora la visualización de las esquinas de los muros en Tricalc como se muestra en la Figura 

7.37 parece estar mal diseñada, los muros en las esquinas aparecen solapados en el modelo 

3D y parece faltar un trozo de esquina. Aun así, esto no va a ser un problema y a efectos del 

software funciona bien debido a que los ejes analíticos coinciden correctamente. Una vez 

finalizados los cálculos, se abre de nuevo en Revit y se comprueba que no se pierden detalles 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 84 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

de geometría ni se producen errores. Por tanto, esta sería la manera de correcta de trabajar 

con muros que contengan esquinas entre ambos programas.  

En la Figura 7.38 se puede ver a la izquierda, el modelo BIM 3D en Tricalc tras el 

ajuste automático de las intersecciones en las esquinas. A la derecha, un detalle del modelo 

generado por Tricalc de las esquinas de los muros, aparecen medio solapadas pero los ejes 

analíticos coinciden. 

Este modelo al ser devuelto a Revit, es correcto y no tiene errores en las esquinas de 

los ejes. 

   

Figura 7.38.- Modelo en Tricalc. 

 

7.8.- Prueba estructura hormigón de varias plantas 

 

Figura 7.39.- Modelo 3D de la estructura diseñada en Revit. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 85 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

Para comenzar esta prueba, se ha modelado en Revit una estructura de hormigón de 

varias plantas donde aparecen elementos como pilares, vigas, muros, losas y forjados. La 

intención de esta prueba se basa en analizar la conexión entre Revit y Tricalc en una 

estructura con elementos estructurales de diversos tipos. 

 

Figura 7.40.- Modelo analítico 3D en Revit de la estructura. 

 

Antes de comenzar la exportación mediante IFC a Tricalc se trata de comprobar el 

modelo analítico en Revit de la estructura. Aun así, como ya se ha visto, la conexión entre 

estos programas no se basa tanto en el modelo analítico de un software concreto, si no, en 

cómo interpreta cada programa los ejes analíticos de los elementos, y aún más en cómo se 

exportan estos ejes a través de IFC. El modelado de la estructura se ha tratado de realizar de 

la manera más coherente posible a pautas aprendidas para tratar de que la comunicación sea 

satisfactoria. 

Una vez abierto el archivo IFC en Tricalc, lo primero es comprobar que el programa 

ha importado todos los elementos que componen la estructura y una vez hecho se realiza el 

análisis BIM de la estructura. En la siguiente figura se ve la estructura aun en el modo BIM 

del programa donde se puede ver que aparentemente se ha importado correctamente.  
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Figura 7.41.- Modelo de barras y nudos 3D BIM en Tricalc. 

 

Sin embargo, si se amplía el modelo para observarlo al detalle, algunos ejes como en 

las esquinas de los muros no están conectados, formando así varios nudos sin coherencia. 

 

Figura 7.42.- Ejes de muros sin conectar en el modelo BIM en Tricalc. 

 

Dentro del modelo BIM, se pueden corregir todos los ejes con la opción de Tricalc 

de mover lado o con las opciones de ajustes automáticos disponibles para el usuario. Este 

procedimiento puede llevar varios minutos dado que esta estructura ya es algo más compleja. 

Para facilitar este proceso, es importante que en el modelo 3D Revit, se haya creado el suelo 

de cada planta con el perímetro coincidente con el eje de los muros. Además del eje de os 

muros, será necesario ajustar otros ejes conflictivos que se puede arreglar fácilmente con el 

ajuste automático.  
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Tras una serie de modificaciones se comprueba la geometría de la estructura hasta 

corroborar que es correcta. Una vez conseguido esto, se procederá a su cálculo en Tricalc. 

 

 

Figura 7.43.- Cargas introducidas en Tricalc para el cálculo de la estructura. 

 

Cabe destacar, que, para conseguir el éxito de conexión en esta estructura, ha sido 

necesario realizar varias pruebas y modelar la estructura en Revit de acuerdo a unos patrones 

y reglas aprendidos hasta el momento. 

7.9.- PRUEBA DE ESTRUCTURA DE EJEMPLO DE 

REVIT 

A continuación, para esta prueba, se procede a analizar uno de los ejemplos de 

proyectos estructurales que ofrece el programa Revit. Primero se analiza cómo está 

modelado el modelo en el software de Revit, tanto en su modelo 3D como en el modelo 

analítico. En un principio ambos modelos parecen correctos, aparentemente todo está 

dibujado correcto y conectado. Este ejemplo es el archivo “rst_basic_sample_project.rvt” 

obtenido por Autodesk de su página oficial; (30). 

Las siguientes Figuras muestran el modelo 3D en Revit y el modelo analítico en el 

mismo programa. 

http://www.autodesk.com/revit-rst-basic-sample-project-2019-enu?_ga=2.67726737.162385034.1551339785-1115719079.1540224554
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Figura 7.44.- Modelo estructural 3D en Revit ofrecido por Autodesk. 

 

 

Figura 7.45.- Modelo analítico 3D en Revit. 

 

En un principio, al pasar el archivo a IFC y abrirlo en Tricalc, el software informa de 

que se han leído correctamente 7 muros y omitido 2, leído 37 forjados y omitido 2, leído 

correctamente todas las barras y se han omitido las cuatro zapatas. Es decir, se ha perdido 

información y varios de sus elementos no han podido ser leídos en Tricalc. Esto generará el 

primer gran problema de este caso, la pérdida de información. 
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Figura 7.46.- Modelo 3D BIM visualizado en Tricalc. 

 

Los siguientes problemas surgen al observar en el modelo BIM la gran cantidad de 

planos generados con muy poca diferencia entre si, lo cual puede significar desplazamientos 

de ejes, falta de conexiones, etc., esto se puede ver en las siguientes imágenes como muestra 

de un importante número de fallos encontrados a simple vista. 

 

   

Figura 7.47.- Algunos detalles del modelo BIM en Tricalc, con fallos de conexiones entre ejes. 

 

Se procede entonces al chequeo de la geometría del modelo en Tricalc y como se puede 

ver en la siguiente Figura 7.48, se muestran muchos de los numerosos errores encontrados 
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en la geometría de esta estructura. El hecho de corregir esta estructura y adaptarla al 

programa de cálculo de estructuras, conllevaría muchas horas para el ingeniero calculista 

con su consecuente coste.  

 

Figura 7.48.- Errores y advertencias mostradas a través de un cuadro de diálogo en el software Tricalc. 

 

A pesar de aplicar el correspondiente ajuste automático del programa Tricalc, no se 

consigue revolver apenas casi ninguno de los errores y advertencias surgidos entre las 

conexiones de los elementos.  
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7.10.- 2ª PRUEBA DE ESTRUCTURA DE EJEMPLO 

DE REVIT 

 

Figura 7.49.- Modelo 3D en Revit de la estructura. 

 

Este ejemplo es el rst_advanced_sample_project.rvtv obtenido por Autodesk de su página 

oficial; (30). 

 

Figura 7.50.- Modelo analítico 3D de la estructura en Revit. 

 

http://www.autodesk.com/revit-rst-advanced-sample-project-2019-enu?_ga=2.67726737.162385034.1551339785-1115719079.1540224554
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Tras guardar el modelo de prueba en Revit como IFC, se abre en Tricalc para analizar 

cómo se ha producido dicha conexión entre ambos programas. 

 

Figura 7.51.- Primera imagen mostrada en Tricalc con el modelo BIM abierto del modelo 3D del IFC 

generado por Revit. 

 

En este caso y a diferencia del anterior ejemplo, al importar el IFC en el programa 

Tricalc, el programa de cálculo ha identificado y leído bien todos los elementos de la 

estructura. Se procede entonces a la comprobación de la geometría y al ajuste automático de 

la misma. Sin embargo, de nuevo nos encontramos ante un gran número de errores y 

advertencias en la geometría debidos en gran parte al fallo de conexión entre varios de los 

ejes, falta de continuidad en los ejes de los pilares, etc. 

 

  

Figura 7.52.- Detalle de algunos de los fallos de conexión entre ejes en el modelo BIM de Tricalc. 

 

A pesar de que el chequeo de la geometría muestra numerosos fallos y no es válido 

con el modelo BIM abierto, se decide probar y crear igualmente el modelo Tricalc saliendo 
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del apartado reservado para el BIM. El modelo generado comienza a producir muchos 

mensajes de error mostrados en varios cuadros de diálogo de diversos tipos. Al cabo de un 

rato y de tratar cerrar estos cuadros de diálogo, el programa se colapsa y se bloquea, siendo 

la única opción el reinicio del mismo. Se puede ver como los errores generados son 

demasiados y el software no lo sostiene. 

La conclusión de este caso es que a pesar de ser un modelo de ejemplo de Revit que 

ofrece Autodesk no se puede calcular a través de la conexión BIM entre los softwares de 

Revit y Tricalc. Al ser una estructura compleja, los errores y fallos son demasiados. Habría 

que replantear la estructura del modelo en Revit y dibujarla de tal manera que se facilite la 

conexión entre ambos programas.  
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8.- ANÁLISIS DE LA CONEXIÓN BIM 

EN LA VIVIENDA   

8.1.- INTRODUCCIÓN Y PRIMERA PRUEBA 

En este apartado se va a analizar la conexión BIM bidireccional entre los programas 

Revit y Tricalc partiendo del archivo en Revit ofrecido por la empresa Riga de una vivienda 

unifamiliar con el nombre de “Los Claveles”.  

En primer lugar, partiendo de la vivienda modelada con el software Revit que nos 

aportó la empresa Riga, se probó a exportar dicho archivo a IFC y tratar de realizar el cálculo 

de sus estructuras en el programa “Tricalc”. La exportación que se llevó a cabo fue la que 

viene configurada por defecto con el programa de Autodesk. Con la importación del IFC en 

Tricalc, de primeras en el cuadro de diálogo muestra el programa no parece que se haya 

perdido información importante del archivo por motivos del IFC. El programa no omite 

ninguna de las barras, muros o forjados, solo omite como lleva siendo habitual en las pruebas 

BIM anteriores, las zapatas. 

La vivienda en Tricalc con el archivo BIM abierto, muestra una imagen que es similar 

a la de partida pero que, al analizarla más exhaustivamente, contiene bastantes errores y 

difiere geométricamente con la modelada en Revit. Hasta ahora, el programa se comporta 

como un visor de IFC del propio programa de cálculo de estructuras. No es hasta que se 

decide chequear la geometría del modelo BIM, cuando esos problemas se hacen notar con 

un cuadro de diálogo donde el software notifica una larga serie de errores y advertencias, 

empiezan los problemas. Estos errores son de diversos tipos, fallo de conexión entre ejes, 

elementos sin conectar, aislamientos de paredes entendidos como muros, vigas en voladizo, 

etc.  

En definitiva, se observan errores grandes en el diseño geométrico, que o bien se debe 

a que han sido mal dibujados o especificados estos elementos estructurales en Revit o se han 

producido transformaciones importantes de información en la exportación a IFC, 

malinterpretando los elementos de la vivienda en el programa de cálculo de estructuras. Lo 

que parece ser, es una mezcla de las anteriores debido a que ambos programas tienen su 
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propia forma de interpretar los elementos estructurales como se verá a lo largo de este 

capítulo. 

 

Figura 8.1.- Primera imagen mostrada en Tricalc con el modelo BIM abierto del modelo 3D del 

IFC generado por Revit. 

 

Como se puede ver en la Figura 8.1, a primera vista con el modelo 3D entero en 

pantalla, sin hacer hincapié en los detalles, no se ven grandes errores y parece que el 

programa ha interpretado correctamente la estructura del modelo. Sin embargo, al hacer 

zoom e ir viendo las diferentes partes de la vivienda con detalle, se ven graves errores en la 

geometría debidos a la diferente interpretación como se ha podido ver en otras pruebas 

realizadas de los ejes analíticos entendidos en ambos programas. En 3Dparece estar bien 

dibujado, pero los ejes de los elementos como los muros de cimentación, la viga que hace 

de zuncho entre la cimentación y los muros exteriores, entre otros, no están conectados.  

En las siguientes Figuras se pueden ver algunos de los detalles comentados, además 

de otros como el hecho de que se importen dos muros paralelos exteriores de hormigón, 

vigas correspondientes al techo que parecen estar flotando sin conexión específica a nada, 
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etc. De antemano, parece que el cálculo de la estructura de esta vivienda va a requerir de 

muchas modificaciones para que se pueda llevar acabo y no se sabe si todas ellas serán 

posibles, debido a que la posible interpretación de la estructura puede diferir de la de partida. 

En la Figura 8.2, la flecha de la izquierda muestra el segundo muro creado 

correspondiente al aislamiento de la vivienda. La flecha de la derecha señala que no existe 

conexión entre las vigas del zuncho perimetral del forjado. El círculo azul inferior, rodea los 

muros de cimentación sin conexión entre ejes. El círculo superior, señala como el muro de 

hormigón y los pilares generan varios ejes que no se corresponden a la realidad. 

 

 

Figura 8.2.- Detalle de una de las esquinas de la vivienda. 

 

En la Figura 8.3, en el círculo se muestran los dos muros generados, considerados 

ambos por el software como muros estructurales. Además, la flecha de la izquierda señala el 

conflicto con los ejes analíticos entre la parte de hormigón de los paneles exteriores y los 

pilares. La flecha derecha, muestra como la viga del techo está apoyada sobre el perfil 

angular en “L” pero el programa no muestra conexión analítica entre estos elementos.  
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Figura 8.3.- Detalle de una zona de la casa, paneles exteriores con sus pilares y esquinas.  

 

Como se ha podido ver, son varios los errores principales en la geometría creada. 

Ahora se tratará de analizarlos por separado y de buscar una posible solución para que se 

pueda calcular estructuralmente la vivienda sin que el programa muestre errores.  

 

8.2.- SOLUCIÓN TRADICIONAL PARA EL 

CÁLCULO LA VIVIENDA 

Antes de que se implantase en las empresas la posibilidad de trabajar con BIM, era 

necesario crear un modelo analítico 3D de la estructura formado por barras que simulaban 

de manera simplificada y resumida los elementos básicos estructurales necesarios para el 

cálculo. Esto se realizaba en AutoCAD partiendo de los planos de la vivienda o de la 

estructura que se quisiera generar. Una vez creado el modelo, era enviado al programa de 

cálculo de estructuras y no daba problemas a la hora de generar la estructura. Tricalc, por 

ejemplo, permite abrir archivos en formato DXF 3D, de esta forma no era necesario el 

formato de intercambio de información IFC. 

 BIM llegó con la idea de evitar el proceso de creación de un modelo 3D, ya que el 

modelo es generado directamente en 3D sin necesidad de pasar la información directamente 

de los planos. Este proceso agiliza el trabajo de forma que mediante la conexión a través de 

archivos del tipo IFC, una estructura que haya sido generada en alguno de los programas que 
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existen para ello como es el caso de Revit, podía ser leída en un programa de cálculo como 

Tricalc, sin la necesidad de tener que generar un modelo extra solo para el cálculo de las 

estructuras.  

Sin embargo, como se ha ido observando a lo largo del estudio, esto no siempre es real 

ni funciona a la perfección. Cuando se trata de estructuras complejas, en ocasiones son 

muchos los cambios necesarios que tiene que realizar la persona que va a calcular las 

estructuras para que el software acepte como correcta esa geometría.  

En este caso concreto de la vivienda “Los Claveles”, al realizar dicho procedimiento 

existen varios problemas con la geometría que hacen que tal como está sea imposible realizar 

el cálculo de sus elementos estructurales. 

Una de las posibles soluciones a este problema, podría ser el volver al método 

tradicional y a través de los planos en AutoCAD generar un modelo 3D analítico válido. 

Otra de las soluciones sería el dedicar tiempo a corregir la geometría en el programa de 

cálculo de estructuras y generar una geometría similar o lo más parecida posible a la inicial. 

Ambas soluciones requieren tiempo y esfuerzo y hacen que el modelo en BIM se vuelva 

redundante cuando debería de ser la clave para que todo funcione correctamente. Además, 

una vez finalizado el cálculo si se quiere actualizar en Revit, el arquitecto recibirá un modelo 

que no encaja con el original y que necesita de nuevo numerosas actualizaciones y 

correcciones con su correspondiente tiempo y dedicación. 

Ya se ha visto que una de las claves para que el programa de estructuras interprete y 

cree correctamente la geometría, es el modelar correctamente y de acuerdo a unas pautas el 

modelo 3D en Revit. Falta que exista una normalización respecto a este tema y que se creen 

unos estándares claros para generar una buena comunicación entre programas BIM.  

La primera acción tomada al encontrarse con este problema, fue retroceder al método 

tradicional y calcular la estructura de la vivienda sin tener en cuenta las posibilidades que 

ofrece BIM. Esto hizo que el archivo de partida diseñado con el programa de Revit que 

aportó el arquitecto tuviese poca importancia para la empresa que se encarga de calcular la 

estructura.  

A continuación, se muestran algunas imágenes de la vivienda calculada en Tricalc por 

el método tradicional. Como se puede ver, la imagen que presenta la estructura de la vivienda 

en Tricalc es similar, pero con numerosas simplificaciones estructurales válidas. 
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Figura 8.4.- Modelo 3D calculado en Tricalc por el método tradicional. 

 

 

Figura 8.5.- Detalle modelo 3D calculado en Tricalc por el método tradicional. 
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Figura 8.6.- Detalle modelo 3D calculado en Tricalc por el método tradicional. 
 

De acuerdo a esta forma de cálculo, como se puede ver hay varios elementos que no 

aparecen porque no tenían por qué ser imprescindibles estructuralmente. Otros se han 

añadido como los pilares hasta la altura de la cimentación para que el programa interprete 

bien el funcionamiento de los elementos, etc.  

Aunque este modelo podría darse de paso, el problema aparece cuando el IFC creado 

es abierto en Revit, los cambios con respecto a la casa original son evidentes en el diseño y 

la estructura. En la Figura, se muestra el resultado final en Revit de la vivienda calculada por 

este método. Los muros se consideran enterizos, no por paneles, los pilares en vez de 

colocarse dos unidos se consideran como uno con un perfil similar al original, entre muchas 

otras diferencias. Además, se pueden ver los típicos errores que se generan con el IFC como 

elementos trasladados fuera de su eje original, cambios en las intersecciones, etc. 

El principal problema de esta vivienda, es que al no ser el tipo de vivienda habitual y, 

cuenta con diferencias significantes con respecto a casas convencionales que a la hora del 

modelado y de la interpretación de los programas BIM es difícil de lograr aún. De todas 

formas, con una vivienda convencional nos encontraríamos otra serie de errores de conexión 

entre estos programas debidos también al IFC. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 101 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

 

Figura 8.7.- Modelo 3D del IFC en Revit de la vivienda calculada en Tricalc por el método tradicional. 

 

 

Figura 8.8.- Detalle muros exteriores en Revit de la vivienda calculada en Tricalc por el método 

tradicional. 
 

Hoy en día son numerosas las ocasiones en donde las empresas envían un modelo 3D 

diseñado en un programa BIM, o simplemente a través de un archivo IFC. Lo mismo ocurre 

con las infraestructuras e instalaciones pertenecientes a los ministerios estatales donde ya es 

obligatorio el uso de este tipo de programas. Por todo ello, es necesario encontrar una 

solución mejor y más eficiente de los problemas que surgen con la comunicación entre los 

diferentes tipos de softwares BIM. Es necesario actualizarse, encontrar formas de 
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comunicación que funcionen de la mejor manera posible, aunque probablemente como se ha 

podido ver no sea perfecta esta comunicación mediante IFC y la única posibilidad de 

conseguir grandes avances en este ámbito, es haciendo un uso correcto de los softwares. 

 

8.3.- SOLUCIÓN ENCONTRADA PARA EL 

CÁLCULO DE LA VIVIENDA 

Con la necesidad del cálculo de los elementos estructurales de esta vivienda, nace el 

especial interés por lograr un resultado satisfactorio del mismo con el uso de programas que 

se puedan comunicar a través de la tecnología BIM. Las ventajas que ofrece BIM con 

respecto a los procesos tradicionales son muchas, pero lograr conseguir una solución 

adecuada a pequeña escala, en empresas pequeñas puede resultar complicado. 

En este apartado se ha estudiado con detenimiento cada uno de los errores e 

incoherencias encontradas al abrir el archivo IFC de la vivienda en el programa de cálculo 

de estructuras. Con ello, se pretendía conseguir un objetivo claro, calcular todos los 

elementos estructurales de la vivienda en el programa de cálculo de estructuras de Tricalc 

sin errores y teniendo que modificar lo menos posible el archivo recibido por parte de la otra 

empresa. 

Para alcanzar este objetivo, se han ido identificando cada uno de los errores mostrados 

por el software de cálculo de estructuras y se ha tratado de encontrar la mejor solución para 

cada problema realizando los cambios oportunos en el modelo de la vivienda 3D en Revit 

2019. Con este proceso se pretende conseguir un modelo 3D de partida que logre que la 

conexión y comunicación entre ambos programas, y por tanto entre arquitecto e ingeniero, 

sea favorable. De esta forma, si el arquitecto que diseña la arquitectura de la vivienda modela 

de acuerdo a estos trucos o consejos, el tiempo de trabajo que se ahorraría para ambos 

profesionales sería destacable. 

8.3.1.- Paneles exteriores 

Uno de los principales problemas encontrados a la hora de abrir el IFC en Tricalc fue 

el de los muros que forman las paredes exteriores de la vivienda. El modelo original que se 

recibió, constaba de dos muros paralelos y unidos formados uno de ellos por hormigón de 
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espesor 12 cm y el otro por aislante del tipo que usa la empresa constructora también de 12 

cm. 

El principal problema que se ha encontrado al abrir el archivo IFC en Tricalc, ha sido 

el encontrarse con dos muros de hormigón entendidos como muros resistentes paralelos. Este 

error viene de que el programa de cálculo de estructuras genera en el modelo aquellos 

elementos que considera estructurales y en este caso, estaba considerando el aislamiento 

como un muro estructural. El fallo está en la forma de diseñar estos paneles en Revit y como 

se ha explicado con detenimiento en el apartado “7.6. Muros compuestos” del presente 

documento, es necesario que el diseño se haga de una forma concreta. Existen numerosos 

problemas al exportar en IFC a Tricalc muros compuestos por varias capas y no funciona de 

la manera esperada como se ha visto anteriormente.  

Por todo ello, la decisión tomada para solucionar el problema ha sido ocultar todos los 

elementos que correspondían al nombre de aislamiento externo, es decir, los muros 

correspondientes al aislamiento utilizado por la empresa. De esta forma no se muestran en 

la vista 3D actual en Revit dichos muros, pero no se eliminan o se modifican del archivo 

original. La otra solución hubiese sido simplemente darles a estos muros la configuración de 

muros no estructurales y configurar en vista la visibilidad y gráficos de forma que solo se 

muestren aquellos elementos estructurales. Por último, se debe configurar la exportación del 

IFC de tal manera que solo exporte la vista actual que se tenga en la pantalla del programa 

de modelado, en la cual no se muestran los aislamientos.  

Al realizar estas operaciones, efectivamente el modelo que genera Tricalc ya no 

considera dos muros paralelos resistentes, si no solo los 12 cm de espesor correspondientes 

a la estructura de la vivienda.  
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Figura 8.9.- A la izquierda, la imagen original. A la derecha, vista Revit ocultando los 

aislamientos. 

 

 

 

Figura 8.10.- Modelo 3D BIM del IFC importado en Tricalc sin los aislamientos. 
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Figura 8.11.- Vista en detalle de los paneles sin aislamiento en Tricalc. 
 

8.3.2.- Pilares a cada lado de los paneles 

Otro de los problemas importantes encontrados fue la forma en la que estaba modelada 

la conexión en Revit de los paneles con sus respectivos pilares. Como ya se ha explicado, 

cada panel está compuesto de dos pilares en forma de “U” a cada lado. Se supone que estos 

pilares tienen su interior hueco para que parte del hormigón armado de los paneles sea 

introducido en ellos y así aumentar su resistencia y unión. El problema está en la forma en 

que el arquitecto ha representado esto en el modelo de Revit. El muro de hormigón de 12 cm 

llegaba hasta el final del pilar individual correspondiente y al no tener el pilar sección 

rectangular, el hormigón sobrepasaba los límites del pilar. En un principio la empresa decidió 

dibujar así debido a que Revit permite obtener tablas de planificación de materiales del 

modelo generado y de esta forma se podía calcular mejor el hormigón necesario en m2. Aun 

así, esta es una mala decisión y los ejes analíticos de muro y pilar no coinciden generando 

numerosos errores de geometría.  

En la Figura 8.12 se ve como los ejes de los pilares coinciden con el centro de su 

sección, mientras que los ejes verticales del muro no coinciden, pero están a pocos 

milímetros en la parte final de los pilares. Los cuatro ejes analíticos generados no coinciden. 
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Figura 8.12.- Modelo BIM en Tricalc, ejes analíticos de paneles exteriores y pilares. 

 

La solución que se ha encontrado a este problema es la de modificar el eje final de los 

muros de tal forma que este eje coincida con el eje vertical analítico de los pilares. Parte del 

hormigón consta como introducido dentro del pilar y geométricamente funciona. 

 

Figura 8.13.- Ejes analíticos de pilares y muros coinciden en el modelo BIM generado en Tricalc. 

 

Como se muestra en la figura anterior, los muros exteriores llegan hasta el punto medio 

de la sección de los pilares y en vez de generarse cuatro ejes verticales, se generan dos. Este 

modelo no genera errores en el programa de cálculo de estructuras. 

8.3.3.- Perfiles angulares en “L” 

Este tipo de elementos tiene la función de actuar como soporte para las vigas del techo 

de la vivienda. Sin embargo, estos elementos pueden considerarse en este caso como no 

estructurales. Estos perfiles se han tratado de modelar de forma que estén conectados a los 

Eje pilar 1 

Eje pilar 2 

Ejes muros 
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ejes de los muros, pero cuando se crea el modelo Tricalc en dicho programa, estos elementos 

no se generan porque el programa de cálculo interpreta que no son válidos. Estos perfiles 

muestran distintas alturas y desfases de nivel, no pudiendo estar conectados entre sí, ni 

tampoco están conectados a ningún otro elemento, esto es lo que ocasiona que no se 

interpreten correctamente. Aunque se conecten sus extremos con los ejes de los muros, el 

problema sigue sin tener solución. Finalmente, no se decide tratar de validar estos elementos 

en Tricalc con ajustes manuales en el modelo BIM, se toma la decisión de ocultar en la vista 

de Revit estos elementos y no exportarles mediante IFC a Tricalc. Este problema en Tricalc, 

se solucionará posteriormente en el cálculo de otra manera.  

 

Figura 8.14.- Modelo generado en Tricalc donde los perfiles angulares han sido omitidos. 

 

8.3.4.- Conflicto entre pilares y muros en una esquina 

En esta esquina de la vivienda se muestra otro problema encontrado en la conexión 

BIM entre Revit y Tricalc. Se crea un conflicto entre muros y pilares debido a la situación 

de los mismos. Como se puede ver en la Figura 8.15, los recuadros azules engloban los dos 

muros que están dando problemas y las diferentes alturas entre ambos. El pilar 
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correspondiente al muro de la planta baja de la izquierda, llega hasta la mitad de la altura del 

muro superior y el pilar correspondiente al muro superior de la derecha empieza donde 

termina el de abajo.  

 

Figura 8.15.- Muro creado en Tricalc, espesor de 30 cm con eje del muro descentrado. 

 

En el archivo correctamente dibujado habían editado el muro superior para poder darle 

así la forma deseada como se muestra en la Figura 8.16. El problema estará en como exporta 

este detalle Revit a IFC y mejor dicho, en como lo interpreta y lo crea Tricalc. 

 

Figura 8.16.- Muro editado en Revit adaptando su contorno. 
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Uno de los errores que emitía Tricalc era la existencia de una barra contenida en un 

muro resistente haciendo referencia a este punto del modelo. Para tratar de solucionarlo en 

Revit, se optó por editar de nuevo el contorno del muro y hacerlo recto pero haciendo pasar 

el extremo del muro superior en inferior por el medio del pilar. De esta forma además de 

conseguir ejes coincidentes, Tricalc interpreta estos muros pegados pero no contenidos uno 

en el otro, al igual que ocurre con los pilares. Como resumen de este apartado, se observa 

como en la conexión BIM entre ambos programas, el recorte de muros en Revit no se 

interpreta de forma correcta. 

 

Figura 8.17.- Muros editados en Revit para solucionar el error producido en Tricalc. 

 

8.3.5.- Vigas del techo  

Las vigas que se encargarán de soportar la cubierta de la casa son del tipo HEB 240. 

Dichas vigas en un principio están apoyadas sobre los perfiles en “L” a lo largo de los muros 

interiores de la vivienda. Sin embargo, al no reconocer el programa de cálculo de estructuras 

ni dar validación a los perfiles que soportan las vigas, el error producido se debe a que esas 

vigas no tienen conexión y algunas parecen estar flotando o en voladizo. Esto se puede ver 

de forma visual en la siguiente figura donde el círculo azul contiene el final de la viga sin 

conexión al muro, ver Figura 8.18. 
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Figura 8.18.- Viga HEB 140 en Tricalc, sin unión a ningún otro elemento en su nudo final. 
 

La solución que se ha encontrado en Revit a este problema, consiste en modificar las 

conexiones analíticas de las vigas. El final de la viga en Revit coincide con el extremo del 

muro de hormigón interior, pero la conexión analítica de este elemento está conectada al eje 

el muro. De esta forma, Tricalc no da problemas y permite que se calculen. 

 

 

Figura 8.19.- Muros editados en Revit para solucionar el error producido en Tricalc. 

 

8.3.6.- Forjado alveolar 

El archivo de partida de la vivienda en Revit, no contaba con forjado a pesar de ser un 

elemento estructural necesario para el cálculo de la estructura de la misma. Dicho archivo si 

contenía el zuncho perimetral del forjado en forma de vigas de hormigón de sección de 

150x150 mm2 situadas entre el muro de cimentación y los paneles exteriores.  

Conexión de la 

viga con eje del 

muro. 

Final físico 

de la viga. 
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Ante la falta de forjado, este podía ser introducido tanto en la fase previa en Revit 

como posteriormente en Tricalc. Se ha optado por introducirlo en Revit para analizar cómo 

se comporta en la comunicación entre ambos softwares. 

Se han introducido dos forjados alveolares de 15 cm de espesor y sin capa de 

compresión. Ambos forjados están divididos por el zuncho perimetral de 12x15 cm que 

atraviesa la planta por el interior de la vivienda y hace que ambos forjados tengas direcciones 

contrarias. Cada placa alveolar está formada por 8 alveolos y ancho de 1,2 m. En las 

siguientes figuras se muestran imágenes de cómo se ha colocado el forjado en la vivienda y 

el resultado final del mismo. 

 

Figura 8.20.- Vivienda tras introducir el forjado alveolar en la planta. 

 

   

Figura 8.21.- Vista en planta de la vivienda con el forjado alveolar introducido. 

 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 112 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

Tras la introducción del forjado alveolar se probará a pasar definitivamente el fichero 

a través de IFC al programa de cálculo de estructuras para analizar el resultado tras esta 

variación a esperas de que no produzca nuevos errores.  

Además, se ha comprobado el modelo analítico de la vivienda y se ha ajustado a la 

perfección a ejes, corrigiendo todos los desajustes e incoherencias que podría haber en Revit. 

El modelo analítico tras estos ajustes es óptimo y se procede a su exportación a IFC. En la 

siguiente Figura se muestra el ajuste final en Revit del modelo analítico de la parte de la 

cimentación. 

 

Figura 8.22.- Vista en planta de la cimentación de la vivienda, con el modelo analítico correcto. 

 

Una vez en Tricalc, se analiza el IFC con el modelo BIM abierto. El primer mensaje 

emitido por el software indica que han sido leídas correctamente las barras y los muros, 

mientras que las zapatas y los forjados han sido omitidos. Ya se sabía que las zapatas no eran 

importadas en Tricalc a través de IFC desde Revit, pero no ocurría eso con el resto de 

forjados. En este caso concreto, al ser un forjado alveolar, se supone que ese es el problema. 

Los forjados alveolares en Revit, son introducidos desde el apartado de armazón estructural 

como vigas, no como suelos. Cuando esto lo interpreta Tricalc, se queda con las vigas de 

cada placa alveolar pero no tiene en cuenta la placa en sí. Tampoco es posible asignarle otro 

forjado al actual a Tricalc al no entenderlo como tal. En la Figura 8.23 se puede ver cómo 

una vez generado el modelo en Tricalc, el software interpreta y dibuja el forjado, tan solo 

aparecen vigas de un ancho diferente al actual. Tratar de modificar esto, modificando las 

vigas por individual y dividiendo las cargas daría resultados erróneos y mucho trabajo 

adicional. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 113 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

 

Figura 8.23.- Vista en planta de la cimentación de la vivienda, con el modelo analítico correcto. 

 

Por todo ello, se ha tomado la decisión de no introducir este tipo de forjado en Revit u 

ocultarlo para que no sea exportado a Tricalc. Es mucho más sencillo en este caso trazar el 

forjado directamente en Tricalc cuando la vivienda vaya a ser calculada estructuralmente. 

 

8.3.7.- Zunchos perimetrales 

En una de las pruebas realizadas en el capítulo 6 del presente documento, se había 

estudiado de manera individual el comportamiento de unas vigas iguales a los zunchos 

perimetrales que tiene la vivienda a estudiar. Dichas vigas se encuentran definiendo el 

perímetro del forjado y están situadas entre el muro de cimentación y los paneles. Como ya 

se había observado en esa prueba, las vigas no eran importadas correctamente en Tricalc a 

través del IFC y por tanto no eran validadas por el software. La solución para conseguir que 

funcionasen era llevar a cabo un ajuste manual del final de los ejes y sus conexiones de cada 

una de ellas, lo que conlleva bastante trabajo sobre todo si se cuenta con un gran número de 

vigas. Este extraño fallo, hace que al importar mediante IFC esta vivienda en Tricalc, no 

genere las vigas que hacen de zunchos perimetrales y el programa genere un error al no 

existir ningún apoyo para los muros exteriores. 

Ante este problema se han planteado diferentes alternativas y se ha estudiado 

finalmente cuál es la mejor de todas ellas para este caso. 

La primer alternativa ha sido validar los zunchos perimetrales en Tricalc antes de ser 

generado el modelo para el cálculo. El ajuste se hizo ajustando automáticamente los ejes de 
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las vigas a la parte superior de las mismas, dado que cada viga contaba con el eje situado en 

diferentes planos. Una vez hecho este ajuste, se procedió a ajustar manualmente las uniones 

de las vigas de los zunchos de forma que el nudo final de cada eje sea coincidente con el la 

viga contigua. En la Figura 8.24 se muestra una vista en detalle de las uniones en esquina de 

estas vigas sin haber sido ajustadas aun. 

 

Figura 8.24.- Vista 3D En Tricalc con el modelo BIM de las conexiones sin ajustar entre los zunchos.  

 

Si se consigue ajustar correctamente las vigas de tal forma que en el análisis BIM del 

software de Tricalc, las vigas queden validadas, se generarán al crear el modelo en Tricalc. 

El problema adicional con el que nos encontramos en este caso, es que, al crear los zunchos, 

no se generan vigas continuas de igual manera que han sido introducidas en Revit, se crean 

vigas de tramos pequeños, generalmente situadas debajo de los paneles y librando la parte 

inferior a los pilares. De esta forma el software de cálculo continúa dando errores en la 

geometría y no permite realizar el cálculo. 

Por este motivo se ha decidió descartar esta opción y buscar una alternativa a las vigas 

que hacían de zunchos modeladas inicialmente en Revit. 

Como segunda opción, se plantea el sustituir los zunchos perimetrales por muros en 

Revit, de la misma sección y largo, coincidentes en las esquinas. Realmente el zuncho 

perimetral que se había diseñado en Revit era una adaptación del modelo, el zuncho 

perimetral no deja de ser parte del muro de cimentación con un recorte que permite introducir 

el forjado. Sin embargo, como era complicado modelar esta realidad en Revit se había optado 

por la otra opción simplificada.  
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Tras situar un nuevo muro sobre los muros de cimentación en el lugar de los antiguos 

zunchos, se prueba a exportar de nuevo a través de IFC la vivienda al programa de cálculo 

de estructuras. Al igual que ocurría con los zunchos, estos muros no son validados por el 

programa y requieren de ajuste manual para que sus ejes sean coincidentes en Tricalc.  

 

Figura 8.25.- Ajuste automático de los ejes de los muros en Tricalc para hacerlos coincidentes en 

las esquinas. 

 

Sin embargo, tras el ajuste no se consigue que ambos muros se creen al generar el 

modelo de Tricalc y se crea un hueco entre los paneles y los muros de cimentación. Este se 

desconoce exactamente el motivo por el cual se produce. Una posibilidad que puede 

conllevar a la generación de este problema es que en el modelo original planteado en Revit, 

el muro de cimentación es de mayor espesor que el muro equivalente al zuncho. Además, el 

muro superior creado no está centrado respecto al muro de cimentación y, por tanto, sus ejes 

no son coincidentes. Este problema de coincidencia de ejes puede ser una posible solución 

si se cambia en el planteamiento inicial de modelo. Dicha alternativa deberá ser analizada y 

planteada si no se consigue otra solución. 

En la siguiente Figura 8.26, se muestra una vista en detalle del hueco creado el general 

del modelo en Tricalc entre el muro de cimentación y los paneles exteriores, que muestra 

como el muro entre ambos, no se ha generado. 
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Figura 8.26.- Vista 3D Render en Tricalc del hueco ante la ausencia del muro perimetral. 

 

La conclusión ante estas pruebas ha sido rechazar ambas opciones y proceder a probar 

con otra alternativa. 

8.3.8.- Muro de cimentación 

Ante los fracasos en la importación a través de IFC del zuncho perímetro necesario 

para el forjado, se ha optado finalmente por alargar el muro inicial de cimentación de forma 

de que haga él mismo de perímetro. Por tanto, el muro pasa de tener 80 cm iniciales de altura 

a 95 cm. Estos cambios son modificados en el modelo en Revit y exportados de nuevo con 

el estándar IFC al software de cálculo Tricalc. 

Además, como ha sido comprobado en las pruebas realizadas con anterioridad, los 

muros en Tricalc deben de ser ajustados al no ser importados en el programa con sus ejes 

coincidentes y generar numerosos problemas. Una vez realizados los ajustes, se crea el 

modelo Tricalc y esta vez sí son generados correctamente estos muros sobre los que se 

apoyan los paneles exteriores y el resto de elementos de la vivienda. 

En las siguientes Figuras se muestra la cimentación en Revit del modelo actualizado 

formado por el muro de cimentación alargado de 95 cm y la zapata continua. 

  

Figura 8.27.- Vistas en 3D de la cimentación actualizada de la vivienda en Revit. 
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Una vez encontrada una solución válida y más sencilla de la que había inicialmente en 

el modelo de partida para poder proceder al cálculo de la estructura de la casa, aún continúa 

siendo necesario realizar algunos últimos retoques para que el modelo funcione 

correctamente. Inicialmente, el modelo es diseñado por un arquitecto, pero tras el cálculo de 

su estructura es probable que se produzcan modificaciones estructurales, cambios o 

movimientos de algunos de sus elementos o de sus secciones. En este caso, el muro de 

cimentación no está centrado respecto al eje con los muros correspondientes a los paneles 

externos. Esto tiene poco sentido y dificulta bastante los cálculos dado que el software de 

cálculo genera errores de geometría debido a la incoherencia de estos ejes y sitúa nudos 

dentro de otros muros que generan errores e impide aun el cálculo. Al no tener elementos 

que separen los muros resistentes de ambos niveles, para subsanar estos errores se ha tomado 

la alternativa de modificar en el modelo en Revit los muros de cimentación moviéndolos 

unos pocos centímetros hacía el exterior, haciéndolos así coincidentes en ejes y centrados 

con los paneles exteriores de la vivienda sin modificar ninguna medida ni panel de la 

vivienda. 

En las siguientes Figuras (Figura 8.28), se muestra imágenes de la situación del muro 

de cimentación con respecto a los paneles antes y después de ser modificados en Revit. A la 

izquierda, se puede ver cómo estaba antes de las modificaciones de centrado del muro de 

cimentación respecto a los paneles. A la derecha, una vez hechas las modificaciones. 

 

    

Figura 8.28.- Modificaciones realizadas en el muro. 
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Figura 8.29.- Vista en planta de una parte de la vivienda tras la alineación de los muros respecto a 

sus ejes centrales. 

 

Como se puede ver apenas hay diferencias apreciables, son muy pocos los centímetros 

que se ha desplazado el muro y gracias a esta modificación final se consigue que la geometría 

del modelo sea correcta en el programa de cálculo de estructuras y ya no se generen ni errores 

ni advertencias. 

 

8.3.9.- Conexiones entre paneles 

Finalmente, aunque el modelo ya es geométricamente válido, faltaría especificar la 

unión de los paneles. En la realidad, la empresa que los fabrica utiliza unos bulones metálicos 

que conectan los pilares de dos paneles tanto por la parte superior como por la inferior. Estas 

conexiones no están incluidas en el documento de partida, pero deberían de ser incluidas en 

un futuro. Se ha procedido por ello a incluirlas en el modelo de Revit tras todas las 

modificaciones realizadas hasta este momento. Se sabe que el programa de cálculo lo que 

interpretará y necesita es una barra que una los ejes de ambos pilares y la unión necesaria la 

calculará el propio programa. Por este motivo, se ha decidido modelar esta unión como vigas 

entre ambos pilares por la parte superior de tal forma que el programa de cálculo pueda 

interpretar que estos paneles están unidos de esta manera y pueda calcular. La viga 

introducida es una simple chapa metálica de 2 cm de espesor y 12 cm de largo que 

posteriormente será modificada y calculada en Tricalc para que cumpla con los 

requerimientos. 
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En un primer momento al importar el IFC en Tricalc, las uniones entre pilares se 

generan en vez de como chapas como vigas de hormigón de un tamaño y sección mucho 

mayores, se decide asignarles un nuevo perfil de acorde a la inicial planteado para que 

visualmente esto mejore antes de proceder a su cálculo. Se escoge un perfil de la galería de 

perfiles que ofrece Tricalc. Muchas veces estos errores ocurren debido a que Revit y Tricalc 

no comparten las mismas librerías y los softwares no consiguen reconocer el tipo de material 

usado para sustituirlo automáticamente por otro similar.  

Una vez modificado, se muestra en las siguientes imágenes la unión diseñada en Revit 

y su vista en Tricalc tras su importación. La viga de hormigón es de sección 95 x 100 cm2. 

En la Figura 8.30, se muestra el fallo de la interpretación de librerías al comunicar el archivo 

entre ambos programas. 

 

Figura 8.30.- Viga de unión generada en Tricalc automáticamente antes de asignarle una nueva sección. 

 

   

Figura 8.31.- A la izquierda, viga en forma de chapa introducida en Revit para unir ambos pilares. 

A la derecha, viga al pasar el modelo a Tricalc. 
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Con esta unión y la prueba final de la importación del IFC en Revit, se comprueba que 

la geometría es correcta y se puede proceder al cálculo estructural de la vivienda dando por 

finalizadas las modificaciones en el modelo de partida en Revit. 

 

8.4.- CONCLUSIONES DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS 

A continuación, se muestra un resumen de los pasos que han sido dados para llevar a 

cabo las modificaciones oportunas del modelo de partida de la vivienda en Revit con el fin 

de lograr la comunicación BIM esperada entre los softwares Revit y Tricalc. En las 

siguientes figuras se puede ver el antes y el después del modelo de la vivienda en Revit. A 

simple vista, observando el modelo en 3D al completo, se aprecian pocas modificaciones. 

Sin embargo, detrás de estas pequeñas variaciones hay muchos cambios, análisis y pruebas 

hasta lograr que el modelo en Revit pudiese ser interpretado correctamente por el programa 

de cálculo a través uso del formato IFC. 

 

 

Figura 8.32.- Modelo 3D inicial de partida en Revit. 
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Figura 8.33.- Modelo final 3D tras las modificaciones en Revit. 

 

Resumen de las modificaciones realizadas en Revit: 

 Modificaciones en el aislamiento de los paneles exteriores 

Se ha ocultado en la vista 3D en la que se estaba trabajando en Revit los muros 

referentes al aislamiento exterior. Con la configuración de exportación a IFC en la que se 

indica que solo se exporten los elementos visibles en vista, se logra que no aparezcan estos 

muros en Tricalc. 

 Modificaciones de los muros de los paneles externos 

Se han acortado los muros de cada panel exterior de hormigón de forma que el final 

de cada muro coincida con el eje de los pilares a los que va adherido. 

 Arreglos en el modelo 

Se han llevado acabo ajustes como la modificación del contorno de algunos muros 

dado que Tricalc no interpreta los recortes de muros en Revit y genera errores y conflictos 

entre elementos. 

 Modificaciones del modelo analítico de partida 

Gracias a una opción que ofrece Revit, se puede analizar y ajustar el modelo analítico 

formado por nudos y barras de todos los elementos del modelo 3D. Este modelo ha de ser 
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correcto y todos los elementos han de mostrar conexiones entre ejes y puntos, será 

fundamental para que funcione lo mejor posible la exportación a través de IFC y para que 

otros programas BIM puedan interpretar el modelo geométrico correctamente.  

Aun así, hay veces que, aunque el modelo analítico es correcto, y programas como 

Tricalc interpretan el modelo analítico de forma diferente lo cual conlleva a errores que a día 

de hoy no se han podido solucionar. 

 Ajustes en las conexiones de las vigas 

Gracias al modelo analítico se han podido ajustar las conexiones de las vigas al plano 

del eje de los muros de los paneles exteriores, sin modificar el final de las vigas que llegan 

hasta el muro. Esta conexión analítica hará que el programa de cálculo interprete que estas 

tienen conexión al muro y no están “flotando”. 

 Cambio del zuncho perimetral por la continuación del muro de cimentación 

Finalmente se ha decidido sustituir las vigas que hacían de zuncho perimetral por la 

continuación hasta el mismo nivel, del muro de cimentación. Gracias a este cambio, el 

programa de cálculo valida los elementos y calcula correctamente.   

 Traslación del muro de cimentación hasta ser coincidente con el eje de los 

paneles exteriores. 

Al no estar alineados ambos muros respecto a sus ejes, que es lo que realmente marca 

el programa de cálculo, se producían errores y se interpretaban nudos contenidos en el muro 

contrario. Con la alineación de ambos muros respecto a sus ejes, se solucionan todos estos 

errores y el desplazamiento es de apenas 4 cm. 

 Modelado de las vigas de unión entre los pilares de los paneles 

Para simular el funcionamiento real de los paneles, es necesario que estén unidos, para 

ello se han creado unas vigas en forma de chapas de unión en Revit que posteriormente serán 

calculadas en Tricalc correctamente. 

 Ocultado en vista 3D de los perfiles en L del techo. 

Por simplificaciones del cálculo, y problemas de exportación a través de IFC que 

producían estos perfiles, se ha tomado la decisión de ocultar en la vista de trabajo 3D en 
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Revit para que no se importen en Tricalc. Posteriormente en Tricalc estos perfiles no serán 

necesarios y algunos serán generados como vigas. 

Conclusiones: 

El objetivo principal que se había planteado desde un principio, se ha cumplido. Se 

trataba de conseguir poder realizar el cálculo de la vivienda en Tricalc, partiendo de un 

modelo en Revit a través de conexión IBM mediante IFC entre ambos programas. 

Inicialmente con el archivo del que se partía resultaba imposible sin tener que realizar 

numerosas modificaciones en Tricalc y era preferible usar los métodos tradicionales. Sin 

embargo, tras varias pruebas y una serie de modificaciones, se ha logrado que la 

comunicación BIM entre ambos programas sea válida y logre ahorrar gran cantidad de 

tiempo a la persona que realiza el cálculo de las estructuras. Con simples cambios que los 

arquitectos que diseñan la casa pueden empelar, se consigue un gran avance.  

Como se ha demostrado una vez más, para que la conexión entre programas BIM sea 

óptima, es necesario modelar de acuerdo a unos estándares y saber cómo van a interpretar el 

resto de programas la información de los datos a través de IFC. Por tanto, uno de los 

inconvenientes, es que para alcanzar el objetivo es necesario conocer las herramientas de 

trabajo BIM en ambas direcciones o tener conocimientos básicos de cómo modelar en 

función de cuál vaya a ser su destino. Una solución para este caso es crear una nueva vista 

en 3D que sea solo estructura, donde aparezcan solo los elementos estructurales de la 

vivienda que son necesarios para la exportación al ingeniero calculista en el futuro. Y esto 

se podría generalizar para todos los ámbitos de trabajo de la construcción. Es, por tanto, 

necesario establecer estándares de trabajo y de modelado, que pueden ser acuerdos entre 

empresas en casos a pequeña escala o tratar de que existan unos estándares y normalización 

más potente en un futuro. 

Alcanzar este objetivo, finalmente ha requerido un gran número de horas y de 

conocimiento de las herramientas y el objetivo final es tomar estas conclusiones para otros 

casos similares de forma de que, en un futuro, los cambios se puedan realizar de forma 

automática y que el arquitecto se ciña lo máximo posible a dibujar de acuerdo a algunas de 

estas pautas. 
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9.- CÁLCULO EN TRICALC DE LA 

VIVIEDA 

En este capítulo se llevará a cabo una introducción junto con algunas de las decisiones 

y simplificaciones llevadas a cabo para el desarrollo del cálculo de la vivienda en Tricalc. 

La memoria relativa al cálculo estructural de la vivienda se adjuntará al proyecto en forma 

anexo al final de este documento, en la cual se detallarán con exactitud todos los resultados 

obtenidos. 

La estructura diseñada en Revit tras una serie de modificaciones que se han explicado 

detalladamente en el capítulo 8 del presente documento, fue exportada a través de IFC al 

programa de cálculo de estructuras “Tricalc”. Tras su importación, con el archivo BIM en 

Tricalc se realizan algunos ajustes automáticos de ejes y se comprueba al igual que se ha 

hecho en diversas pruebas anteriores su geometría. Una vez finalizados estos ajustes se 

procederá a crear el modelo en Tricalc y calcular todos sus elementos estructurales. 

Es importante conocer la ubicación de la vivienda ya que es un factor determinante 

para escoger la normativa correcta y saber según la geografía de la zona que factores se han 

de tener en cuenta. En este caso, la vivienda se situará en Asturias, España. 

La normativa empleada para el cálculo será la normativa española EHE-08, el 

Código Técnico de la Edificación (CTE), NCSE y la CTE DB SE-A para el acero 

estructural. El sistema de unidades de acuerdo al SI (Sistema Internacional de unidades). 

 

Figura 9.1.- Modelo BIM 3D para calcular en Tricalc tras la importación a través de IFC. 
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Una vez se crea el modelo se crea Tricalc, se tienen en cuenta una serie de 

consideraciones y simplificaciones para el cálculo que se van a mostrar de manera resumida 

a continuación. También, cabe destacar que este tipo de vivienda al no ser una vivienda de 

construcción convencional y tener ciertas peculiaridades, requiere tener en cuenta aspectos 

y tomar consideraciones que en otros casos tal vez no serían necesarios. 

 Consideración de cargas sísmicas 

Por norma general, para el cálculo de una vivienda o estructura diversa, es necesario tener 

en cuenta la zona geográfica sismográfica en la que se vaya a construir la estructura. En este 

caso, al tratarse de Asturias, y situarse la vivienda cerca de una zona costera, se ha considera 

despreciable y no se ha tenido en cuenta para el cálculo. 

 Introducción del forjado 

El primer paso que se ha seguido, ha sido generar los forjados alveolares de la planta de la 

vivienda que no habían sido importados de Revit. Para ello se ha escogido uno de los que 

ofrecía la librería del programa, en este caso con la designación “ALVAREZA.TR5” de 15 

cm de espesor y 0 cm de capa de compresión. Para la colocación del forjado, fue necesario 

crear unas barras situadas en el mismo nivel donde se iba a colocar el forjado y que actuasen 

como zuncho perimetral. Este es un requerimiento del propio programa de cálculo para la 

colocación de forjados. Tras la colocación del forjado, la vista en Tricalc en Render 3D se 

puede ver en la Figura 9.2. 

 

Figura 9.2.- Modelo 3D en Tricalc antes de ser calculado. 
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 Creación de conjuntos de elementos estructurales 

El segundo paso llevado a cabo fue generar conjuntos con cada tipo de elemento estructural 

presente en la estructura para poder trabajar con ellos de manera grupal y que las 

modificaciones en uno sean automáticas en el resto de ellos. Por ello se crean los grupos de 

elementos siguientes:  

 Vigas de cubierta 

Con un perfil igual al importado de Revit HEB-140. 

 Pilares de los paneles 

Se escoge para este grupo un perfil PHC-120.3. 

 Clip entre paneles 

Se seleccionan perfiles de sección circular de la serie D-16. 

 Perfiles de la cubierta 

Se selecciona un perfil al igual que el resto de vigas de cubierta HEB-140. 

 Zuncho 

El zuncho generado son unas vigas ficticias necesarias para poder crear el forjado en Tricalc. 

Al no haberlo importado es necesario hacer este pequeño arreglo en el software de cálculo. 

Se considera un zuncho como el que había inicialmente de hormigón de 15x15 cm de 

sección. 

 

 Introducción de las cargas 

El siguiente paso es introducir las cargas en la vivienda de acuerdo al Código Técnico de la 

Edificación. Para esta estructura además del peso propio de todos sus elementos que será 

considerado en función del tipo de material, hay que considerar las cargas relativas al 

forjado, a la cubierta y al viento. La introducción y valores exactos de estas cargas se 

especifican en la memoria de cálculo de la vivienda. 

Una de las características de esta vivienda es su cubierta, la cubierta es plana y puede ser 

transitable para labores de mantenimiento. Además, está formada por una chapa grecada, 

aislamiento de 15 cm y tela aislante con soluciones superficiales que la hacen transitable. 

Por ello, este tipo específico de cubierta no se puede introducir como un forjado u otra forma 

en el programa Tricalc. Se ha decidido por tanto introducir esta carga de cubierta como una 
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carga uniforme superficial donde se considera con diferentes hipótesis de carga su peso, la 

carga referente al mantenimiento y la que tiene que ver con casos de nieve.  

Al no introducir como tal un forjado en cubierta, la vivienda no actuará tal como se comporta 

en la realidad, pero se ha estudiado y comprobado que su comportamiento será muy similar 

y que esta simplificación es viable para el cálculo. 

Para la introducción de las cargas relativas al viento, se consideran cargas en planos 

superficiales en las paredes externas de los muros de hormigón. Hay que tener en cuenta dos 

hipótesis según el sentido del viento y tener en cuenta para establecer valores de carga 

adecuados, la zona geográfica y las características del terreno donde se va a construir la 

vivienda. Estas cargas se especifican con detenimiento en la memoria de cálculo. 

 

Figura 9.3.- Modelo en Tricalc con todas las cargas introducidas. 

 

 Consideraciones en varios elementos 

Para el cálculo, es necesario definir las barras de la estructura según el tipo de articulación 

para simular así su comportamiento.  

 Vigas de la cubierta 

Las vigas de la cubierta se han definido del tipo articulación-articulación. No se consideran 

empotradas en los muros o con otro tipo de unión que cumpla dichas condiciones ya que su 

coste aumentaría y además se sabe que estas vigas van simplemente apoyadas sobre unos 
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perfiles en “L” que se van a omitir y no son necesarios para el cálculo estructural. Dichos 

perfiles se crearán como vigas ficticias para que no sean considerados para el cálculo por el 

programa. 

 Pilares 

Los pilares van apoyados sobre una placa basa a la que van soldados sobre algunos puntos. 

Este tipo de apoyo sobre placa base tan sencillo no se considera empotrado, por lo que se 

considerará articulado. Además, en la parte superior de los pilares, se coloca un bulón a 

presión que une los pilares y paneles entre sí, por lo que este tipo de si se considerará 

empotrado. Los pilares se asignarán por tanto del tipo empotrado-articulado. Se pone placa 

base en todos ellos, pero al ser una placa sencilla, simplemente soldada no se considera a 

nivel de barra como empotramiento, por lo que se ponen los pilares como barras articuladas-

rígidas. La parte rígida se corresponde con la zona superior del pilar que corresponde al 

bulón a presión que une ambos paneles. 

 

 Cálculo de los esfuerzos 

El primer paso de la vivienda es calcular los esfuerzos de la estructura, de forma se pueda 

analizar y simular cómo se van a repartir en la estructura de acuerdo a las consideraciones 

introducidas. 

 

Figura 9.4.- Cálculo de los esfuerzos de la estructura en Tricalc. 
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 Cálculo de los elementos estructurales  

En este paso se procede al cálculo de todos los elementos estructurales de la vivienda. 

Este paso dura varios minutos y da como resultado una serie de datos que habrá que analizar 

para ver si se cumplen todos los requisitos o es necesario realizar algún tipo de modificación. 

Uno de los cambios realizados ha sido el perfil de las vigas de la cubierta. Inicialmente 

el perfil era HEB-140, sin embargo, tras el cálculo y el análisis del aprovechamiento de las 

secciones de acero, se ha comprobado que este perfil se situaba al límite del 

aprovechamiento, por lo que por cuestiones de seguridad se ha decidido aumentar su sección 

y volver a realizar el cálculo con un perfil HEB-160. 

 

 

Figura 9.5.- Conjunto de elementos finales y sus perfiles. 

 

Con el cálculo definitivo se ha elaborado la memoria de cálculo de la vivienda con 

datos e información que exporta directamente el software Tricalc e imágenes capturadas de 

las gráficas de momentos, cortantes, deformaciones, etc., que permite visualizar el programa. 

Esta memoria se adjunta al presente documento como anexo. 

Además, los planos de la vivienda calculada donde se pueden observar los armados 

pertinentes, se adjuntan en otro anexo al final del documento. 
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10.- CONEXIÓN A TRAVÉS DE IFC 

ENTRE TRICALC Y REVIT 

Una vez finalizado el cálculo estructural de la vivienda, se ha procedido a realizar de 

nuevo a través de IFC la conexión en este caso entre Tricalc- Revit para analizar la calidad 

de la conexión. El primer paso es generar en Tricalc un archivo IFC que contenga toda la 

información del modelo relativo al cálculo para a continuación, abrir el archivo IFC en Revit 

y comparar el resultado obtenido con el esperado. Este sería el flujo natural de trabajo, una 

vez finalizado el estudio por el ingeniero que realiza el cálculo estructural, el archivo vuelve 

al arquitecto o la empresa encargada de la construcción. 

 

 

Figura 10.1.- Comunicación bidireccional entre Tricalc y Revit, (Arktec). 

 

Tras completar los primeros pasos, en las siguientes imágenes se muestra el modelo 

tras su paso de Tricalc a Revit de manera global. La primera impresión del modelo importado 

en Revit parece satisfactoria, pero se procederá a un análisis de los resultados y detalles más 

exhaustivo. 

            

Figura 10.2.- A la izquierda, el modelo 3D en Tricalc. A la derecha, el modelo en formato IFC en 

Revit tras su cálculo estructural en Tricalc. 
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Análisis en detalle de la vivienda importada en Revit desde Tricalc: 

 

Figura 10.3.- Modelo 3D importado en Revit. 

 

El modelo importado muestra una serie de cambios en sus elementos respecto al 

aspecto que tenía inicialmente. Dentro de estos cambios existen algunos que no se pueden 

tolerar mientras que otros son puramente estéticos. Para finalizar el estudio realizado, se ha 

decidido analizar algunos de los principales cambios observados tratando de solucionarlos 

de la mejor manera posible encontrada. 

 

 Paneles exteriores desplazados del eje 

En las observaciones, uno de los errores más representativos ha sido el ver que ocurría algo 

extraño en la ubicación de los paneles externos respecto a sus ejes y a los pilares que los 

acompañan a cada lado. Tras comprobar las medidas, se supo que los paneles estaban 

movidos respecto a sus ejes aproximadamente 6 cm. Este error, ya había ocurrido en alguna 

de las pruebas realizadas con anterioridad en el estudio de la conexión a través de IFC entre 

estos softwares. Los muros externos tratan de juntarse y formar un camino continuo entre 

ellos, lo cual tiene que ver en este caso con la especial forma y diseño de esta vivienda. 
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Figura 10.4.- Muros exteriores desplazados del eje original. 

 

Figura 10.5.- Muros externos desplazados de su eje en vista 3D. 

 

 Aunque puede que este error se deba al peculiar diseño de esta vivienda, este error es 

inadmisible. Para solucionarlo se han usado algunas herramietas de Revit que permien 

alinear elementos con otros o moverlos respecto a una posición concreta. Finalmente, tras 

unos minutos de trabajo se consigue solucionar este error y situar los muros y pilares en el 

lugar que les corresponde. 

 

 Huecos de ventanas y puertas en los paneles exteriores 

IFC considera a los huecos de ventanas y puertas en los muros como una familia 

independiente, sin embargo, se puede ver en las imágenes mostradas que algunos huecos no 

están considerados, por lo que está función al transmitir los datos mediante IFC puede 

generar errores por pérdida de información. Al principio, la mayoría de los huecos en los 

muros estaban ocultos y rellenos de hormigón, esto se debía también a que los muros estaban 

desplazados de su eje original y al corregir ese error, muchos de los huecos quedaron de 

nuevo a la luz.  
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Figura 10.6.- Hueco de ventana cubierto por material a medias. 

 

Uno de los huecos (ver Figura 10.6), tenía material cubriendo parte de su superficie, este 

error puede deberse a un conflicto entre las familias importadas y se ha solucionado 

generando una nueva extrusión hueca en el muro con las medidas de la ventana original. 

 

 Vigas de la cubierta 

Las vigas de la cubierta inicialmente eran de perfil HEB-140 en el modelo recibido de 

partida, después del cálculo se decidió por cuestiones de seguridad cambiar el perfil a HEB-

160. Esta actualización se ha llevado a cabo correctamente y en el nuevo modelo en Revit 

se puede ver como las vigas han adoptado este nuevo perfil. 

 

Figura 10.7.- Viga actualizada con perfil HEB-160 en el modelo importado en Revit. 

 

 Zapata continua 

La diferencia respecto al modelo inicial en las zapatas es meramente visual. La zapata 

continua que forma parte de la cimentación de la vivienda ha sido calculada en Tricalc y las 

nuevas dimensiones han sido importadas en Revit correctamente. La mejora que se puede 
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realizar en Revit es conseguir que de manera visual se vean de manera continua 

especialmente en las esquinas. Para ello, se ha utilizado una herramienta que ofrece Revit 

muy útil para estos casos, la herramienta “Unir geometrías”. 

 

 

Figura 10.8.- Vista 3D de parte de la vivienda donde se puede ver la discontinuidad de la zapata. 

 

 Zunchos perimetrales, forjado y muro de cimentación 

Para que la conexión entre Revit y Tricalc funcionase correctamente cuando se pretendía 

realizar el cálculo de su estructura, se modificó el muro de cimentación aumentando su altura 

y retirando el zuncho perimetral para colocarlo posteriormente en Tricalc junto al forjado 

correspondiente. 

En Tricalc para realizar el cálculo se colocó un forjado alveolar de 15 cm como estaba 

previsto y, además, fue necesario colocar unas vigas donde estaban previamente los zunchos 

perimetrales para que el programa permitiese colocar el forjado. Al realizar ahora la 

exportación a través de IFC de Revit a Tricalc, las vigas de hormigón aparecen junto a los 

muros de cimentación y el forjado, formando una incongruencia. 

La solución encontrada ha sido utilizar de nuevo la herramienta “Unir geometrías” que 

ofrece Revit para darle un mejor aspecto y la forma deseada a estos tres elementos. Otras 

opciones podrían haber sido eliminar de nuevo el zuncho y adaptar el forjado a la geometría 

o volver a disminuir el muro a la altura inicial para lograr el resultado inicial. Estas opciones 

no se han llevado a cabo para no cambiar la situación representada en el cálculo y no se ha 

considerado necesario ya que solo se pretendía hacer un estudio de la conexión entre estas 

herramientas BIM. 
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Figura 10.9.- Cimentación de la vivienda 

 

Otro de los problemas que se ha encontrado de nuevo con los zunchos perimetrales ha sido 

que al igual que ocurría con la primera conexión, al pasar de un software a otro estas vigas 

se dividen en otras más pequeñas. Se cree que esto es debido a los pilares situados entre los 

paneles y a que los programas no entienden correctamente la forma en la que han sido 

modelados. Para solucionarlo se ha utilizado de nuevo la herramienta de unir geometría en 

Revit que nos permite generar vigas continuas, (ver Figura 10.10). 

Además, en las esquinas estos zunchos no son continuos, dejando un trozo de armado al aire. 

Esto es un fallo de la comunicación entre estos softwares y no se ha encontrado solución 

para ello, (ver Figura 10.11). 

                                

Figura 10.10.- Viga correspondiente al zuncho perimetral dividida en varias vigas pequeñas y 

corregida. 
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Figura 10.11.- Viga/zuncho perimetral con recortes en las esquinas. 

 

 Armados 

Uno de los errores más importantes encontrados tiene que ver con los armados de los 

elementos de hormigón. Para esta estructura se tienen armados que han sido calculados en 

Tricalc en las zapatas, muros y vigas de zuncho perimetral. Sin embargo, al importar el 

modelo calculado en Tricalc a Revit solo aparecen los armados de las vigas correspondientes 

a los zunchos perimetrales.  

Para justificar este fallo y tratar de solucionarlo se preguntó directamente a los técnicos de 

Arktec, empresa que distribuye la licencia de Tricalc. Su respuesta fue concisa y relevante, 

a día de hoy, la comunicación de Tricalc a Revit no permite exportar información relativa a 

los armados de muros y zapatas continuas, solo de barras. Gracias a su respuesta, la cuestión 

quedó resulta, están trabajando en ello y en estos momentos es una importante carencia de 

la comunicación BIM entre estos softwares que probablemente en futuras versiones se pueda 

solucionar.  

Para comprobar los armados de la estructura será, por tanto, necesario comprobar los planos 

que permite exportar Tricalc. 

 Cambios en los materiales 

Para finalizar los cambios realizados en la estructura y que la visualización de la misma sea 

más clara, se han cambiado los colores de los materiales de acero como es el caso de las 

vigas de la cubierta y de los pilares que acompañan a los paneles. 
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 Resultado final 

Tras esta serie de modificaciones en las siguientes imágenes se muestran los resultados 

finales para la estructura estudiada. Con estas modificaciones ya se pueden realizar los 

planos pertinentes de la estructura. 

 

Figura 10.12.-Resultado final en Revit de la vivienda calculada desde dos perspectivas diferentes. 

 

 Conclusiones 

Como se ha podido ver, han sido necesarias varias modificaciones en la estructura de la 

vivienda para lograr el objetivo tanto visual como estructural que se pretendía. De nuevo, la 

comunicación entre estas herramientas BIM ofrece grandes ventajas, pero es muy mejorable 

y requiere de tiempo para conseguir los resultados finales esperados. Se espera que algunos 

de estos problemas como el de los armados, se puedan resolver en futuras versiones de los 

softwares y del IFC. 
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11.- OTRAS ALTERNATIVAS 

En este capítulo se van a probar otras herramientas como alternativas para analizar la 

conexión BIM entre ellas para el mismo modelo de estructura, la vivienda unifamiliar de la 

empresa RIGA. 

Hasta ahora se ha tratado de resolver el problema de comunicación que existía entre 

las dos empresas tratadas en este trabajo. Una vez resuelto su problema para el caso concreto 

de una vivienda y tratado de sacar pautas generales de mejora para el resto de estructuras 

similares, se va a intentar buscar algunas alternativas y dar algunas propuestas que podrían 

resultar útiles para el futuro de estas empresas. 

11.1.- USO DE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL 

La primera opción que se planteó como alternativa fue probar a utilizar una 

herramienta diferente a Tricalc para el análisis estructural de la vivienda. En este caso se 

escogió el software de Autodesk Robot Structural 2020 por varios motivos. El primero fue 

que, por ser estudiante, se tiene acceso a una licencia gratuita durante un período de tiempo. 

El segundo motivo para elegir esta herramienta fue que tanto Revit como Robot Structural 

pertenecen a Autodesk y, es más, en las últimas versiones de Revit se ha incorporado un 

enlace directo interno que comunica directamente como Robot por lo que se cree que la 

comunicación y entendimiento entre estas dos herramientas va a ser mejor. Además de la 

licencia de los dos softwares, es necesario la descarga que también ha sido gratuita del 

paquete “Structural Analysis Toolkit 2019”. Este paquete hace que se añadan a Revit los 

enlaces directos a Robot Structural. 

Para probar si los resultados son mejores, se ha decidido probar a realizar la conexión 

entre Revit y Robot para la vivienda unifamiliar y analizar la calidad de la comunicación. 

Para ello se van a realizar varias pruebas: 

 

 Comunicación a través de IFC del modelo modificado anteriormente 

Se ha probado a importar directamente con IFC en Robot Structural el modelo de la vivienda 

con todas las modificaciones que se habían realizado anteriormente para que la 

comunicación a través de IFC entre Revit y Tricalc fuese correcta. Este no era el objetivo al 
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usar Robot ya que tiene un enlace directo entre programas, pero se quiso comprobar una vez 

más el funcionamiento del IFC. 

 

Figura 11.1.- Modelo IFC importado en Robot Structural. 

 

El modelo tiene carencias y da errores de nuevo, es cierto que menos, pero hay que tener en 

cuenta que ya es un modelo corregido que funcionaba correctamente en Tricalc y, sin 

embargo, en Robot tiene algunas carencias. De nuevo se ve como a través de IFC las zapatas 

no se importan en el programa de cálculo, aunque esto no tiene importancia ya que se pueden 

diseñar adecuadamente en el nuevo programa. Un error importante para el cual no se ha 

encontrado justificación es la omisión de uno de los paneles de la vivienda. El resto de 

elementos parecen estar correctos, pero hay que tener en cuenta que esto no supone una 

mejora ya que se han tenido que hacer una serie de mejoras y correcciones en el modelo 

inicial para que funcione la comunicación través de IFC. 

 

 Modelo inicial de la vivienda utilizando el enlace directo de Revit a Robot 

Se pretende utilizar el enlace directo entre Autodesk Revit y Robot Structural que permite 

comunicar estructuras de manera automática entre estos dos programas para ver si se 

mejoran los resultados y es necesario realizar menos cambios.  

La clave en este caso no está en el modelo físico, si no en el modelo analítico de Revit que 

será el que se exporte al programa de cálculo. Por ello, se realizan antes de pasar el modelo 

algunos ajustes en el modelo analítico inicial en Revit, tratando de dejar el modelo analítico 
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acorde a lo que se espera exportar y coherente. Uno de los ajustes para que no se exporten 

los aislamientos de los paneles externos es quitarles la función estructural de tal forma que 

el modelo analítico desaparezca de ellos en Revit y por tanto la solución a este problema es 

más sencilla con estos dos programas que con el uso de Tricalc. Además, para que los 

zunchos perimetrales del forjado se exporten, es necesario ajustar bien el modelo analítico 

el cual era incoherente. 

 

Figura 11.2.- Ajuste del modelo analítico de la cimentación. 

 

Una vez realizados algunos ajustes en el modelo analítico, se procede a exportarlo a Robot 

Structural y analizar los resultados, (Figura 11.3). 

 

Figura 11.3.- Modelo importado de forma directa en Robot Structural. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 141 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

 

Figura 11.4.- Cuadro de diálogo de errores y advertencias en Robot. 

 

El modelo en Robot muestra dos errores y dos advertencias (Figura 11.4), sin embargo, se 

prestará atención al análisis de los errores obtenidos. 

El principal problema parece estar en los pilares de la vivienda, el programa no reconoce el 

tipo de barras y muestra problemas de superposición con algunos elementos. 

Cuando se muestran los errores producidos por superposición de barras en el modelo, se 

iluminan en un color azul más oscuro las barras que están produciendo estos problemas. 

Como se puede ver son una serie de pilares que no deberían de dar errores, (Figura 11.5). 

 

 

Figura 11.5.- Barras que están produciendo errores e imposibilitan el cálculo. 
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Algunos pilares no se han importado o están movidos respecto a su eje inicial, situados en 

el medio de algunos paneles como ejemplo que se muestra a continuación, (Figura 11.6). 

 

 

Figura 11.6.- Pilar situado fuera de su eje. 

 

CONCLUSIONES 

 Este método no parece una buena alternativa, es necesario realizar muchos cambios 

para adaptar de nuevo el modelo y conocer adecuadamente ambos programas, por 

tanto, se rechaza como solución viable. 

 

 La comunicación directa entre estos programas parece mejor que la que se realiza 

a través de IFC, es más clara y precisa y comparten el mismo tipo de librerías de 

elementos. 

 

 La clave de esta conexión es partir de un modelo analítico en Revit correcto y para 

este caso, el diseño particular de vivienda prefabricada no parece ser la solución 

correcta. 
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11.2.- USO DE EXTENSIONES DE REVIT 

Tras estudiar posibles alternativas y analizar el mercado de viviendas prefabricadas en 

otros países, se han encontrado algunas posibles soluciones mejores para el diseño y análisis 

estructural de viviendas prefabricadas similares a las que realiza la empresa Construcciones 

Riga, y que probablemente pudiera ser una línea de trabajo futura para ellos. Hasta ahora, se 

ha tratado de solucionar el problema que ambas empresas planteaban, sin embargo, después 

de haber adquirido algunos conocimientos en esta área, se cree que existen soluciones 

mejores y más eficientes. A continuación, se mostrarán algunas de las soluciones que existen 

actualmente para el diseño de viviendas prefabricadas y que da una idea del potencial que 

tiene el uso de BIM en este ámbito. 

En primer lugar, Autodesk ofrece diferentes paquetes con distintos tipos de plugins o 

extensiones para trabajar con Revit. Uno de ellos es el plugin que ofrece Autodesk que recibe 

el nombre de Structural Precast Extension for Revit disponible en las últimas versiones de 

Revit; (31). Esta herramienta ha sido creada por la empresa AGACAD, empresa que trabaja 

desarrollando software BIM desde hace años para usuarios profesionales de Revit. Entre las 

diversas herramientas que comercializa, la extensión para prefabricados de Revit permite 

una serie de acciones relacionadas con el prefabricado de estructuras de hormigón como 

puede ser la división de muros en distintos elementos separados, modelar y crear forjados 

incluso con placas alveolares, insertar elementos de conexión, etc. La idea principal que 

pretenden transmitir con esta extensión es que se puede configurar una serie de 

configuraciones para todos los elementos, aplicar unas reglas y seleccionar los elementos 

donde se quiere que se apliquen dichas reglas. Lo que se pretende reflejar es la gran variedad 

de posibilidades y opciones que ofrece BIM y en concreto Revit para este tipo de 

construcciones.  

En la Figura 11.7 se muestra un muro de hormigón en Revit creado gracias a la 

extensión para prefabricados estructurales, donde se puede ver como se puede configurar el 

armado de sus barras de forma especifica según la tipología de muros. 
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Figura 11.7.- Muro de hormigón armado diseñado con Structural Precast Extension for Revit 2019, (32). 

 

En la Figura 11.8 se pueden ver algunos planos creados en Revit con el uso de plugins 

como es el de prefabricados que se ha comentado y también otros dos dedicados a los 

elementos con materiales en madera o acero como son Wood Framing y Metal Framing, 

(Figura 11.9). 

 

 

Figura 11.8.- Planos de paneles prefabricados con extensiones de AGACAD para Autodesk Revit, (33). 

https://www.espaciobim.com/autodesk-structural-precast-bim/
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Figura 11.9.- Plugins para Revit de AGACAD, (33). 

 

Como se ha podido ver, a través de parámetros y familias predefinidas, estas 

extensiones permiten crear módulos para viviendas de forma rápida e intuitiva.  

Esto es solo un ejemplo del potencial y muestra una idea de la amplia gama de 

soluciones que existen a día de hoy para la construcción prefabricada en Revit y que algunas 

empresas ya están utilizando. Son embargo, el tipo de montaje de los paneles exteriores de 

Riga es diferente y puede que no se pueda lograr con el uso de aplicaciones ya predefinidas, 

pero existen otros plugin de Revit como Dynamo que permiten programar para crear todo 

tipo de diseños estructurales. Dynamo es un plugin (complemento) de programación gráfica 

para Revit. Es de código abierto, por lo tanto, es gratuito (no así Dynamo Studio que es de 

pago); (34).  

 

Figura 11.10.- Logo de Dynamo, (34).  

 

Muchas empresas crean sus propias extensiones para el diseño de sus estructuras lo 

cual permite una vez prediseñado sus principales elementos, construir de forma rápida, armar 

sus muros de manera automática y mejorar con ello el modelado y el trabajo en BIM de sus 

viviendas. La automatización de la construcción es el futuro del BIM y cada vez será más 

común ver viviendas diseñadas por módulos con tecnología BIM. 

Para el caso de este tipo de viviendas prefabricadas diseñas por Riga probablemente la 

mejor solución sería crear su propia extensión a través de la programación en Revit que les 

permita crear sus propios módulos casi automáticamente. Existen múltiples opciones ya que 

la API de Revit permite emplear diferentes tipos de lenguajes de programación como son 
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Visual Basic, C#, Ruby y Python. Además de éstas opciones está también la opción de 

Dynamo, cuya programación también se escribe en Python; (35).  

 

CONCLUSIONES 

 El uso de BIM es el presente y el futuro para este tipo de construcciones 

prefabricadas, pero es necesario tener los conocimientos y utilizar las 

herramientas adecuadas para ello. 

 Existen extensiones en Revit como Structural Precast Extension for Revit que 

permiten modelar viviendas prefabricadas de hormigón con configuraciones 

prediseñadas y que pueden ayudar a automatizar y avanzar en este tipo de 

construcciones. 

 La mejor opción en este caso, es crear una extensión propia programada 

utilizando lenguaje de programación para adaptarla a las propias necesidades 

de la empresa. 
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12.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

LA VIVIENDA 

Se va a proceder a la explicación y seguimiento que se ha hecho de la construcción de 

la vivienda calculada anteriormente. Este proceso contará con varios pasos principales que 

se irán describiendo en los posteriores apartados. 

12.1.- CONSTRUCCIÓN PANELES EXTERIORES 

Una vez calculados todos los elementos estructurales de la vivienda y creados los 

planos correspondientes de fabricación, se comienza el proceso de construcción. En primer 

lugar, debido a este particular y diferente estilo de construir viviendas unifamiliares en la 

que gran parte de sus elementos se construyen en taller y se llevan listos para montar a la 

parcela en la que se va a edificar, el primer paso será proceder a fabricar los paneles 

exteriores de toda la vivienda. Todos los paneles van numerados y cada uno tiene medidas 

y huecos específicos. Dichos paneles son montados en el taller por varios operarios 

encargados de preparar y hormigonar durante varios días, las bancadas con los paneles 

necesarios para cada vivienda. Durante este proceso en taller, los operarios se encargan de 

armar los paneles siguiendo las medidas de los redondos especificados en los planos de 

armaduras. Colocan las placas de aislamiento, los pilares a cada lado del panel, los 

cerramientos superior e inferior que posteriormente serán retirados y todos los redondos de 

hormigón que van soldados entre si uno a uno.  En este caso particular, la vivienda está 

formada por 26 paneles exteriores de diferentes medidas, pero todos con el mismo espesor. 

 

 

Figura 12.1.- Uno de los paneles exteriores ya colocado en la bancada esperando a su hormigonado. 
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Figura 12.2.- Detalle de las armaduras del panel y su sujeción. 

 

 

Figura 12.3.- Detalle de las armaduras en huecos de ventanas. 

 

Una vez que se finaliza el proceso de colocado de armados, huecos, etc., los paneles 

son colocados en una bancada donde esperan a que una vez finalizada la preparación del 

número de paneles prevista para ese día, con la ayuda de una grúa puente, se vierte sobre 

ellos la capa correspondiente de hormigón.  

En la siguiente Figura 12.4 se muestran varios paneles dispuestos en la bancada donde 

horas después se irán recubriendo de hormigón y se dejarán en esa posición hasta que termine 

el proceso de fraguado.  
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Figura 12.4.- Paneles colocados en la bancada a la espera de ser hormigonados. 

 

Una vez finalizado el proceso de hormigonado y fraguado, los paneles se colocan sobre 

unos ejes que los soportan hasta que todos los paneles de la vivienda estén listos y puedan 

ser transportados y montados en el destino correspondiente.  

 

    

Figura 12.5.- Paneles exteriores finalizados colocados en un porta-paneles numerado. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 150 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

La Figura 12.6 muestra en detalle el perfil de los paneles formado por dos capas, ambas 

del mismo espesor, una correspondiente al hormigón y la otra al aislamiento. 

 

Figura 12.6.- Detalle de las dos capas de los paneles, la capa superior corresponde al hormigón 

armado, la capa inferior corresponde al aislamiento. 

 

12.2.- EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN 

Las primeras tareas que se llevarán a cabo en la parcela durante la construcción de la 

vivienda tienen que ver con la excavación y el acondicionamiento del terreno.  

Durante el primer día trabajando sobre el terreno, se realizará el replanteo de 

excavación donde se medirá y marcará sobre el terreno las dimensiones de la construcción y 

los contornos de la cimentación. A continuación, al siguiente día se podrán comenzar las 

tareas de excavación y que englobará labores como el acondicionamiento de las casetas de 

obra y del vial de acceso, la retirada de la capa vegetal del terreno, el vaciado y el extendido 

de zahorra en las zonas de acceso. Estas tareas varían su duración dependiendo de las 

características del terreno y de la futura construcción. En este caso estas tareas serán sencillas 

y estarán finalizadas aproximadamente en dos días.  

Una vez acondicionado el terreno y finalizada la excavación se comienza con las 

labores de cimentación. En este caso estas tareas serán algo más laboriosas y englobarán 

mayor número de sub-tareas por lo que el tiempo necesario para ellas será algo mayor. La 

cimentación comenzará con el uso de un hormigón de limpieza para el posterior encofrado 

y armado de las zapatas. Una vez armadas dichas zapatas se hormigonarán y se procederá 

entonces a realizar el mismo proceso con los muretes de cimentación. Una vez finalizados 

estos procesos, se procede a la colocación de las placas alveolares las cuales van apoyadas 

sobre los muretes y rodeadas por un zuncho perimetral. A continuación, se hormigona el 

zuncho perimetral y se colocan las placas base sobre el zuncho para los paneles. Por último, 
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se realizan labores de limpieza en obra y la impermeabilización de los muros de cimentación 

o muros de sótano. Esta impermeabilización podrá ser realizada de distintas formas usando 

diferentes soluciones de acuerdo al DB-HS-1 protección frente a la humedad del Código 

Técnico de la Construcción (CTE). Para la vivienda del caso actual, han decidido realizar la 

imprimación de los muros de cimentación y posteriormente la colocación de una lámina de 

nódulos generalmente de polietileno que actúa como drenaje. 

La empresa Riga cuenta con una planificación clara y rigurosa de todas las tareas 

durante el proceso de construcción y dicha planificación que ha sido facilitada por la propia 

empresa se muestra a continuación en la tabla 12.1. Esta tabla resume la planificación de las 

tareas referentes a la excavación y la cimentación junto a los días de comienzo y fin de cada 

una de ellas. Como se puede observar, según esta previsión las tareas de excavación y 

cimentación tendrán una duración de 19 días.  

Tareas Duración Comienzo Fin 

Replanteo de excavación y cimentación 1 día 26/04/19 26/04/19 

Excavación  2 días 29/04/19 30/04/19 

Vial de acceso y acondicionamiento de las casetas 1 día 29/04/19 29/04/19 

Retirada capa vegetal  1 día 29/04/19 29/04/19 

Vaciado 1 día 29/04/19 29/04/19 

Extendido de zahorra en accesos 1 día 30/04/19 30/04/19 

Cimentación 16 días 30/04/19 22/05/19 

Hormigón de limpieza 1 día 30/04/19 30/04/19 

Encofrado y armado de zapatas 3 días 02/05/19 06/05/19 

Hormigonado de zapatas 1 día 07/05/19 07/05/19 

Encofrado y armado de muretes 4 días 08/05/19 13/05/19 

Hormigonado de muretes 1 día 14/05/19 14/05/19 

Desencofrado de muretes 1 día 15/05/19 15/05/19 

Colocación placa alveolar 1 día 16/05/19 16/05/19 
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Colocación placas base para paneles 1 día 16/05/19 16/05/19 

Hormigonado de zuncho perimetral y solera porche 1 día 17/05/19 17/05/19 

Desencofrado de zuncho y limpieza de obra 1 día 20/05/19 20/05/19 

Imprimación de muros, colocación huevera y drenaje 2 días 21/05/19 22/05/19 

Tabla 12.1.- Planificación de las tareas de excavación y cimentación de la vivienda según datos 

facilitados por la empresa Riga. 

 

 Seguidamente, se muestran unas imágenes que han sido tomadas en una de las visitas 

a la obra. La fase de excavación y cimentación ya había sido finalizada y se pueden observar 

los resultados finales de la misma. 

En las Figuras 12.7 y 12.8, se puede ver la excavación donde se ha construido la 

cimentación de la vivienda. Dicha cimentación está formada por una zapata continua, unos 

muros de sótano de 80 cm de altura con su correspondiente impermeabilización, el forjado 

formado por las capas alveolares y el zuncho perimetral que acompaña al forjado. La planta 

de la casa tiene forma de “L” y en las imágenes se observa de manera más clara y precisa 

una de las partes que la componen. 

 

 

Figura 12.7.- Cimentación finalizada de la vivienda. 
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Figura 12.8.- Excavación realizada y cimentación. 

 

En la Figura 12.9, se muestra una imagen con más detalle de una de las placas base 

sobre las que irán apoyados los pilares que forman parte de los paneles. Estas placas están 

situadas en la parte superior de los zunchos perimetrales. 

 

 

Figura 12.9.- Placa base para los paneles sobre el zuncho perimetral. 

 

La cimentación cuenta con un acceso con el espacio suficiente debajo del forjado para que 

se puedan colocar en una fase futura las instalaciones de la vivienda. 
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12.3.- TRANSPORTE DE LOS PANELES 

Finalizada la etapa de cimentación, es el momento de colocar los paneles fabricados 

previamente sobre la estructura. Los paneles después de su fabricación son almacenados 

hasta el momento en que se requieren en obra. Con la ayuda de camiones, cuyo número 

variará en función del número de paneles, se llevarán al terreno donde se está construyendo 

la vivienda.  

Para esta vivienda compuesta por 26 paneles de diferentes dimensiones se requerirá de 

dos camiones para su transporte. Los camiones tendrán tiempos de llegada diferentes, el 

segundo llegará a la obra cuando se estén terminando de colocar los paneles transportados 

en el primer camión por lo que serán necesarias labores de coordinación durante el transporte 

y el montaje en obra. 

En las siguientes figuras se muestran imágenes de este proceso en las que los camiones 

están llegando con los paneles a las proximidades del terreno. Una vez en la parcela, se 

descargan los camiones y los paneles son apoyados en el suelo essperando a ser colocados 

en la vivienda. 

   

Figura 12.10.- Transporte por carretera de los paneles desde la nave de la empresa hasta el terreno 

de la obra. 
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Figura 12.11.- Paneles sobre el terreno próximo a la obra después de haberse realizado la descarga 

del camión. 

 

12.4.- COLOCACIÓN DE LOS PANELES 

La colocación de los paneles sobre la cimentación de la vivienda es una tarea que se 

realiza de forma rápida, pero ha de ser precisa y bien elaborada dado que es la clave de la 

construcción de este tipo de viviendas.  

En la Tabla 12.2 se muestra la planificación realizada por la empresa Riga en relación 

a sus paneles. El día previo a la colocación de los mismos en obra, se realizará el replanteo 

de los mismos en el terreno. Al día siguiente, los paneles son transportados al lugar donde 

se está construyendo la vivienda y se procede a su colocación. La colocación de los paneles 

tiene la duración de un día. 

 

Tareas Duración Comienzo Fin 

Punto de referencia de los paneles exteriores 2 días 20/05/19 21/05/19 

Replanteo de la cara interior de los paneles 1 día 20/05/19 20/05/19 

Colocación de los paneles en obra 1 día 21/05/19 21/05/19 

Tabla 12.2.- Planificación de las tareas que hacen referencia a uno de los puntos clave de la vivienda, los 

paneles exteriores. 
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A continuación, se va a proceder a explicar cómo se realiza la colocación y la unión 

de los paneles exteriores de la vivienda. Para ello, se han tomado una serie de fotografías 

durante el proceso en obra que ayudarán a dar una imagen más clara a la explicación. 

Es muy importante la colocación correcta y precisa del primer panel el cual actuará de 

referencia para el resto y en este caso, se ha decidido empezar por la colocación de un panel 

junto a una de las esquinas. Con la ayuda de un camión-grúa se levanta el panel enganchando 

el extremo del brazo de la grúa a los dos enganches previstos en la parte superior de los 

paneles. Con gran precisión se coloca sobre el zuncho perimetral en el lugar correspondiente 

dejando los pilares asociados sobre las placas base habilitadas para esta función.  

En las siguientes imágenes se puede observar el primer panel colocado junto a otros 

que se han ido colocando posteriormente en base al primero.   

 

  

Figura 12.12.- Colocación de los primeros paneles. 
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En las siguientes figuras se puede ver el momento exacto en el que los paneles se van 

colocando en base al anterior, la tarea se realiza de forma lenta y precisa para asegurar que 

el nuevo panel atraviese el pasador colocado en la parte inferior del pilar del panel contiguo. 

Estos pasadores sirven para unir mediante ajuste los paneles entre sí, otorgando rigidez a la 

estructura. Los pasadores se colocan tanto en la parte superior como inferior de los pilares y 

una vez insertado el pilar del panel en el pasador inferior, un operario coloca el pasador que 

une a los pilares por la parte superior. Para mejor esta fijación se aplica también algunos 

puntos de soldadura. Este proceso se dará por finalizado cuando se termine con la colocación 

y se hayan unido todos los paneles. 

 

   

Figura 12.13.- Labor de colación de paneles. 
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Figura 12.14.- Fase de colocación de paneles prefabricados. 

 

   

Figura 12.15.- Pasador inferior doble con uno de sus extremos libres donde será colocado un nuevo 

panel sobre las placas base. 
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Figura 12.16.- Colocación de paneles. 

 

 

Figura 12.17.- Unión de pilares con varios puntos de soldadura. 
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Figura 12.18.- Finalización de la colocación de los paneles. 

 

12.5.- COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA 

Una vez finalizada la colocación de los paneles exteriores es necesario comenzar la 

labor en la cubierta. Interesa tener este proceso finalizado lo antes posible debido a que el 

agua entra en la obra hasta que no se coloca la cubierta, lo cual genera humedades y 

problemas en el hormigón. Una vez colocada la cubierta e impermeabilizada, la humedad ya 

no será un problema importante en la vivienda durante el proceso constructivo. 

La planificación seguida por la empresa constructora para la colocación de la cubierta 

y su impermeabilización se muestra a continuación, ver Tabla 12.3. 

 

Tareas Duración Comienzo Fin 

Cubierta 9 días 21/05/19 03/06/19 

Suministro y colocación de estructura metálica 2 días 21/05/19 22/05/19 

Suministro y colocación de chapa colaborante 1 día 23/05/19 23/05/19 

Replanteo de patinillos, bajantes y ventilaciones 1 día 27/05/19 27/05/19 

Suministro y colocación primera capa de aislamiento 

10 cm. 

1 día 27/05/19 27/05/19 
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Apertura de huecos para paso de instalaciones 1 día 28/05/19 28/05/19 

Punto de referencia impermeabilización 1 día 30/05/19 30/05/19 

Colocación lámina EPDM en sábana 3 días 28/05/19 30/05/19 

Colocación aislamiento (10 cm) + geotextil + lastrado 

de grava 

2 días 31/05/19 03/06/19 

Tabla 12.3.- Planificación de las tareas de colocación de la cubierta e impermeabilización según 

datos facilitados por la empresa Riga. 

 

La cubierta de esta vivienda es un tipo de cubierta plana y sencilla formada por una 

chapa grecada que da la rigidez y estructura necesaria, una capa de aislamiento y una tela 

aislante encima con solución para hacer transitable la cubierta. 

Las imágenes mostradas a continuación fueron tomadas en el lugar de la obra el 30 de 

mayo, momento en el cual la vivienda ya tenía colocada la cubierta prácticamente acabada 

y se cumplía el punto de referencia de impermeabilización. Además, se estaba aprovechando 

a comenzar las tareas de colocación de los tabiques interiores. 

 

 

Figura 12.19.- Vivienda con paneles y parte de la cubierta colocada. 
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Figura 12.20.- Vivienda con paneles y parte de la cubierta colocada. 

 

  

Figura 12.21.- Cubierta con la chapa grecada vista desde el interior. 
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Figura 12.22.- Chapa grecada vista desde el interior sujeta por las vigas HEB-160. 

 

 

Figura 12.23.- Imagen del interior de la vivienda en el momento de la visita a obra. 
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Figura 12.24.- Vigas del techo HEB apoyadas sobre los perfiles angulares en forma de “L”. 

 

Una vez finalizado la colocación de todos los elementos estructurales y por motivos 

de compatibilidad de tiempos entre la realización del proyecto y la construcción de la 

vivienda, el seguimiento de su construcción en obra termina en este punto. Faltaría por 

colocar instalaciones, revestimientos, etc.  

12.6.- RESULTADO FINAL SIMILAR 

Para simular y que se pueda ver el resultado final de una vivienda de este tipo, se van 

a mostrar a continuación, una serie de imágenes tomadas durante la visita a otra de las 

viviendas que estaba en fase final de construcción durante el período de prácticas en la 

empresa. Dicha vivienda, también unifamiliar y de una sola planta, se encontraba en la fase 

final de construcción, donde solo quedaban por ultimar algunos detalles antes de su entrega 

al cliente. Además, con esta nueva vivienda mostrada se puede ver como el diseño de este 

tipo de viviendas no tiene por qué ser un problema, dando lugar a casas con un resultado 

final muy actual y moderno. También, se puede ver como las cubiertas de estas casas pueden 

ser tanto planas y más modernas como el caso que se estudia en este proyecto, pero también 

se pueden realizar cubiertas tradicionales a dos aguas y con acabados en madera. El diseño 

es muy variado, y dependerá de los gustos del cliente.  

Una de las características de este tipo de construcción que sería bueno destacar y que 

hace a este método diferente, es que es fundamental partir con un diseño inicial claro y 
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conciso de la vivienda y que, por tanto, es necesario que el cliente esté satisfecho con este 

diseño. Este método de construcción tiene la ventaja de ser rápido debido a que en todo 

momento sigue una planificación estricta para su construcción que se había definido 

inicialmente. Sin embargo, al contrario que ocurre en la construcción tradicional, tiene el 

inconveniente de que no es posible realizar cambios que puedan surgir según el gusto del 

cliente una vez iniciado el proceso de construcción de la vivienda. El uso de herramientas 

BIM para generar el modelo de la vivienda en 3D, ha ayudado a que el cliente pueda ver 

cómo sería el resultado final, pudiendo modificar y probar varias posibilidades antes de 

elegir cuál será el diseño final. 

A continuación, algunas imágenes tomadas de una vivienda de la empresa Construcciones 

Riga, en su última fase de construcción:  

 

 

Figura 12.25.- Imágenes del exterior de la vivienda. 
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Figura 12.26.- Imágenes de la fachada exterior de la vivienda. 

 

 

Figura 12.27.- Vigas de la cubierta de madera vistas desde el interior. 
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Figura 12.28.- Interior de la vivienda. Salón con vistas al porche. 

 

Finalmente, con estas imágenes se pretende mostrar cómo una vez finalizada la 

vivienda, es difícil visualizar y distinguir en ella el tipo de construcción tan poco 

convencional por la cual ha sido construida. El resultado final, es altamente satisfactorio. 
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13.- PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se expone la planificación temporal de las actividades requeridas para 

este proyecto. No tiene que ver con la planificación de la construcción de la vivienda, de la 

cual se ha hablado en el capítulo anterior dedicado al seguimiento de la construcción, si no 

con el tiempo requerido para el análisis que se ha hecho y el cálculo estructural. 

La planificación temporal sirve como guía para conocer en todo momento el estado de 

un proyecto según unas fechas aproximadas. Generalmente en la construcción, la 

planificación es difícil de prever y es necesario controlarla lo máximo que sea posible. 

Existen muchos programas que permiten realizar planificaciones temporales, pero para 

este proyecto, se ha elegido Microsoft Project. Este programa es sencillo de utilizar y la 

mayor ventaja que aporta es que su licencia es de acceso gratuito para estudiantes. Además, 

permite obtener un Diagrama de Gantt que muestre de forma visual el inicio y fin de cada 

actividad desarrollada, la duración de las mismas y las relaciones entre ellas; ver Figura 13.1. 

Algunas tareas dependen de otros para su realización, por lo que un retraso en alguna de 

ellas puede cambiar la planificación del proyecto y con ello, la duración y finalización del 

mismo. 

 

 

Figura 13.1.- Diagrama de Gantt para la planificación temporal. 
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Además, se incluyen dos gráficos de duraciones de tareas, donde se observa cuáles son 

las tareas que requieren mayor tiempo de realización y cuáles menos.  

En el primero (Figura 13.2), se expresa la duración estimada de acuerdo a la 

programación dividida en tres fases, estudios previos, desarrollo y documentación y 

resultados. Se puede observar que la tarea de mayor duración es la dedicada a los estudios 

previos, esto es debido a que esta fase engloba principalmente el aprendizaje de los 

programas y las pruebas realizadas. Le sigue la generación de la documentación y el análisis 

de los resultados, esto se debe a que a pesar de que conlleva una gran dedicación, se realiza 

de forma paralela a otras tareas.  

 

 

Figura 13.2.- Duración programada de acuerdo a las fases del proyecto. 

 

En el segundo gráfico (Figura 13.3), se expresan todas las tareas mostradas en el 

Diagrama de Gantt, pero esta vez en un gráfico mostrando los porcentajes de tiempo 

dedicado a cada una de ellas. Cabe destacar que estas tareas se han supuesto en base a los 

días, suponiendo una media de dedicación aproximada de 6-8 horas al día y que muchas de 

ellas se realizan al mismo tiempo.  

43%
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Duración programada

Estudios previos Desarrollo Documentación y resultados
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Figura 13.3.- Distribución programada de tareas por días. 
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14.- PRESUPUESTO 

14.1.- INTRODUCCIÓN 

A continuación, se muestra el desglose del presupuesto necesario para la realización 

de este proyecto. En el presupuesto solo se va a considerar la parte relacionada con el 

presupuesto de ingeniería, es decir, costes derivados de la realización del proyecto y no de 

la construcción de la vivienda. Por tanto, el presupuesto considera el trabajo realizado en el 

análisis de la conexión BIM entre los softwares utilizados, la adaptación del modelo BIM 

3D inicial para lograr un modelo de la vivienda óptimo para ser transferido a través de IFC 

y el estudio y cálculo de la estructura realizado en Tricalc. 

Se mostrarán los costes relativos vinculados a la realización de este proyecto que se 

desglosan en material informático y fungible junto al coste de personal. 

 

14.2.- COSTE DE MATERIAL INFORMÁTICO  

En este apartado se recogen los costes en relación al material informático utilizado 

durante el proyecto como es el caso de los equipos informáticos y del software necesario. La 

estimación de la duración del proyecto es de 5 meses y es necesario tener en cuenta que el 

periodo de amortización de los equipos informáticos y del sistema operativo es de 

aproximadamente 4 años (48 meses). Para el proyecto se han utilizado los softwares de Revit 

(Autodesk) y Tricalc (Arktec). Autodesk pone a disposición de los estudiantes licencias 

gratuitas durante el periodo de formación, por lo que la licencia de Autodesk utilizada en 

algunos casos ha sido la de estudiante. Sin embargo, Tricalc no ofrece licencias gratuitas a 

estudiantes. Como el proyecto se ha realizado en el ámbito de una empresa, (Estudios y 

Proyectos para la Construcción y el Almacenaje), durante el periodo de prácticas curriculares 

y extracurriculares ofrecido por la Escuela Politécnica de Ingeniera de Gijón, estos softwares 

han estado disponibles en todo momento y facilitados por parte de la empresa. Las licencias 

de estos softwares tienen un coste determinado y se va a calcular el presupuesto en función 

de los meses que ha sido necesario su uso, aunque se debe de tener en cuenta que para las 

empresas que utilizan estos softwares la compra de licencias anuales suele ser más rentable.  
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Las licencias de estos softwares se han utilizado simultáneamente durante toda la 

duración del proyecto, estimado en 5 meses (20 semanas). Las licencias utilizadas han sido 

la versión de Revit (Autodesk) 2019 y la de Tricalc (Arktec) 11.0. Los precios de los 

softwares para diferentes tipos de suscripciones se pueden consultar tanto en la página web 

oficial de Autodesk como en la de Arktec. En el caso de Revit, Autodesk permite comprar 

una licencia por meses, sin embargo, para el caso de Tricalc, Arktec no permite comprar 

licencias mensuales, solo anuales. Para las pruebas realizadas con Robot Structural Analysis, 

debido al poco tiempo dedicado, se ha usado una versión de estudiante, pero podría haberse 

usado la versión gratuita de prueba por lo que no se incluye en el presupuesto. 

 

Concepto Coste (€) Tu (meses) Ta (meses) Coste total (€) 

Equipo informático 1350,00 5 48 140,63 

Sistema operativo 150,00 5 48 15,63 

Software BIM  

(Revit licencia mensual) 
381,15 5 - 1905,75 

Software BIM  

(Tricalc licencia anual) 
3975,00 5 12 1656,25 

TOTAL 3.718,26 

Tabla 14.1.- Coste de material informático. 

 

Siendo: 

Tu: Tiempo de utilización (meses). 

Ta: Tiempo de amortización (meses). 

Coste total: Coste correspondiente a la duración del proyecto (€). 

 

Por tanto, el coste del material informático del proyecto es de 3.718,26 € 

14.3.- COSTE DE MATERIAL FUNGIBLE  

El coste material fungible hace referencia al material de oficina utilizado durante el 

proyecto. En este caso, la mayor parte del trabajo se ha realizado a través de ordenador por 

lo que el coste de material fungible es bajo, tan solo han sido necesarias algunas hojas de 

papel para tomar anotaciones, hacer esquemas, etc. Además, se va a añadir en este apartado 

el material utilizado en obra para la prevención de riesgos laborales en las visitas que se han 

realizado. Dicho material constará de un casco para la protección de la cabeza. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 173 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

Concepto Coste Ud.  (€) Cantidad (Uds.) Coste total (€) 

Folios DIN-A4 (500 hojas) 3,53 1 3,53 

Bolígrafo 0,24 1 0,24 

Casco de seguridad en obra 7,35 1 7,35 

TOTAL 11,12 

Tabla 14.2.- Coste de material fungible. 

 

Por tanto, el coste del material fungible del proyecto es de 11,12 € 

14.4.- COSTE DE PERSONAL 

El coste personal hace referencia a los costes de mano de obra necesarios para la 

realización del proyecto. Los costes se tendrán en cuenta desde las fases de inicio en las que 

se ha hecho un estudio previo del caso a desarrollar, realizando para ello diversas pruebas 

de conexión entre softwares BIM a través de IFC. A continuación, el coste incluirá lo relativo 

al estudio BIM y el cálculo estructural de la vivienda planteada, desde el estudio inicial del 

proyecto, pasando por la fase de adaptación del fichero BIM de la vivienda, el cálculo de la 

misma en Tricalc y finalmente analizar los resultados obtenidos. Además, es necesario 

generar la documentación del proyecto como es la memoria, el presupuesto y los planos. 

 

Concepto Duración (h) Ch (€) Coste total (€) 

Estudios previos 300 20 6000 

Análisis y pruebas previas de conexión BIM 
a través de IFC 

180 20 3600 

Adaptación del modelo de la vivienda en 
BIM para la conexión Revit-Tricalc óptima 

160 25 4000 

Análisis y cálculo estructural de la vivienda 50 35 1750 

Análisis de la conexión de la vivienda a 
través de IFC entre Tricalc-Revit 

40 30 1200 

Generación de la memoria y presupuesto 280 15 4200 

Generación memoria d cálculo estructural 25 20 500 

Generación de los planos 30 15 450 

Análisis de resultados 20 25 500 

Seguimiento constructivo de la vivienda 16 20 320 

TOTAL 22520 

Tabla 14.3.- Coste personal. 

 

Por tanto, el coste personal del proyecto es de 22.520 €. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 174 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

14.5.- COSTE TOTAL 

Para calcular el coste total del proyecto, primero se calcula el coste total como la suma 

de los costes individuales que se han ido calculando, material informático, material fungible 

y coste personal, componiendo lo que representa el presupuesto de ejecución material.  

Concepto Coste total (€) 

Coste material informático 3718,26 

Coste material fungible 11,12 

Coste personal 22520,00 

TOTAL 26249,38 

Tabla 14.4.- Presupuesto de ejecución material. 

 

Además, es necesario añadir al presupuesto final una serie de costes añadidos como 

son los gastos generales que comprenden los costes relativos al hecho de realizar la actividad 

(como puede ser la electricidad, la limpieza, etc.) y su valor se encuentra entorno al 13-17 

% del coste total del proyecto, por lo que se va a suponer un valor medio del 15%. Hay que 

tener en cuenta también otros costes como el beneficio industrial, suponiendo un 6% de los 

costes totales y el Impuesto del Valor Añadido (IVA) del 21%. 

 

Concepto Coste total (€) 

PEM 26249,38 

Costes generales 3937,41 

Beneficio industrial 1574,96 

IVA (21%) 5512,37 

TOTAL 37274,12 

Tabla 14.5.- Coste final del proyecto. 

 

Por tanto, el proyecto tiene un coste total de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON DOCE CÉNTIMOS. 

 

En Gijón a 20 de junio de 2019 
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15.- CONCLUSIONES 

En este capítulo se expone el análisis final sobre el alcance de los objetivos inicialmente 

planteados, así como las conclusiones obtenidas tras la finalización del trabajo. 

Se ha conseguido cumplir el principal objetivo planteado inicialmente por la empresa 

en la que se realizaron las prácticas: 

 Partiendo del modelo de una vivienda unifamiliar en Autodesk Revit, se realizó 

su análisis estructural en Tricalc a través del uso de la conexión bidireccional que 

ofrece BIM mediante el uso del estándar IFC. 

 

Adicionalmente se han cumplido otros objetivos plateados previamente y que pretendían 

completar el proyecto y mostrar algunas ventajas que ofrece la tecnología BIM: 

 Partiendo del modelo en Autodesk Revit de la vivienda, se ha realizado un análisis 

de la conexión entre Revit y Robot Structural y se ha estudiado la calidad de la 

comunicación entre ambos softwares. 

 Se han propuesto algunas mejoras y pautas para el modelado en Revit de forma 

que se facilite la comunicación con los softwares de cálculo estructural 

mencionados. 

 Se han analizado otras vías para el diseño de viviendas prefabricadas como las 

que construye la empresa Riga y que podría ofrecer múltiples ventajas. 

 

En cuanto a conclusiones obtenidas tras la finalización del trabajo: 

Es cierto que se ha conseguido cumplir los principales objetivos planteados para el 

proyecto, pero aun así me gustaría analizar la calidad de los resultados obtenidos y las 

principales dificultades encontradas.  

Son muchos los problemas que se han encontrado durante el estudio, al principio, se 

pretendía que la comunicación entre los softwares BIM utilizados a través de IFC fuese 

fluida y que todo funcionase correctamente, sin embargo, al poco tiempo de dedicación al 

proyecto se pudo ver que esto aún estaba lejos de ser una realidad y que habría que buscar 

soluciones basándose en pautas para modelar de forma en que ambos programas entendiesen 

facilitando así la conexión.  
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En muchos casos a las empresas se les ha vendido la idea del BIM como una tecnología 

que resolvería muchos de los problemas a los que se suelen enfrentar empresas dedicadas al 

sector de la construcción.  La realidad es que a pesar de ser una tecnología que revolucionó 

ese sector, aún tiene muchos fallos y carencias que se han visto reflejadas en proyectos como 

este y que esperemos se vayan solucionando en los próximos años. Otro de los principales 

fallos puede ser el problema de su implantación en la empresa, ya que, si no se sigue una 

estrategia clara y se planifica correctamente con ayuda de profesionales en el sector, es 

complicado conseguir el éxito.  

Centrándose de nuevo en el caso particular estudiado, hay que destacar se ha tratado 

en todo momento de buscar soluciones o justificaciones a los problemas que se han ido 

encontrado en la comunicación BIM. La causa de los continuos errores se puede deber a 

diversos factores, sin embargo, todo parece apuntar a que la principal causa está ligada al 

tipo de archivo IFC que sirve de enlace entre varios programas BIM. Parece dar la impresión 

de que se encuentra todavía en una fase de desarrollo demasiado prematura siendo difícil 

todavía desarrollar proyectos de gran complejidad basándonos en estos sistemas. 

En un principio el problema no parece estar en los tipos de programas utilizados, Revit 

funciona bien para lo suyo al igual que lo hace Tricalc, el mayor fallo aparece al comunicar 

ambos programas a través de un archivo IFC. Como se ha podido ver, en muchos casos se 

pierde algo de información, pero el principal problema está en la forma en que ambos 

programas interpretan los elementos constructivos, en especial los ejes analíticos de los 

mismos. Aunque cada poco tiempo salen nuevas configuraciones y versiones de exportación 

de IFC en Revit, parece que esto no es suficiente a día de hoy para solucionar algunos de los 

problemas ocasionados y habrá que esperar a que en el futuro se puedan solucionar.  

 

Una de las principales conclusiones que se pueden sacar de este estudio es que para 

solucionar los problemas encontrados hay que tener en cuenta varios factores y seguir varias 

pautas: 

 Debe de haber una persona encargada de coordinar este tipo de proyectos y que 

tenga un nivel alto en el manejo de los softwares utilizados. 

En este caso para solucionar los problemas fue necesario tener un conocimiento de los 

softwares que se iban a utilizar y, es más, de cómo se conectaban dichos programas entre sí. 
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 Se debe de dedicar un tiempo en adaptar un modelo en Revit al fin para el que va 

a ser utilizado.  

En este caso dado que sus fines tienen que ver con el análisis estructural, se debe modificar 

o generar un modelo en Revit de acuerdo a unas pautas de modelado y de forma que se 

simplifique al máximo, dejando solo los elementos estructurales y ocultando todo lo que no 

sea relativo a esto. 

 Se debe ser capaz de generar unas pautas de modelado que faciliten la 

comunicación en BIM. 

Como se ha explicado en varias ocasiones, es necesario que existan unas pautas en el 

modelado de estructuras en Revit para que la comunicación tenga éxito. Se ha encontrado 

una falta de información respecto a este tema, por lo que se cree que uno de los principales 

temas en los que se deberían de centrar las distintas asociaciones BIM es en intentar ponerse 

de acuerdo y crear una serie de manuales que puedan solucionar este tipo de problemas que 

actualmente ha de hacer cada empresa en base a sus necesidades. Si se hubiese partido de un 

modelo en Revit correcto y sin tantos errores tanto en su diseño como de cara a la 

comunicación, el proyecto se hubiese podido desarrollar en mucho menos tiempo. 

 

A modo de conclusión final, se puede decir que la tecnología BIM ha hecho que este 

proyecto se pueda desarrollar de una manera mucho más eficiente que con el uso de las 

herramientas tradicionales. Sin embargo, aún queda mucho por trabajar para que las ventajas 

que ofrece BIM puedan aprovecharse al completo, en especial, en lo relativo al tipo de 

archivo IFC, todavía tiene que desarrollarse y mejorar su calidad para que proyectos como 

estos se puedan realizar en un menor tiempo en el futuro, lo que conlleve a reducir los costes 

finales del mismo. 

 

Es importante destacar, que, con la finalización del presente proyecto, se abren nuevas 

líneas de trabajos futuros. A continuación, se exponen diferentes posibles direcciones que llevan 

a la prolongación del proyecto: 

 Sin duda, una de las mayores vías de prolongación del estudio es realizarlo con 

otros softwares BIM, de tal forma que se puede analizar la conexión existente y 

ver si se producen mejoras en la comunicación o no. 
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 También, la realización de un proyecto similar dentro de un tiempo para poder 

analizar si la tecnología BIM, en especial el IFC se ha desarrollado como es de 

esperar y cuenta con mejoras respecto al momento actual. 

 En cuanto a la tecnología BIM, al ser una metodología multidisciplinar, podría 

ampliarse el proyecto teniendo en cuenta las dimensiones 4D o incluso 5D, 

incluyendo en él datos de planificación y costes.  

 También, por supuesto, se podría empezar a desarrollar y programar una 

aplicación o extensión para Revit, destinada al uso de la empresa Construcciones 

Riga que cuente con familias propias y características específicas que se ajusten a 

su forma de trabajar y construir.  
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1.- MEMORIA DE CÁLCULO 
 

Esta es la memoria de cálculo de la estructura para las siguientes normas de España: 

 

 Acciones: CTE DB SE y CTE DB SE-AE 

 Sismo: NCSE-94 y NCSE-02 

 Hormigón Armado y en Masa: EHE-08 

 Forjados Unidireccionales prefabricados: EHE-08 

 Acero estructural: CTE DB SE-A ó EAE 

 Vigas Mixtas y forjados de chapa: EN 1994-1-1 

 Aluminio: EN 1999-1-1:2007 

 Cimentaciones: CTE DB SE-C 

 Fábricas: CTE DB SE-F 

 Madera: CTE DB SE-M 

 Resistencia al fuego: CTE DB SI, EHE-08, EN 1994-1-2 y EN 1999-1-2:2007 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

El cálculo de la estructura ha sido realizado mediante el programa TRICALC de 

Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionales, versión 11.0, de la empresa ARKTEC, 

S.A., con domicilio en la calle Cronos, 63 – Edificio Cronos, E28037 de Madrid (ESPAÑA). 

1.2.-  GEOMETRÍA 

1.2.1.- Sistemas de coordenadas 

Se utilizan tres tipos de sistemas de coordenadas: 

 SISTEMA GENERAL: Es el sistema de coordenadas utilizado para situar elementos en el 

espacio. Está constituido por el origen de coordenadas Og y los ejes Xg, Yg y Zg, 

formando un triedro. Los ejes Xg y Zg definen el plano horizontal del espacio, y los 

planos formados por XgYg y YgZg son los verticales. 
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 SISTEMA LOCAL: Es el sistema de coordenadas propio de cada una de las barras de la 

estructura y depende de su situación y orientación en el espacio. Cada barra tiene un eje 

de coordenadas local para cada uno de sus nudos i y j, a los que se denominará 

[Oli,Xli,Yli,Zli] y [Olj,Xlj,Ylj,Zlj], respectivamente. Los ejes locales se definen de la 

siguiente manera: 

 Ejes Locales en el NUDO i: 

El origen de coordenadas Oli está situado en el nudo i. 

El eje Xli se define como el vector de dirección ji. 

El eje Yli se selecciona perpendicular a los ejes Xli y Zg, de forma que el 

producto vectorial de Zg con Xli coincida con Yli. 

El eje Zli se determina por la condición de ortogonalidad que debe cumplir el 

triedro formado por Xli, Yli y Zli. 

 Ejes Locales en el NUDO j: 

El origen de coordenadas Olj está situado en el nudo j. 

El eje Xlj se define como el vector de dirección ij. 

El eje Ylj se selecciona perpendicular a los ejes Xlj y Zg, de forma que el 

producto vectorial de Zg con Xlj coincida con Ylj. 

El eje Zlj se determina por la condición de ortogonalidad que debe cumplir el 

triedro formado por Xlj, Ylj y Zlj. 

 

 SISTEMA PRINCIPAL: Es el sistema de coordenadas que coincide con el sistema de ejes 

principales de inercia de la sección transversal de una barra. Se obtiene mediante una 

rotación de valor un ángulo ß, entre los ejes Y local e Y principal de su nudo de menor 

numeración, medido desde el eje Y local en dirección a Z local. 

El sistema de coordenadas general [Og,Xg,Yg,Zg] se utiliza para definir las siguientes 

magnitudes: 

 Coordenadas de los nudos. 

 Condiciones de sustentación de los nudos en contacto con la cimentación (apoyos, 

empotramientos, resortes y asientos). 

 Cargas continuas, discontinuas, triangulares y puntuales aplicadas en las barras. 

 Fuerzas y momentos en los nudos. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 187 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

 Desplazamientos en los nudos y reacciones de aquellos en contacto con el terreno, 

obtenidos después del cálculo. 

El sistema de coordenadas principal [Op,Xp,Yp,Zp] se utiliza para definir las siguientes 

magnitudes: 

 Cargas de temperaturas, con gradiente térmico a lo largo del eje Yp o Zp de la sección. 

 Cargas del tipo momentos flectores y torsores en barras. 

 Resultados de solicitaciones de una barra. 

 Gráficas de las solicitaciones principales. 

 

1.2.2.- Definición de la geometría 

La estructura se ha definido como una malla tridimensional compuesta por barras y 

nudos. Se considera barra al elemento que une dos nudos. Las barras son de directriz recta, 

de sección constante entre sus nudos, y de longitud igual a la distancia entre el origen de los 

ejes locales de sus nudos extremos. 

Las uniones de las barras en los nudos pueden ser de diferentes tipos: 

 UNIONES RIGIDAS, en las que las barras transmiten giros y desplazamientos a los 

nudos. 

 UNIONES ARTICULADAS, en las que las barras transmiten desplazamientos a los 

nudos, pero no giros. 

 UNIONES ELASTICAS, en las que se define un porcentaje a los tres giros, en ejes 

principales de barra. 

Las condiciones de sustentación impuestas a los nudos de la estructura en contacto 

con la cimentación, condiciones de sustentación, permiten limitar el giro y/o desplazamiento 

en los ejes generales.  Según las distintas combinaciones de los seis posibles grados de 

libertad por nudo, se pueden definir diferentes casos: 

 NUDOS LIBRES: desplazamientos y giros permitidos en los tres ejes de coordenadas. 

(------). 

 NUDOS ARTICULADOS: sin desplazamientos, con giros permitidos en los tres ejes. 

(XYZ---). 
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 NUDOS EMPOTRADOS: desplazamientos y giros impedidos. Empotramiento perfecto. 

(XYZXYZ). 

 APOYOS VERTICALES: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg y Zg, y 

giros permitidos en los tres ejes. (-Y----). 

 APOYOS HORIZONTALES en X: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Yg 

y Zg, y giros permitidos en los tres ejes. (X-----). 

 APOYOS HORIZONTALES en Z: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg e 

Yg, y giros permitidos en los tres ejes. (--Z---). 

 RESORTES o APOYOS ELASTICOS: desplazamientos respecto a los ejes Xg/Yg/Zg 

definidos por las constantes de rigidez Kdx/Kdy/Kdz, giros respecto a dichos ejes 

definidos por las constantes de rigidez Kgx/Kgy/Kgz. Es posible definir en un nudo 

condiciones de sustentación y resortes, en diferentes ejes. 

Se han previsto ASIENTOS en nudos, teniéndose en cuenta para el cálculo de 

solicitaciones los esfuerzos producidos por el desplazamiento de dichos nudos. Los códigos 

expresados al final de cada tipo de apoyo, se recogen en diferentes listados del programa. 

 

1.2.3.- Ejes de cálculo 

Se permite considerar como ejes de cálculo o las barras que el usuario defina (las líneas 

que unen dos nudos) o el eje físico (geométrico) de las secciones de las barras. 

En el primer caso, si se considera necesario, se podrán introducir de forma manual en 

el cálculo los efectos que puedan producir la diferencia de situación entre los ejes de cálculo 

y los ejes físicos de las secciones transversales de las barras, mediante la introducción de 

acciones adicionales, fuerzas y momentos, o mediante la modelización de los nudos como 

elementos con dimensión. 

En el caso de considerar como ejes de cálculo los ejes geométricos de las piezas, se 

pueden utilizar como luz de las barras diferentes criterios, entre los que se encuentra el 

adoptado por la EHE-08, la distancia entre apoyos. 

1.2.4.- Barras y tirantes 

Existe la posibilidad de trabajar con tirantes, de forma que el programa considere que 

las barras definidas como tales, sólo absorben esfuerzos de tracción no aportando ninguna 
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rigidez cuando se someten a compresión. El cálculo de los tirantes debe hacerse en el cálculo 

en 2º orden, ya que sólo posteriormente a un cálculo en 1º orden es posible detectar las 

combinaciones en las que los tirantes están trabajando a compresión, y entonces eliminarlos 

de la matriz de rigidez de la estructura, y volver a calcular la estructura. La libertad de 

geometría para definir las barras-tirante dentro de la estructura es total: pueden unirse nudos 

a distinta cota, fachadas de naves, nudos en la misma planta, sin necesidad de formar 

recuadros rectangulares arriostrados. 

 

1.2.5.- Criterio de signos de los listados de solicitaciones 

Los listados de ‘Solicitaciones’ y ‘Por Secciones’, que se obtienen mayorados, se 

realizan según los ejes principales del nudo inicial de las barras (Xp, Yp, Zp). El criterio de 

signos utilizado es el siguiente: 

 

Figura 1.1.- Ejes Principales en el nudo inicial de una barra 

 

 Axiles Fx. Un valor negativo indicará compresión, mientras que uno positivo, tracción. 

 Cortantes Vy. Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, en 

la cara que se ve desde el nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Yp. 

 Cortantes Vz. Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, en 

la cara que se ve desde el nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Zp. 

 Momentos Flectores My (plano de flexión perpendicular a Yp). En el caso de vigas y 

diagonales cuyo plano de flexión no sea horizontal (es decir, su eje Zp no es horizontal), 

se utiliza el criterio habitual: los momentos situados por encima de la barra (la fibra 

traccionada es la superior) son negativos, mientras que los situados por debajo (la fibra 

traccionada es la inferior) son positivos. En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de 

X Z

Y
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flexión sea horizontal (su eje Zp es horizontal), y en el caso de pilares, se utiliza el 

siguiente criterio: los momentos situados hacia el eje Zp positivo son positivos, mientras 

que los situados hacia el eje Zp negativo son negativos. 

 Momentos Flectores Mz (plano de flexión perpendicular a Zp). En el caso de vigas y 

diagonales cuyo plano de flexión no sea horizontal (es decir, su eje Yp no es horizontal), 

se utiliza el criterio habitual: los momentos situados por encima de la barra (la fibra 

traccionada es la superior) son negativos, mientras que los situados por debajo (la fibra 

traccionada es la inferior) son positivos. En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de 

flexión sea horizontal (su eje Yp es horizontal), y en el caso de pilares, se utiliza el 

siguiente criterio: los momentos situados hacia el eje Yp positivo son positivos, mientras 

que los situados hacia el eje Yp negativo son negativos. 

 Momentos Torsores Mx. El momento torsor será positivo si, vista la sección desde el eje 

Xp de la barra (desde su nudo inicial), ésta tiende a girar en el sentido de las agujas del 

reloj. 

1.3.-  CARGAS 

1.3.1.- Hipótesis de cargas 

Hipótesis de cargas contempladas: 

 HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES. 

 HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS. 

 HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO. 

Se considera la acción del viento sobre el edificio según cuatro direcciones horizontales 

perpendiculares. Dentro de cada dirección se puede tener en cuenta que el viento actúa 

en los dos sentidos posibles, es decir, en hipótesis 3 y -3, 4 y –4, 25 y –25, y 26 y -26. 

 HIPOTESIS 5, 6 y 24: SISMO. 

 

Se considera la acción del sismo sobre el edificio según dos direcciones horizontales 

perpendiculares, una en hipótesis 5 definida por un vector de dirección [x,0,z] dada y 

otra en hipótesis 6 definida por el vector de dirección perpendicular al anterior. Dentro 

de cada dirección se tiene en cuenta que el sismo actúa en los dos sentidos posibles, es 

decir, en hipótesis 5 y -5, y en hipótesis 6 y -6. Si se selecciona norma NCSE, las 

direcciones de actuación del sismo son las de los ejes generales; opcionalmente se puede 
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considerar la actuación del sismo vertical en hipótesis 24 y -24 definida por el 

vector[0,Yg,0]. 

Para verificar los criterios considerados para el cálculo del sismo (según NTE-ECS y 

NBE-PDS1/74 o según NCSE-94 ó NCSE-02): ver LISTADO DE OPCIONES. 

 HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES. 

 HIPOTESIS 21: TEMPERATURA. 

 HIPOTESIS 22: NIEVE. 

 HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL. 

Para verificar los coeficientes de mayoración de cargas y de simultaneidad, aplicados en 

cada hipótesis de carga, es necesario ver el listado de opciones. 

1.3.2.- Reglas de combinación entre hipótesis 

 HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES 

Todas las combinaciones realizadas consideran las cargas introducidas en hipótesis 0. 

 HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS 

Se combinan las cargas introducidas en hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10 de forma separada 

y de forma conjunta. Dado su carácter alternativo, nunca se realizan combinaciones de 

cargas introducidas en hip. 1 y 2 con cargas introducidas en hip. 7 y 8, o cargas 

introducidas en hip. 7 y 8 con cargas en hip. 9 y 10. 

 HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO 

Nunca se considera la actuación simultánea de las cargas introducidas en estas 

hipótesis. 

 HIPOTESIS 5, 6 Y 24: SISMO 

Nunca se considera la actuación de forma conjunta de las cargas introducidas en hip. 5 

y 6 (salvo si se activa la opción “considerar la regla del 30%”), ni de éstas con la 

hip.24, sismo vertical. 

 HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES 

No se realiza ninguna combinación en la que aparezca la acción simultánea de las 

cargas introducidas en estas hipótesis. 

 HIPOTESIS 21: TEMPERATURA 

Las cargas de esta hipótesis se combinan con las introducidas en hipótesis 23. No se 

combinan con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo. 
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 HIPOTESIS 22: NIEVE 

Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 23. 

Tampoco se combinan con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo. 

 HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL 

Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 21 y 22. 

Tampoco se combinan con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo. 

Los coeficientes de combinación de hipótesis aplicados vienen definidos en el LISTADO 

DE OPCIONES. También es posible obtener el listado de las combinaciones realizadas en 

una estructura, material y estado límite concretos. 

Las combinaciones de hipótesis efectuadas de forma automática por el programa, se 

desglosan en el apartado correspondiente a cada normativa y material. 

 

1.3.3.- Opciones 

Se han utilizado las opciones de cargas recogidas en el listado de OPCIONES que 

acompaña a la estructura, en particular las relativas a: 

 Consideración o no automática del peso propio de las barras de la estructura. 

 Consideración de las cargas introducidas en la hipótesis 3, 4, 25 y 26 (Viento ACTIVO), 

y en las hipótesis 5, 6 y 24 (Sismo ACTIVO). 

 Sentido positivo y negativo (±) considerado en las hipótesis 3, 4, 25, 26, 5, 6 y 24. 

 

1.4.-  SECCIONES 

1.4.1.- Definición de las características geométricas y 

mecánicas de los perfiles 
 

Canto H 

Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo a su eje Y principal, en mm. 

Ancho B 

Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo a su eje Z principal, en mm. 
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Área Ax 

Es el valor del área de la sección transversal de un perfil de acero, en cm2. En una sección 

rectangular viene dada por la expresión: 

HBAx 
 

Área Ay 

Es el área a considerar en el cálculo de las tensiones tangenciales paralelas al eje Y principal 

de la sección transversal de un perfil de acero, en cm2. Su valor se calcula con la expresión: 

z

z

S

eI 
yA

 

Siendo: 

 

Iz: Inercia según el eje z. 

e: Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima tensión tangencial 

debida al cortante Fy. 

Sz: Momento estático de una sección correspondiente entre la fibra, paralela al eje Z 

principal, exterior y el punto donde se producirá la máxima tensión tangencial debida 

al cortante respecto al eje paralelo al eje Z principal que pase por el centro de 

gravedad de la sección. 

El valor de Ay corresponde aproximadamente al área del alma en los perfiles en 

forma de I. En una sección rectangular viene dado por la expresión: 

 

HBAY 
3

2
 

 

Área Az 

Es el área a considerar en el cálculo de las tensiones tangenciales paralelas al eje Z principal 

de la sección transversal de un perfil de acero, en cm2. Su valor se calcula con la expresión: 

A
I e

S
z

y

y
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Siendo: 

 

Iy: Inercia según el eje y. 

e: Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima tensión tangencial 

debida al cortante Fz. 

Sy: Momento estático de una sección correspondiente entre la fibra exterior y el 

punto donde se producirá la máxima tensión tangencial. 

El valor de Az corresponde aproximadamente al área de las alas en los perfiles en forma de 

I. En una sección rectangular tiene el mismo valor que Ay. 

 

Momento de Inercia Ix 

Momento de Inercia a torsión, en cm4. El momento de inercia a torsión de una sección 

rectangular viene dado por la expresión: 

3

4

4

12
121,0

3

1
BH

H

B

H

B
I x 





















 

Siendo H  B. 

 

En las secciones en T se tiene en cuenta lo indicado en la tabla A3-1 de la norma EA-95 

(Cap.3), que refleja que la Inercia a torsión de una pieza formada por dos rectángulos (de 

inercias a torsión Ix1 e Ix2) en forma de T viene dada por la expresión 

 211,1 xxx III 
 

Momento de Inercia Iy 

Momento de Inercia se la sección respecto de un eje paralelo al eje Y principal que pase por 

su centro de gravedad, en cm4. Su valor para una sección rectangular v, tiene dado por la 

expresión: 

2

3

l

BH
IY




 

Momento de Inercia Iz 
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Momento de inercia de la sección respecto de un eje paralelo al eje Z principal que pase por 

su centro de gravedad, en cm4. Su valor para una sección rectangular viene dado por la 

expresión: 

2

3

l

HB
I Z




 

Módulo Resistente Wt 

Módulo resistente a la torsión en cm3 de una sección de acero. Es la relación existente entre 

el momento torsor y la tensión tangencial máxima producida por él. Para una sección abierta 

formada por varios rectángulos viene dado por la expresión (Tabla A3-1 de la norma EA-95 

(Cap.3)): 

i

X
t

e

I
W 

 

Dónde: 

 

Ix: Inercia a torsión de la sección. 

ei: Espesor del rectángulo de mayor espesor. 

 

Módulo Resistente Elástico WY,el 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Y principal de una 

sección de acero, en cm3, que se calcula a partir del momento de inercia Iy. En secciones 

simétricas con respecto a un plano paralelo al eje Y principal de la barra, viene dado por la 

expresión:  

2

, B

I
W Y

elY   

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

6

2

,

B
HW elY   

Módulo Resistente Elástico WZ,el 
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Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Z principal de una sección 

de acero, en cm3, que se calcula a partir del momento de inercia Iz. En secciones simétricas 

con respecto a un plano paralelo al eje Z principal de la barra, viene dado por la expresión:  

2

, H

I
W Z

elZ   

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

6

2

,
HBW elZ   

Módulo Resistente Plástico WY,pl 

Es el módulo resistente a la flexión plástica según un plano ortogonal al eje Y principal de 

una sección de acero, en cm3, que se calcula suponiendo todas las fibras de la sección 

trabajando al límite elástico.  

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

4

2

,

B
HW plY   

Módulo Resistente Plástico WZ,pl 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Z principal de una sección 

de acero, en cm3, que se calcula suponiendo todas las fibras de la sección trabajando al límite 

elástico. 

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

4

2

,

H
BW plZ   

Peso P 

Es el peso propio de la barra en Kgf/ml (ó kN/ml). 

1.5.-  CÁLCULO DE SOLICITACIONES 

El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método 

matricial espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y 

deformaciones en las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo. 
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Los muros resistentes se han calculado mediante el método de los elementos finitos. A título 

indicativo, se muestra a continuación la matriz de rigidez de una barra, donde se pueden 

observar las características de los perfiles que han sido utilizadas para el cálculo de 

esfuerzos. 

L

IE

L

IE
L

IE

L

IE
L

IG
L

IE

L

IE
L

IE

L

IE
L

AE

ZZ

YY

X

YY

ZZ

X
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0
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00000

0
6

0
12

00

6
000

12
0

00000

2
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23

 

Figura 1.2.- Matriz de rigidez usada por Tricalc para el cálculo de las solicitaciones 

 

Donde E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de deformación 

transversal calculado en función del coeficiente de Poisson y de E. Sus valores se toman de 

la base de perfiles correspondiente a cada barra. 

Es posible reducir el acortamiento por axil de los pilares mediante la introducción de 

un factor multiplicador del término 'E·Ax / L' de la matriz anterior, como se recoge en el 

listado de datos de cálculo. 

Es posible considerar la opción de indeformabilidad de forjados horizontales en su 

plano, como se recoge en el listado de datos de cálculo. Al seleccionar esta opción todos los 

nudos situados dentro del perímetro de cada forjado horizontal, unidireccional o reticular, 

quedan englobados en 'grupos' (uno por cada forjado), a los que individualmente se asignan 

3 grados de libertad: El desplazamiento vertical -Dy- y los giros según los ejes horizontales 

-Gx y Gz-. Los otros tres grados de libertad (Dx,Dz y Gy) se suponen compatibilizados entre 

todos los nudos del “grupo”: Los nudos que no pertenezcan a un forjado horizontal, ya sea 

por estar independientes o por estar en planos inclinados,  se les asignan 6 grados de libertad. 

Es posible considerar el tamaño del pilar en los forjados reticulares y losas, como se 

recoge en el listado de datos de cálculo. Al seleccionar esta opción, se considera que la parte 

de forjado o losa situada sobre el pilar (considerando para ello la exacta dimensión del pilar 
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y su posición o crecimiento) es infinitamente rígida. Todos los nudos situados en el interior 

del perímetro del pilar comparten, por tanto, los 6 grados de libertad (Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, 

Gz). Esto hace que, en el interior de esta porción de forjado, no existan esfuerzos, y, por 

tanto, los nervios y zunchos que acometen al pilar se arman con los esfuerzos existentes en 

la cara del pilar. 

En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o matriz de 

rigidez de la estructura, determinando los desplazamientos de los nudos por la actuación del 

conjunto de las cargas, para posteriormente obtener los esfuerzos en los nudos en función de 

los desplazamientos obtenidos. 

En el caso de que la estructura se calcule bajo los efectos de las acciones sísmicas 

definidas por la Norma NCSE se realiza un cálculo de la estructura mediante el método del 

“Análisis Modal Espectral”, recomendado por la misma. De esta forma pueden obtenerse los 

modos y períodos de vibración propios de la estructura, datos que pueden ser utilizados para 

la combinación de la estructura con cargas armónicas y la posibilidad de 'entrada en 

resonancia' de la misma. 

 

1.5.1.- Modelización de muros resistentes y forjados 

Los muros resistentes, forjados reticulares, losas de forjado, de cimentación o escalera 

se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro o tres vértices. Los otros 

tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales o zunchos se modelizan como elementos 

lineales tipo barra. 

Una viga, un pilar o una diagonal están formados por dos nudos unidos mediante una 

‘barra’. De forma similar, un muro resistente, un forjado reticular, losa de forjado, de 

cimentación o escalera está formada por un conjunto de elementos finitos yuxtapuestos 

definidos por sus nodos o vértices. 

Cuando en una estructura se definen vigas, pilares, diagonales, forjados y muros 

resistentes, el método de cálculo de esfuerzos consiste en formar un sistema de ecuaciones 

lineales que relacionen los grados de libertad que se desean obtener, los desplazamientos y 

giros de los nudos y de los nodos, con las acciones exteriores, las cargas, y las condiciones 

de borde, apoyos y empotramientos. 

De forma matricial, se trata de la ecuación 
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[K] · {D} = {F} 

 

Donde ‘[K]’ es la matriz de rigidez de la estructura, ‘{D}’ es el vector de 

desplazamientos y giros de los nudos y nodos, y ‘{F}’ es el vector de fuerzas exteriores. Una 

vez resuelto el sistema de ecuaciones, y, por tanto, obtenidos los desplazamientos y giros de 

los nudos y nodos de la estructura, es posible obtener los esfuerzos (en el caso de las vigas, 

pilares, diagonales y nervios de los forjados y losas) y las tensiones (en el caso de los muros 

resistentes) de toda la estructura. 

Para obtener el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, se opera de igual forma que con una 

estructura formada exclusivamente por nudos y barras: cada parte de la estructura (barra, 

trozo de nervio o elemento finito) posee una matriz de rigidez elemental, [K]e, que, tras 

transformarla al sistema de ejes generales de la estructura, se puede sumar o ensamblar en la 

matriz general de la estructura. La única diferencia entre las barras y los elementos finitos es 

la dimensión y significado de cada fila o columna de sus matrices de rigidez elementales. Se 

puede decir, por tanto, que el método matricial espacial de cálculo de estructuras de barras 

es un caso particular del método de elementos finitos, en el que el elemento finito es una 

barra. 

 

1.5.2.- Elemento finito utilizado  

Para la modelización de muros resistentes, forjados reticulares, losas de forjado, de 

cimentación o escalera, el programa utiliza un elemento finito isoparamétrico cuadrilátero 

de 4 nodos (y uno auxiliar, triangular de 3 nodos, para facilitar el mallado). Cada nodo posee 

cinco grados de libertad (u, v, w, x y y), siendo los 2 primeros de tensión plana y los 3 

siguientes de flexión de placa. La matriz de rigidez elemental tiene, en coordenadas 

naturales, 4·5 = 20 filas y 20 columnas, no existiendo términos que relacionen los grados de 

libertad de tensión plana con los de flexión de placa. Por tanto, el elemento utilizado procede 

del ensamblaje de un elemento cuadrilátero de cuatro nodos de tensión plana con otro 

también cuadrilátero de cuatro nodos de flexión de placa. Concretamente, para la flexión se 

ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro nodos con deformaciones de cortante lineales 

CLLL (placa gruesa de Reissner-Mindlin basada en campos de deformaciones de cortante 

transversal impuestas). 
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Para la obtención de la matriz de rigidez, se utiliza una integración numérica mediante 

una cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. La posición de los 2 x 2 puntos de Gauss 

en coordenadas naturales, así como los pesos asignados a dichos puntos, es la siguiente: 

G1,1 = {1/ 3 , 1/ 3 }; W1,1 = 1,0 

G1,2 = {1/ 3 , -1/ 3 }; W1,2 = 1,0 

G2,1 = {-1/ 3 , 1/ 3 }; W2,1 = 1,0 

G2,2 = {-1/ 3 , -1/ 3 }; W2,2 = 1,0 

(En el caso del elemento triangular auxiliar, se utiliza una cuadratura de 1 punto, situado en 

el centro del elemento) 

Una vez obtenidos los desplazamientos de todos los nudos y nodos de la estructura 

(resolviendo el sistema [K]·{D}={F}), se obtienen las tensiones en los puntos de Gauss de 

cada elemento mediante una cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. Las tensiones 

nodales de cada elemento se obtienen extrapolando, mediante las funciones de forma del 

elemento, las de los puntos de Gauss. Este procedimiento produce valores nodales 

discontinuos entre elementos adyacentes, discontinuidades que se reducen según se hace la 

malla de elementos más tupida, hasta desaparecer en el límite. 

En el programa se realiza un ‘alisado’ de las tensiones nodales mediante una media 

cuadrática de las tensiones procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo en 

cuestión. Este alisado se produce muro a muro o forjado a forjado; es decir, los nodos 

situados en el interior de un muro poseerán un único vector de tensiones, pero los situados 

en la frontera entre dos muros poseerán un vector diferente para cada muro al que pertenezca 

en nodo. Este se hace así porque normalmente, en las uniones entre muros (las uniones en 

horizontal se suelen realizar por cambios de dirección del muro, y las uniones en vertical se 

suelen realizar en los forjados), se producen saltos bruscos de las tensiones. 

Las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de muro elemental de 

dimensiones dx, dy respecto al sistema de coordenadas principal del muro, son las siguientes: 

Tensión Esfuerzo Tipo Descripción 

sx Fx·dy Tensión Plana Axil horizontal 

sy Fy·dx Tensión Plana Axil vertical 

txy Txy·dy, 

Tyx·dx 

Tensión Plana Cortante contenido en el plano 

 dz z y    
Mx·dx Flexión Momento flector respecto a un eje 

horizontal 
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 dz z x    
My·dy Flexión Momento flector respecto a un eje 

vertical 

 dz z xy    
Mxy·dy, 

Myx·dx 

Flexión Momento Torsor respecto a un eje 

contenido en el plano. 

 dz  xz   
Txz·dy Flexión Cortante horizontal perpendicular al 

plano 

 dz  yz   
Tyz·dx Flexión Cortante vertical perpendicular al plano 

 

 

Figura 1.3.- Axiles y cortantes de Tensión Plana. 

 

Figura 1.4.- Momentos Flectores de Flexión de placas. 

 

Figura 1.5.- Momentos Torsores de Flexión de placas. 
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Figura 1.6.- Cortantes de Flexión de placas. 

De manera similar se obtienen las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo 

de forjado o losa elemental de dimensiones dx, dy respecto al sistema de coordenadas 

principal del forjado, en las que el eje x corresponde a la dirección de la armadura 

longitudinal y el eje y a la de la armadura transversal. 

 

1.5.3.- Principios fundamentales del cálculo de 

esfuerzos 
 

El programa realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método de cálculo el 

método matricial de la rigidez para los elementos tipo barra y el método de los elementos 

finitos para los muros resistentes. En el método matricial, se calculan los desplazamientos y 

giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: los 

desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, a menos que se opte por la 

opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano o la consideración del 

tamaño del pilar en forjados reticulares y losas), y en función de ellos se obtienen los 

esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) de cada sección. 

Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe 

suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 

Teoría de las pequeñas deformaciones: 1º y 2º orden 

Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la 

aplicación de las cargas. Este principio es en general válido, salvo en casos en los que la 

deformación es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos, ...). Si se realiza un cálculo en 

Tyz·dx

Tyz·dx

Txz·dy

Txz·dy

Y

X
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1º orden, implica, además, que se desprecian los esfuerzos producidos por los 

desplazamientos de las cargas originados al desplazarse la estructura. Si se realiza un cálculo 

en 2º orden, se consideran los esfuerzos originados por las cargas al desplazarse la estructura, 

siempre dentro de la teoría de las pequeñas deformaciones que implica que las longitudes de 

los elementos se mantienen constantes. 

Este mismo principio establece que se desprecian los cambios de longitud entre los 

extremos de una barra debidos a la curvatura de la misma o a desplazamientos producidos 

en una dirección ortogonal a su directriz, tanto en un cálculo en 1º orden como en 2º orden. 

Hay otros métodos tales como la teoría de las grandes deflexiones que sí recogen estos 

casos, que no son contemplados en Tricalc. 

En el cálculo en 2º orden se permiten seleccionar las combinaciones a considerar, por 

el criterio de máximo desplazamiento y por el criterio de máximo axil, o también es posible 

la realización del cálculo en 2º orden para todas las combinaciones. 

 

Linealidad 

Este principio supone que la relación tensión - deformación, y, por tanto, la relación carga - 

deflexión, es constante, tanto en 1º orden como en 2º orden. Esto es generalmente válido en 

los materiales elásticos, pero debe garantizarse que el material no llega al punto de fluencia 

en ninguna de sus secciones. 

 

Superposición 

Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los resultados 

finales. Como consecuencia de este principio, es válido el uso de las "fuerzas equivalentes 

en los nudos" calculadas a partir de las cargas existentes en las barras; esto es, para el cálculo 

de los desplazamientos y giros de los nudos se sustituyen las cargas existentes en las barras 

por sus cargas equivalentes aplicadas en los nudos. 

 

Equilibrio 

La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas que 

actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. Asimismo, deben estar en 
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equilibrio todos los nudos y todas las barras de la estructura, para lo que la suma de fuerzas 

y momentos internos y externos en todos los nudos y nodos de la estructura debe ser igual a 

cero. 

 

Compatibilidad 

Este principio supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento, de 

cualquier punto de la estructura es continuo y tiene un solo valor. 

 

Condiciones de contorno 

Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones de contorno. 

El programa permite definir en cualquier nudo restricciones absolutas (apoyos y 

empotramientos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres ejes generales 

de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asientos). 

 

Unicidad de las soluciones 

Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y las 

fuerzas internas, así como las reacciones tienen un valor único. 

 

Desplome e imperfecciones iniciales 

Existe la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales 

debidas a las desviaciones geométricas de fabricación y de construcción de la estructura. 

Tanto la Norma CTE DB SE-A en su artículo 5.4.1 Imperfecciones geométricas como el 

Eurocódigo 3 en su artículo 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames, citan la 

necesidad de tener en cuenta estas imperfecciones.  

Estos valores son los siguientes: 

-L/200 si hay dos soportes y una altura. 

-L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas. 

-L/300 para situaciones intermedias. 

 

Además, se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales 

debidas a los esfuerzos de compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados por la 

tabla 5.8 de la norma CTE. 
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1.6.-  COMBINACIÓN DE ACCIONES 

1.6.1.- Normativas 

Las combinaciones de acciones para los elementos de hormigón armado se realizan 

según lo indicado en el EHE-08. En el caso del acero estructural, se pueden realizar de 

acuerdo a la EAE o el CTE. Para el resto de materiales se realizan de acuerdo con el CTE. 

 

Combinaciones de acciones según EHE-08, EAE y CTE 

Las combinaciones de acciones especificadas en la norma de hormigón EHE-08, la de 

acero estructural EAE y en el Código Técnico de la Edificación son muy similares, por lo 

que se tratan en este único epígrafe. 

En el programa no existen cargas permanentes de valor no constante (G*), y las 

sobrecargas (Q) se agrupan en las siguientes familias: 

-Familia 1 

Sobrecargas alternativas. Corresponden a las hipótesis 1, 2, 7, 8, 9 y 10 

-Familia 2 

Cargas móviles. Corresponden a las hipótesis 11 a 20, inclusive. 

-Familia 3 

Cargas de viento. Corresponden a las hipótesis 3, 4, 25 y 26 (y a las de signo contrario si 

se habilita la opción “Sentido ±”) 

Carga de nieve. Corresponde a la hipótesis 22. 

Carga de temperatura. Corresponde a la hipótesis 21. 

 

Coeficientes de mayoración 

En el caso de EHE-08, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en la casilla 

'Hormigón'. Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables es 1,0 para la 

carga permanente y 0,0 para el resto. 

En el caso de la EAE y el CTE, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en 

la casilla 'Otros / CTE / EAE'. Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables 

es 1,0 (EAE) ó 0,8 (CTE) para la carga permanente y 0,0 para el resto. 
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E.L.U. Situaciones persistentes o transitorias 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a 20) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 

kQkG QG  
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 11 

a 20) 

1,1,01,2,2,

2,2,02,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 

22, 25 y 26) 

1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, y 

de 11 a 20) 

2,2,02,3,3,

3,3,03,2,2,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,02,1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,01,2,2,

3,3,03,2,2,02,1,1,

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

QQQG

QQQG

QQQG













 

 

E.L.U. Situaciones accidentales (extraordinarias en CTE) 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 

9, 10 y 23) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga accidental (Hipótesis 0, de 11 a 20 

y 23) 

kkAk QAG  1
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Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 

23, 25 y 26) 

kkAk QAG  1
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 

7, 8, 9, 10, 23 y de 11 a 20) 

 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 

3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26) 

 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 4, 

21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20) 

 

2,2,23,3,1

3,3,21,2,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG









 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

QQQAG

QQQAG

QQQAG













 

 

1.6.2.- E.L.S. Estados Límite de Servicio 

 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes (casi permanentes en CTE): 

kk QG  2  
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Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG 
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG  1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG  2  

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 11 

a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,02,

2,2,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,21,1,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 

22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,03,

3,3,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG
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Combinaciones frecuentes: 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,21,1,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, y 

de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,03,

3,3,02,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG





 

Combinaciones frecuentes: 

2,2,23,3,1

3,3,22,2,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG





 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,2 FkFFkFk QQG 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,01,1,03,

3,3,01,1,02,

3,3,02,2,01,

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

QQQG

QQQG

QQQG







 

 

Combinaciones frecuentes: 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

QQQG

QQQG

QQQG







 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,21,1,2 FkFFkFFkFk QQQG 
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1.7.-  CÁLCULO DEL ARMADO 

1.7.1.- Criterios de armado 

Los criterios considerados en el armado siguen las especificaciones de la Instrucción 

EHE-08, ajustándose los valores de cálculo de los materiales, los coeficientes de mayoración 

de cargas, las disposiciones de armaduras y las cuantías geométricas y mecánicas mínimas 

y máximas a dichas especificaciones. El método de cálculo es el denominado por la Norma 

como de los "estados límite". Se han efectuado las siguientes comprobaciones: 

 

Estado límite de equilibrio (Artículo 41º) 

Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los esfuerzos 

de las barras. 

 

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Artículo 42º) 

Se comprueban a rotura las barras sometidas a flexión y axil debidos a las cargas mayoradas. 

Se consideran las excentricidades mínimas de la carga en dos direcciones (no simultáneas), 

en el cálculo de pilares. 

 

Estado límite de inestabilidad (Artículo 43º) 

Se realiza de forma opcional la comprobación del efecto del pandeo en los pilares de acuerdo 

con el artículo 43.5.2 (Estado Límite de Inestabilidad / Comprobación de soportes aislados / 

Método aproximado) de la norma EHE-08. Se define para cada pilar y en cada uno de sus 

ejes principales independientemente: si se desea realizar la comprobación de pandeo, se 

desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar su factor de longitud 

de pandeo  (factor que al multiplicarlo por la longitud del pilar se obtiene la longitud de 

pandeo), de acuerdo al LISTADO DE OPCIONES. Pueden definirse diferentes hipótesis de 

traslacionalidad y de intraslacionalidad para las combinaciones de 1º orden y para las 

combinaciones de 2º orden. 

Si se fija el factor de longitud de pandeo  de un pilar, se considerará que para ese 

pilar la estructura es traslacional cuando a sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en caso 

contrario. Si la esbeltez de un soporte en una dirección es menor de la esbeltez inferior 
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establecida en el Artículo 43.1.2 de la Instrucción EHE-08, no se comprueba este estado 

límite en dicha dirección. 

 

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Artículo 44º) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales 

frente a las solicitaciones tangentes de cortante producidas por las cargas mayoradas. 

 

Estado límite de agotamiento por torsión (Artículo 45º) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales 

frente a las solicitaciones normales y tangenciales de torsión producidas en las barras por las 

cargas mayoradas. También se comprueban los efectos combinados de la torsión con la 

flexión y el cortante. 

Estado límite de punzonamiento (Artículo 46º) 

Se comprueba la resistencia a punzonamiento en zapatas, forjados reticulares, losas de 

forjado y losas de cimentación producido en la transmisión de solicitaciones a los o por los 

pilares. No se realiza la comprobación de punzonamiento entre vigas y pilares. 

 

Estado límite de fisuración (Artículo 49º) 

Se calcula la máxima fisura de las barras sometidas a las combinaciones cuasi-permanentes 

de las cargas introducidas en las distintas hipótesis. 

 

Estado límite de deformación (Artículo 50º) 

Se calcula la deformación de las barras sometidas a las combinaciones correspondientes a 

los estados límite de servicio de las cargas introducidas en las distintas hipótesis de carga. 

El valor de la inercia de la sección considerada es un valor intermedio entre el de la sección 

sin fisurar y la sección fisurada (fórmula de Branson). Los valores de las flechas calculadas 

corresponden a las flechas activas o totales (según se establezca en las opciones), habiéndose 

tenido en cuenta para su determinación el proceso constructivo del edificio, con los 

diferentes estados de cargas definidos en el LISTADO DE OPCIONES. 
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1.7.2.- Consideraciones sobre el armado de secciones 

Se ha considerado un diagrama rectangular de respuesta de las secciones, asimilable 

al diagrama parábola-rectángulo, pero limitando la profundidad de la línea neutra en el caso 

de flexión simple. 

Armadura longitudinal de montaje 

En el armado longitudinal de vigas y diagonales se han dispuesto unas armaduras repartidas 

en un máximo de dos filas de redondos, estando los redondos separados entre sí según las 

especificaciones de la Norma: 2 cm. si el diámetro del redondo es menor de 20 mm y un 

diámetro si es mayor. No se consideran grupos de barras. En cualquier caso, la armadura de 

montaje de vigas puede ser considerada a los efectos resistentes. 

En el armado longitudinal de pilares se han dispuesto unas armaduras repartidas como 

máximo en una fila de redondos, de igual diámetro, y, opcionalmente, con armadura 

simétrica en sus cuatro caras para el caso de secciones rectangulares. En el caso de secciones 

rectangulares, se permite que el diámetro de las esquinas sea mayor que el de las caras. Se 

considera una excentricidad mínima que es el valor mayor de 20 mm o 1/20 del lado de la 

sección, en cada uno de los ejes principales de la sección, aunque no de forma simultánea. 

La armadura se ha determinado considerando un estado de flexión desviada, comprobando 

que la respuesta real de la sección de hormigón más acero es menor que las diferentes 

combinaciones de solicitaciones que actúan sobre la sección. La cuantía de la armadura 

longitudinal de los pilares será, al menos, la fijada por la Norma: un 4‰ del área de la sección 

de hormigón. 

 

Armadura longitudinal de refuerzo en vigas 

Cuando la respuesta de la sección de hormigón y de la armadura longitudinal de montaje no 

son suficientes para poder resistir las solicitaciones a las que está sometida la barra o el área 

de acero es menor que la cuantía mínima a tracción, se han colocado las armaduras de 

refuerzo correspondientes. 

La armadura longitudinal inferior (montaje más refuerzos) se prolonga hasta los pilares 

con un área igual al menos a 1/3 de la máxima área de acero necesaria por flexión en el vano 

y, en las áreas donde exista tracción, se coloca al menos la cuantía mínima a tracción 

especificada por la Norma.  
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Las cuantías mínimas utilizadas son: 

ACERO B 400 S (y B 400 SD) 3,3 ‰ 

ACERO B 500 S (y B 500 SD) 2,8 ‰ 

(Cuantías expresadas en tanto por mil de área de la sección de hormigón.) 

Se limita el máximo momento flector a resistir a 0,53···fcd·b·d². 

 

Conforme a las especificaciones de la Norma, y de forma opcional, se reducen las longitudes 

de anclaje de los refuerzos cuando el área de acero colocada en una sección es mayor que la 

precisada según el cálculo. 

 

Armadura transversal 

En el armado transversal de vigas y diagonales se ha considerado el armado mínimo 

transversal como la suma de la resistencia a cortante del hormigón y de la resistencia del 

área de los cercos de acero, que cumplan las condiciones geométricas mínimas de la Norma 

EHE-08 y los criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94. Las separaciones 

entre estribos varían en función de los cortantes encontrados a lo largo de las barras. 

En el armado transversal de pilares se ha considerado el armado mínimo transversal con las 

mismas condiciones expuestas para las vigas. Se ha calculado una única separación entre 

cercos para toda la longitud de los pilares, y en el caso de que sean de aplicación los criterios 

constructivos especificados por la Norma NCSE-94 se calculan tres zonas de estribado 

diferenciadas. 

Siempre se determina que los cercos formen un ángulo de 90º con la directriz de las barras. 

Así mismo, siempre se considera que las bielas de hormigón forman 45º con la directriz de 

las barras. Se considera una tensión máxima de trabajo de la armadura transversal de 400 

MPa. 

Conforme a EHE-08, y de acuerdo con lo indicado en el LISTADO DE OPCIONES, se 

comprueba el no agotamiento del hormigón y se calcula el armado transversal necesario para 

resistir los momentos torsores de vigas y pilares. También se comprueba la resistencia 

conjunta de los esfuerzos de cortante más torsión y de flexión más torsión. 
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Armadura longitudinal de piel 

Aquellas secciones de vigas en las que la armadura superior dista más de 30 cm de la 

armadura inferior, han sido dotadas de la armadura de piel correspondiente. 

 

1.8.- COMPROBACIÓN DE SECCIONES DE ACERO 

En el programa es posible definir si se desea utilizar el CTE DB SE-A ("Código 

Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero") o la EAE 

(“Instrucción Española de Acero Estructural”). En el Listado e Informe de Datos de Cálculo 

se indica la normativa seleccionada. 

 

1.8.1.- Criterios de comprobación 

Se han seguido los criterios indicados en CTE DB SE-A o la EAE para realizar la 

comprobación de la estructura, en base al método de los estados límites. 

Tipos de secciones 

Se definen las siguientes clases de secciones: 

Clase Tipo Descripción 

1 Plástica Permiten la formación de la rótula plástica con la capacidad de 

rotación suficiente para la redistribución de momentos. 

2 Compacta Permiten el desarrollo del momento plástico con una capacidad de 

rotación limitada. 

3 Semicompacta 

o Elástica 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar el límite elástico del 

acero pero la abolladura impide el desarrollo del momento plástico 

4 Esbelta Los elementos total o parcialmente comprimidos de las secciones 

esbeltas se abollan antes de alcanzar el límite elástico en la fibra más 

comprimida. 

 

Tenga en cuenta que una misma barra, puede ser de diferente clase en cada sección (en cada 

punto) y para cada combinación de solicitaciones. 

En función de la clase de las secciones, el tipo de cálculo es: 
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Clase de 

Sección 

Método para la 

determinación de 

las solicitaciones 

Método para la 

determinación de la 

resistencia de las  secciones 

1 Plástica Elástico Plástico 

2 Compacta Elástico Plástico 

3 Semicompacta Elástico Elástico 

4 Esbelta Elástico Elástico con resistencia 

reducida 

La asignación de la clase de sección en cada caso, se realiza de acuerdo con lo indicado en 

el CTE DB SE-A o la EAE. En el caso de secciones de clase 4, el cálculo de sus parámetros 

resistentes reducidos (sección eficaz) se realiza asimilando la sección a un conjunto de 

rectángulos eficaces, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE-A y la EAE. 

Estado limite último de equilibrio 

Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los esfuerzos 

de las barras. No se realiza la comprobación general de vuelco de la estructura. 

Estabilidad lateral global y pandeo 

El programa puede realizar un cálculo en 1º orden o en 2º orden. Las imperfecciones iniciales 

pueden ser tenidas en cuenta de forma automática, aunque también el usuario puede 

introducir las acciones equivalentes en las barras que sean necesarias. 

La consideración de los efectos del pandeo se realiza de la siguiente forma: 

Si la estructura es intraslacional (distorsión de pilares r  0,1), basta realizar un análisis 

elástico y lineal en primer orden y de segundo orden, y considerar el pandeo de los pilares 

como intraslacionales. 

Si la estructura es traslacional (distorsión de pilares r > 0,1), puede realizarse un análisis 

elástico y lineal considerando el pandeo como estructura traslacional, o bien: 

 Realizar un análisis elástico y lineal de 1º orden considerando el pandeo como 

estructura intraslacional, pero habiendo multiplicado todas las acciones 

horizontales sobre el edificio por el coeficiente de amplificación 1 / (1 – r). 

 Realizar un análisis elástico y lineal de 2º orden considerando el pandeo como 

estructura intraslacional sin coeficiente de amplificación. 

Se define para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra individual y en 

cada uno de sus ejes principales independientemente, si se desea realizar la comprobación 

de pandeo, se desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar 

manualmente su factor de longitud de pandeo  (factor que al multiplicarlo por la longitud 
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de la barra se obtiene la longitud de pandeo), tal como se recoge en el LISTADO DE 

OPCIONES. 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado plano de pandeo de una 

barra, no se realiza la comprobación especificada anteriormente en dicho plano. El factor 

reductor de pandeo de una barra, , será el menor de los factores de pandeo correspondientes 

a los dos planos principales de la barra. 

Si se fija el factor de longitud de pandeo ‘’ de una barra, se considerará que para esa barra 

la estructura es traslacional cuando  sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en caso 

contrario. 

La formulación para el cálculo de los coeficientes de pandeo es la recogida en CTE DB SE-

A, y es la siguiente: 

El cálculo del factor de pandeo  en cada uno de los planos principales de las barras, en 

función de los factores de empotramiento 1 (en la base del pilar) y 2 (en su cabeza) es 

(cuando no es fijado por el usuario). 

Estructuras traslacionales: 

 
  2121

2121

60,08,01

12,02,01











L

Lk

 

Estructuras intraslacionales: 

 
  2121

2121

247,0364,02

265,0145,01











L

Lk

 

 

Donde '' es el factor de pandeo, Lk la longitud de pandeo y L la longitud del pilar, o distancia 

entre sus dos nudos extremos. 

Para secciones constantes y axil constante, la esbeltez reducida es: 

IE
L

N

N

fA

k

cr

cr

y

··

2


















 

El factor reductor de pandeo de una barra, , se calcula de acuerdo con CTE DB SE-A o 

EAE. 

Estado limite último de rotura 
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La comprobación a rotura de las barras, sometidas a la acción de las cargas mayoradas, se 

desarrolla de la siguiente forma: 

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 

momentos flectores, cortantes, axiles de compresión y axiles de tracción. 

 Cálculo de la tensión combinada en las siguientes secciones: 

Sección de máxima compresión 

Sección de máxima tracción 

Sección de máximo momento flector según el eje Yp 

Sección de máximo momento flector según el eje Zp 

Sección de mayor tensión tangencial combinada 

Sección de mayor tensión combinada, que puede coincidir con alguna de las anteriores, 

aunque no necesariamente. 

 Obtención de las seis combinaciones de solicitaciones más desfavorables para otras 

tantas secciones de la barra. 

Resistencia de las secciones 

La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones de clase 1 y 2 

la distribución de tensiones se escogerá atendiendo a criterios plásticos (en flexión se alcanza 

el límite elástico en todas las fibras de la sección). Para las secciones de clase 3 la 

distribución seguirá un criterio elástico (en flexión se alcanza el límite elástico sólo en las 

fibras extremas de la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se establecerá 

sobre la sección eficaz. 

En todos los casos, se considera fyd = fy / M0, salvo que se indique lo contrario. 

 Resistencia de las secciones a tracción. Se cumplirá: 

Nt,Ed  Nt,Rd 

Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

 Resistencia de las secciones a corte. En ausencia de torsión, se considera la 

resistencia plástica: 

VEd  Vc,Rd 
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Siendo AV el área resistente a cortante, que el programa toma de la base de datos de perfiles. 

 Resistencia de las secciones a compresión sin pandeo. Se cumplirá 

Nc,Ed  Nc,Rd 

La resistencia de la sección, será, para secciones clase 1, 2 o 3: 

Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

Para secciones clase 4: 

Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 

 Resistencia de las secciones a flexión. Se cumplirá: 

MEd  Mc,Rd 

La resistencia plástica de la sección bruta, para secciones de clase 1 o 2, será 

Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 

La resistencia elástica de la sección bruta, para secciones de clase 3, será 

Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 

La resistencia elástica de la sección eficaz, para secciones de clase 4 será 

Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd 

 Resistencia de las secciones a torsión 

Deberán considerarse las tensiones tangenciales debidas al torsor uniforme, t,Ed, así como 

las tensiones normales w,Ed y tangenciales w,Ed debidas al bimomento y al esfuerzo torsor 

de torsión de alabeo. 

En ausencia de cortante, se considera: 

TEd  Tc,Rd 

 

Siendo WT el módulo resistente a torsión, que el programa toma de la base de datos de 

perfiles. 

Interacción de esfuerzos en secciones 

3
·,,

yd

VRdplRdc

f
AVV 

3
·,

yd

TRdc

f
WT 
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Normalmente, en una misma sección y combinación de acciones, se dan varias solicitaciones 

simultáneamente. El CTE considera los siguientes casos (la EAE considera expresiones más 

ajustadas. Véase el Manual de Normativas para más información): 

 Flexión compuesta sin cortante ni pandeo. Puede usarse, conservadoramente: 

  (Secciones de clase 1 y 2) 

  (Secciones de clase 3) 

  (Secciones de clase 4) 

fyd = fy / M0 

 

 Flexión y cortante. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, se comprobará que: 

MEd  MV,Rd 

Para secciones I o H con flexión y cortante en el plano del alma: 

 

  Para el resto de casos 

 

 

 Flexión, axil y cortante sin pandeo. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, basta considerar el caso 'Flexión 

compuesta sin cortante ni pandeo'. En caso contrario, se utilizará también dicho caso, pero 

el área de cortante se multiplicará por (1 – ), tomando  del caso anterior. 

 Cortante y torsión. En la resistencia a cortante se empleará la resistencia plástica a 

cortante reducida por la existencia de tensiones tangenciales de torsión uniforme: 

Vc,Rd  Vpl,T,Rd 

En secciones huecas cerradas: 
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Resistencia de las barras 

 Compresión y pandeo. Se cumplirá que 

Nc,Rd  Npl,Rd  

Nc,Rd  Nb,Rd 

La resistencia a pandeo por flexión en compresión centrada puede calcularse con: 

Nb,Rd = ·A·fyd 

fyd = fy / M1 

 Compresión y flexión con pandeo 

Las expresiones aquí reproducidas corresponden al criterio de ejes del CTE DB SE-A, cuya 

correspondencia con los ejes principales de Tricalc es: 

 

Eje DB Tricalc 

Longitudinal de la barra X Xp 

Paralelo a las alas Y Zp 

Paralelo al alma Z Yp 

 

En el caso del CTE, para toda pieza se comprobará: 

 

Además, si no hay pandeo por torsión (secciones cerradas): 

 

Además, si hay pandeo por torsión (secciones abiertas): 

 

 

Ver el apartado 6.3.4.2 de CTE DB SE-A para más información. 
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En el caso de la EAE se comprobará: 

 

 

 

Ver el apartado 35.3 de la EAE para más información. 

 

Estado límite de servicio de deformación 

De acuerdo con el CTE DB SE y la EAE, se comprueba la máxima deformación vertical 

(flecha) de vigas y diagonales referente a: 

 Flecha producida por las sobrecargas con las combinaciones características. 

 Flecha producida por toda la carga con las combinaciones casi permanentes. 

 

Estado limite último de abolladura del alma 

Se realiza la comprobación de abolladura del alma por cortante de acuerdo con el artículo 

6.3.3.3 de la norma CTE DB SE-A o el artículo 35.5 de la EAE, considerando la pieza de 

alma llena. El programa indica, caso de ser necesario, la distancia y espesor de los 

rigidizadores transversales a disponer para así cumplir esta comprobación. 

 

Estado limite último de pandeo lateral de vigas 

Esta comprobación es opcional en Tricalc y sólo se realiza en vigas y diagonales. 

Se comprobará que MEd  Mb,Rd. En el caso de barras traccionadas y flectadas, el momento 

MEd podrá sustituirse por Mef,Ed para esta comprobación de acuerdo con la expresión: 

Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ] 

 

El momento resistente de pandeo lateral será: 

Mb,Rd = LT·Wz·fy / M1 
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Siendo Wz el módulo resistente de la sección, según su clase y LT el factor reductor por 

pandeo lateral. El programa calcula e indica el coeficiente de seguridad a pandeo lateral 

(MEd / Mb,Rd). 

1.8.2.- Perfiles Conformados 

Dado que el CTE DB SE-A es insuficiente para comprobar este tipo de secciones, se 

utilizan los criterios de la norma europea EN 1993-1-3. Véase la memoria de cálculo 

correspondiente a los Eurocódigos Genéricos. En el caso de la EAE, se utiliza lo indicado 

en su artículo 73º. 

 

1.9.- CÁLCULO FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

1.9.1.- Criterios de cálculo 

Los criterios considerados en el cálculo de los forjados unidireccionales siguen las 

especificaciones de la Instrucción EHE-08, debiéndose ajustar a ellas tanto las condiciones 

generales del forjado, como las de los nervios y las piezas de entrevigado que suministren 

los fabricantes, tanto en forjados con elementos prefabricados como aquellos hormigonados 

enteramente “in situ”. 

El análisis de solicitaciones se realiza mediante cálculo isostático (sin continuidad), 

elástico, elástico con redistribución limitada o plástico, de acuerdo con las consideraciones 

expuestas en la Instrucción EHE-08. 

Es posible decidir los casos en los cuales realizar el cálculo considerando o no 

alternancia de sobrecargas, si bien la Instrucción EHE-08 indica que no es necesario 

realizarla si el cálculo se realiza por métodos plásticos. 

 

Estados límite últimos bajo solicitaciones normales y tangenciales 

Según los Artículos 42º y 44º de la Instrucción EHE-08. 

 

Estado límite de servicio de fisuración 

La comprobación de las condiciones de fisuración se realiza conforme a lo indicado en el 

artículo 49º de la Instrucción EHE-08. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 223 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

Bajo la acción de acciones cuasipermanentes, en las piezas de hormigón armado (viguetas 

armadas y la losa superior en todos los casos), y bajo la acción de acciones frecuentes, en las 

piezas de hormigón pretensado (viguetas pretensadas y alveoplacas) presentará una fisura 

máxima: 

Clase de exposición wmáx 

Hormigón armado Hormigón pretensado 

I 0,4 0,2 

IIa, IIb, H 0,3 0,2 * 

IIIa, IIIb, IV, F, Qa 0,2 
descompresión 

IIIc, Qb, Qc 0,1 

 

* Bajo la combinación cuasipermanente, la armadura activa debe estar en una fibra no 

traccionada. 

 

En momentos positivos, el programa compara el momento de servicio con el momento 

máximo resistido por el elemento resistente indicado por el fabricante, en función de la clase 

de exposición fijada en las opciones. En momentos negativos el programa comprueba la 

abertura máxima de fisuras en función de la armadura previamente calculada y la compara 

con la máxima permitida indicada en la tabla anterior. 

 

Estados límite de deformación 

El cálculo de las deformaciones de los forjados se hace atendiendo a los criterios 

establecidos en el Artículo 50º de la EHE-08, obteniéndose las flechas instantáneas, diferida, 

activa y total. 

Para ello se puede definir como rigidez equivalente a utilizar, la rigidez total o fisurada 

del elemento o bien la rigidez equivalente establecida en la Instrucción EHE-08: ver 

LISTADO DE OPCIONES. 

1.9.2.- Armaduras 

Para el cálculo de la armadura de negativos se considera la sección de hormigón 

resistente de la vigueta y la sección de hormigón 'in situ'. El cálculo de las longitudes de 

estas armaduras se realiza determinando los puntos de corte de la gráfica de momentos 

utilizada para el cálculo de los momentos negativos, las longitudes de anclaje en posición I 

y el decalaje correspondiente. El anclaje de la armadura en el caso en el que un forjado 
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acomete a otro perpendicularmente se realiza según los criterios del Anejo 12º de la EHE-

08. 

La armadura superior en los apoyos está constituida por al menos una barra. En el caso 

de apoyos interiores en continuidad, esta armadura tendrá la cuantía mínima fijada en el 

artículo 42.3.5 de la Instrucción EHE-08. 

 

1.10.- CÁLCULO DE MUROS RESISTENTES DE 

HORMIGÓN 

Las armaduras de los muros resistentes de hormigón armado se calculan constantes en 

cada cara de cada muro, y están formadas por unas barras longitudinales en ambas caras, 

tanto en horizontal como en vertical. Si es necesario, se dispone también un armado 

transversal (estribos en forma de ganchos), que unen las armaduras de ambas caras. Estos 

estribos se disponen siempre en las intersecciones del armado horizontal y vertical, aunque 

no necesariamente en todas las intersecciones. 

Para el cálculo del armado de cada muro, se consideran las tensiones (esfuerzos) de 

todos sus nodos. De las siete tensiones existentes, que producen otros tantos esfuerzos, se 

consideran las siguientes: 

Para el cálculo de la armadura longitudinal horizontal se consideran los esfuerzos Fx 

(axil producido por la tensión sx de tensión plana), Txy (cortante producido por la tensión 

txy de tensión plana) y My (momento flector producido por la tensión sx de flexión).  

Para el cálculo de la armadura longitudinal vertical se consideran los esfuerzos Fy (axil 

producido por la tensión sy de tensión plana), Txy (cortante producido por la tensión txy de 

tensión plana) y Mx (momento flector producido por la tensión sy de flexión).  

Para el cálculo de la armadura transversal se consideran los esfuerzos Txz (cortante 

producido por la tensión txz de flexión) y Tyz (cortante producido por la tensión txz de 

flexión). 

En los esfuerzos de cortante, se utiliza la teoría habitual de bielas de hormigón 

comprimidas y tirantes de acero traccionados, teoría de Ritter-Mörsch. De esta forma, el 

cortante Txy provoca bielas de hormigón paralelas al plano del muro e inclinadas 45º con 
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respecto a la horizontal, estando los tirantes constituidos por la propia armadura longitudinal 

(horizontal y vertical) del muro. El cortante Txz, provoca bielas de hormigón horizontales e 

inclinadas 45º con respecto al plano del muro, estando los tirantes constituidos por la 

armadura longitudinal horizontal y la armadura transversal. El cortante Tyz, provoca bielas 

de hormigón verticales e inclinadas 45º con respecto al plano del muro, estando los tirantes 

constituidos por la armadura longitudinal vertical y la armadura transversal. 

También se realiza la comprobación de fisuración, de acuerdo con EHE-08. 

Una vez evaluado el armado por unidad de longitud de muro, se propone como 

armadura del muro el más desfavorable de los armados calculados en cada nodo. 

1.10.1.- Esbeltez y pandeo 

Para el cálculo de la armadura longitudinal se tiene en cuenta el pandeo producido por 

los esfuerzos de compresión, tanto horizontal como vertical. 

En todo caso, la longitud de pandeo de un muro está en función, entre otras cosas, de 

su anchura (longitud horizontal) y su altura. Para evaluar la anchura y altura de un muro en 

un determinado punto, Tricalc divide en primer lugar el muro en tantas alturas como forjados 

unidireccionales, reticulares o losas horizontales atraviese (aunque el forjado no divida 

totalmente el muro). Se calcula entonces la anchura y altura de la parte de muro al que 

pertenece el punto considerado. Como caso particular, si el muro no está unido a ningún 

forjado en su parte superior, se considera como altura del último tramo el doble de la real, 

para considerar la falta de arriostramiento en la parte superior del muro. 

El programa evalúa la longitud de pandeo de forma independiente para las dos 

direcciones (horizontal y vertical) de cálculo. En cada una de ellas, es opcional considerar o 

no el pandeo y considerar la estructura como traslacional, intraslacional o con el factor de 

longitud de pandeo fijado. 

Se define, para el pandeo vertical, ‘l’ como la altura del muro y ‘s’ como su anchura; 

y para el pandeo horizontal ‘l’ como la anchura del muro y ‘s’ como su altura. 

Se define una excentricidad accidental, a añadir a todas las combinaciones de 

flexocompresión de valor e = máx (t/20, 2 cm) siendo ‘t’ el espesor del muro. 

La longitud de pandeo, lo, viene dada por la expresión lo = b·l. 
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Si la estructura es intraslacional, el factor b tiene un valor comprendido entre 0,5 y 1,0, 

en función de la relación l/s. Si la estructura es traslacional, el factor b tiene un valor 

comprendido entre 1,0 y 2,0, en función de la mencionada relación l/s. La tabla siguiente 

resume los valores del coeficiente b, teniendo en cuenta que los valores intermedios se 

interpolan linealmente. 

l/s traslacional intraslacional 

 1 1,0 0,5 

2 1,6 0,8 

 4 2,0 1,0 

 

La esbeltez de un muro (horizontal o vertical) viene dada por la expresión l = lo/t. La norma 

española no da ningún tipo de limitación al valor de la esbeltez. 

La esbeltez ficticia (de segundo orden) de un muro viene dada por la expresión: 

ea = 15/Ec·(t+e1)·l2 

Donde Ec es el módulo instantáneo de deformación del hormigón, en MPa, y e1 es la 

excentricidad determinante, cuyo valor es: 

 En pandeo horizontal, es la excentricidad de primer orden en el punto de estudio. 

 En pandeo vertical y estructura traslacional, es la máxima excentricidad de primer 

orden entre la parte inferior y la superior del trozo de muro considerado. 

 En pandeo vertical y estructura intraslacional, es la máxima excentricidad de 

primer orden en el tercio central de la vertical del muro que pasa por el punto de 

estudio. 

La excentricidad total a considerar, viene dada por la suma de la excentricidad de 

primer orden, más la excentricidad accidental, más la excentricidad ficticia. 

1.10.2.- Limitaciones constructivas 

La Instrucción EHE-08 no posee ninguna reglamentación específica de muros 

resistentes de hormigón armado, por lo que se utilizan las prescripciones generales que sean 

aplicables, así como criterios habituales en este tipo de elementos. 

La separación máxima entre redondos es de 30 cm, aunque no puede ser mayor de 5 

veces el espesor del muro. 
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Si la cuantía geométrica de la armadura horizontal o vertical supera el 2%, se coloca 

armadura transversal, aunque no sea necesaria por cálculo. 

La cuantía mecánica de la armadura horizontal o vertical no puede superar la del 

hormigón. La cuantía geométrica debe ser, al menos, la indicada en el artículo 42.3.5 de 

EHE-08 para muros (tomando como espesor del muro no más de 50 cm): 

 Tipo de acero 

B 400 S 

B 400 SD 

B 500 S 

B 500 SD 

Armadura horizontal 4,0 ‰ 3,2 ‰ 

Armadura vertical 1,2 ‰ 0,9 ‰ 

 

La separación máxima de la armadura transversal es de 50 cm. Si el diámetro máximo 

longitudinal es mayor de 12mm, la separación máxima de la armadura transversal no podrá 

superar 15 veces el diámetro mínimo de la armadura longitudinal. 

1.10.3.- Anclajes y refuerzos de borde 

En los bordes laterales de los muros resistentes de hormigón, que posean otros muros 

adyacentes en su mismo plano, el armado longitudinal horizontal se ancla por prolongación 

recta una longitud de anclaje en posición de buena adherencia. En el borde superior, si existe 

otro muro adyacente, el armado longitudinal vertical se ancla por prolongación recta el doble 

de la longitud de anclaje en posición de buena adherencia. Esto se debe a que hacia abajo 

nunca se ancla el armado longitudinal vertical, dado que no puede atravesar la junta de 

hormigonado. 

En todos los bordes de un muro resistente (incluidos los bordes pertenecientes a los 

huecos), que no se pueda anclar la armadura longitudinal en un muro adyacente, se deben 

disponer en los bordes refuerzos en forma de ‘U’ que anclen los redondos de ambas caras 

del muro. Su cuantía será la máxima entre las cuantías de ambas caras (en la dirección 

considerada), y su diámetro será el mayor de los diámetros de los redondos que anclados. La 

longitud de los lados de la ‘U’ es la longitud básica de anclaje en prolongación recta y en 

posición de buena adherencia. 
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1.11.- CÁLCULO Y ARMADO DE ZAPATAS DE 

MUROS RESISTENTES 

Los muros resistentes, independientemente de su material (hormigón armado, ladrillo, 

piedra granito, piedra arenisca, bloques de hormigón u otros) podrán contar con una zapata 

de hormigón como cimentación. La única diferencia es que, si el muro es de hormigón, en 

la zapata se deben colocar las esperas necesarias para anclar la armadura longitudinal vertical 

del muro. 

La zapata del muro posee un sistema de coordenadas principales idéntico al del muro: 

un eje X horizontal, en la unión entre muro y zapata y contenido en el plano del muro, un eje 

Y vertical y contenido en el plano del muro y un eje Z horizontal, perpendicular al plano del 

muro (cumpliéndose que el producto vectorial de X por Y es Z). 

Se calcula en todos los puntos de la base del muro los esfuerzos transmitidos por la 

estructura por unidad de longitud del muro, y en ese sistema de coordenadas. Estos esfuerzos, 

más el propio peso de la zapata, ambos sin mayorar se utilizan para dimensionar el ancho y 

canto de la zapata. Los mismos esfuerzos, mayorados, se utilizan para calcular el armado de 

la zapata. 

También se calcula la resultante de todos los esfuerzos transmitidos por la estructura 

a la cimentación (más el peso propio de toda la zapata) para una comprobación de vuelco 

del muro alrededor de su eje Z principal. 

Es aconsejable introducir valores para las dimensiones ‘Vuelo X+’ y ‘Vuelo X-‘ para 

aumentar el área de las zapatas en las esquinas. 

 

1.11.1.- Cálculo de la tensión admisible sobre el terreno 

Para el cálculo de la tensión admisible sobre el terreno, se tienen en cuenta las 

tensiones (en los ejes principales de la zapata) Fy (axil vertical, incluyendo en peso propio 

de la zapata), Fz (rasante horizontal perpendicular al muro) y Mx (momento flector alrededor 

del eje horizontal del muro). 
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Sea ‘b’ el ancho de la zapata (la dimensión perpendicular al muro). Estos esfuerzos 

producen una excentricidad ez respecto al eje central de la zapata, que nunca puede ser mayor 

de b/2. 

La tensión bajo el cimiento se considera uniforme y restringida a una parte de zapata 

(zapata equivalente) de forma que su baricentro coincida con la resultante de acciones. 

Es decir, un ancho 

b* = b – 2·eZ  

Siendo entonces, la tensión sobre el terreno: 

 = Fy / b* = Fy / (b – 2·eZ) 

 

e z 

b 

 max 

b
*
 

 

Figura 1.7.- Fuerzas de la tensión sobre el terreno. 

 

Y que no podrá superar la tensión admisible del terreno. 

La tensión máxima admisible podrá definirse por el usuario o bien podrá ser calculada por 

el programa en base a la carga de hundimiento (calculada según el anejo F del CTE DB SE-

C) dividida por el coeficiente de seguridad al hundimiento establecido en las opciones. 

1.11.2.- Comprobación a deslizamiento 

Puede, si se desea, activar la comprobación a deslizamiento de las zapatas es su 

dirección Z (perpendicular al muro). 

Esta comprobación considera de forma opcional el empuje pasivo. La comprobación 

se realiza siguiendo los criterios de la norma seleccionada (CTE DB SE-C, Artículo "6.3.3.2 

Estabilidad" ó NBE-AE-88, Artículo “8.7. Seguridad al deslizamiento”). El valor 

‘Profundidad de la parte superior de la zapata’ sumado al canto de la zapata permite 

determinar la profundidad de la base de la zapata, teniendo en cuenta que se despreciará el 

empuje pasivo de la capa superior del terreno hasta una profundidad de 1 metro en el caso 

de NBE AE-88, y hasta 1/10 de dicha profundidad, pero no más de 0,5 metros, en el caso 

del CTE DB SE-C. 
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1.11.3.- Comprobación a vuelco 

Puede, si se desea, activar la comprobación a vuelco de las zapatas; tanto alrededor de 

su eje X como alrededor de su eje Z. En cada dirección, además, se comprueba el vuelco en 

ambos sentidos. 

La comprobación a vuelco verifica que el ‘Momento de Vuelco Mv’ es menor que el 

‘Momento Estabilizador de Vuelco Me’, según la ecuación: 

1
v

e

M

M
 

Para cada combinación de acciones, producen momentos de vuelco la componente 

horizontal de las fuerzas y los momentos actuante; mientras que producen momentos 

estabilizadores la componente vertical de las fuerzas (incluyendo el peso propio de la 

zapata). Para las fuerzas horizontales, se considera que actúan a una altura de 2/3 del canto 

de la zapata respecto a la base de la misma. 

A los momentos de vuelco se les aplica el coeficiente de seguridad de acciones 

desestabilizadoras de vuelco (de valor 1,8 en general), mientras que a los momentos 

estabilizadores se les aplica el coeficiente de seguridad de acciones estabilizadoras de vuelco 

(de valor 0,9 en general). 

1.11.4.- Cálculo estructural del cimiento 

El programa realiza las siguientes comprobaciones en cada una de las zapatas: 

resistencia a flexión, a cortante y comprobación de la adherencia. Todas las comprobaciones 

se realizan en la dirección Z de la zapata (ortogonal al plano del muro), ya que la rigidez en 

su plano que posee el muro resistente impide la flexión de la zapata en la otra dirección. En 

todo caso, se coloca una armadura paralela al muro de cuantía igual a 1/5 de la cuantía en la 

dirección ortogonal pero no inferior a la cuantía mínima indicada por la norma. Como 

excepción, si la zapata posee vuelo en la dirección X del muro, también se realizan las 

mismas comprobaciones en dicha dirección. 

Se considera un diagrama trapezoidal de tensiones, de acuerdo con las tensiones 

máximas sobre el terreno calculado en ambos extremos de la zapata y mayoradas. 
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El canto de la zapata se predimensiona inicialmente en función del tipo de zapata fijado 

en las opciones (salvo que se haya fijado un canto constante, en cuyo caso ése será el canto 

de la zapata) y del máximo vuelo de la zapata de acuerdo con el siguiente criterio: 

 Zapata flexible: <½·vuelo, pero no menor de 30 cm. 

 Zapata rígida: >½·vuelo, pero no menor de 30 cm. 

 Zapata tipo M (Hormigón en masa): El canto necesario para no superar la resistencia a 

flexotracción del hormigón. 

También se limita el canto mínimo de la zapata en función del anclaje en prolongación 

recta que necesita la armadura longitudinal vertical del muro, si éste es de hormigón. 

Si la zapata es imposible de armar según el tipo especificado, el programa pasa 

automáticamente al siguiente tipo (en el orden indicado) para así aumentar el canto. Aunque 

en las opciones de armado se fije otro diámetro mínimo mayor, el diámetro mínimo de la 

armadura de la zapata será de Ø12mm. 

Zapatas de hormigón armado 

Salvo en el caso de las zapatas de hormigón en masa, las comprobaciones realizadas son: 

 Comprobación a flexión 

Se define una sección de cálculo, S1, paralela al muro y situada a 0,15·t hacia el interior 

del muro (si es de hormigón) ó 0,25 t (si es de otro material), siendo t el espesor del muro. 

El canto de la sección será el de la zapata. En dicha sección se calcula la armadura a flexión, 

de forma que no sea necesaria armadura de compresión. La cuantía geométrica mínima de 

esta armadura será (Instrucción EHE-08) 

 B 400 S y B 400 SD 1,0 ‰ 

 B 500 S y B 500 SD 0,9 ‰ 

Y estará constituida por barras separadas no más de 30 cm. 

 

 Comprobación a cortante 

Se define una sección de cálculo, S2, paralela al muro y situada a un canto útil del borde del 

muro. En dicha sección se comprueba la tensión tangencial del hormigón producida por el 

cortante, de forma que no sea necesaria armadura de cortante. 

 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 232 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

Zapatas de hormigón en masa 

En las zapatas de hormigón en masa, las comprobaciones son: 

 Comprobación a flexión 

Se define una sección de cálculo, S1, paralela al muro y situada a 0,15·t hacia el interior del 

muro, siendo t el espesor del muro. El canto de la sección será el de la zapata. En dicha 

sección se comprueba que, bajo un estado de tensiones del hormigón plana y lineal, la 

máxima tensión de tracción del hormigón no supera la resistencia a flexotracción, fct,d. Se 

coloca en todo caso una armadura mínima para evitar fisuraciones de cuantía igual a la 

cuantía mínima considerando que la zapata tiene un canto no mayor a ½ vuelo. 

 Comprobación a cortante 

Se define una sección de cálculo, S2, paralela al muro y situada a un canto del borde del 

muro. En dicha sección se comprueba que la tensión tangencial del hormigón producida por 

el cortante no supera el valor de fct,d. 
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2.- DATOS DE CÁLCULO 

2.1.- Normativa y tipo de cálculo 

2.1.1.- Normativa 

 

 Acciones CTE DB SE-AE 

 Viento CTE DB SE-AE 

 Hormigón EHE-08 

 Acero CTE DB SE-A 

 Otras CTE DB SE-C, CTE DB SI 

  

Método del cálculo de esfuerzos 

Método de altas prestaciones 

 Opciones de cálculo 

Indeformabilidad de todos forjados horizontales en su plano 

Se realiza un cálculo elástico de 1er. Orden 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Hipótesis de carga 
 

NH Nombre Tipo Descripción 

0 G Permanentes  

1 Q1 Sobrecargas  

2 Q2 Sobrecargas  

3 W1 Viento  

4 W2 Viento  

  

2.2.2.- Coeficientes de mayoración 
 

Tipo Hipótesis Hormigón Aluminio/Otros/CTE 

Cargas permanentes 0 1,35 1,35 

Cargas variables 
1 1,50 1,50 

2 1,50 1,50 
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Tipo Hipótesis Hormigón Aluminio/Otros/CTE 

7 1,50 1,50 

8 1,50 1,50 

9 1,50 1,50 

10 1,50 1,50 

Cargas de viento no simultáneas 

3  1,50 1,50 

4  1,50 1,50 

25  1,50 1,50 

26  1,50 1,50 

Cargas móviles no habilitadas 

Cargas de temperatura 21  1,50 1,50 

Cargas de nieve 22  1,50 1,50 

Carga accidental 23  1,00 1,00 

  

Opciones de cargas 

Viento activo Sentido ± habilitado 

Sismo no activo 

Se considera el Peso propio de las barras 

  

2.2.3.- Hormigón Código Técnico de la Edificación 
 

Tipo de carga y0 y1 y2 

Gravitatorias 0,70 0,50 0,30 

Móviles 0,70 0,50 0,30 

Viento 0,60 0,50 0,00 

Nieve 0,50 0,20 0,00 

Temperatura 0,60 0,50 0,00 

2.2.4.- Cargas en forjados unidireccionales  

Plano 95 
 

Forjado Rigidez total Tipo de carga Lado N Carga Hipótesis 

F1 
7996 

m2·kN/m 
Superficial 

  4,54 
kN/m
² 

0 G 

  2,00 
kN/m
² 

1 Q1 

F2 
7996 

m2·kN/m 
Superficial 

  4,54 
kN/m
² 

0 G 

  2,00 
kN/m
² 

1 Q1 
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2.2.5.- Cargas en muros resistentes 

Plano XY000010 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 

MU32  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU8  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU20  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU7  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU5  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU4  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial 
parcial 

 1 0,80 kN/m² 0,00 0,00 1,00 4 W2 

  

Plano XY000490 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso 
propio 

MU27  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU21  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU1  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU2  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU3  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial 
parcial 

 1 0,50 kN/m² 0,00 0,00 1,00 4 W2 

 2 0,80 kN/m² 0,00 0,00 1,00 4 W2 

  

Plano XY001438 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso 
propio 

MU28  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU15  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU14  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU25  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial 
parcial 

 1 0,50 kN/m² 0,00 0,00 1,00 4 W2 

  

Plano ZY000010 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso 
propio 

MU29  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU33  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial 
parcial 

 1 0,80 kN/m² 1,00 0,00 0,00 3 W1 
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Plano ZY000610 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso 
propio 

MU26  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU18  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU17  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU16  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU23  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU19  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial 
parcial 

 1 0,80 kN/m² 1,00 0,00 0,00 3 W1 

  

Plano ZY000956 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio MU24  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

  

Plano ZY001102 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso 
propio 

MU30  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU9  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU6  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial 
parcial 

 1 0,50 kN/m² 1,00 0,00 0,00 3 W1 

  

Plano ZY001282 
 

Tipo de 
carga 

Muro 
resistente 

N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio 

MU31  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU12  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU11  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU22  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU13  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

MU10  25,00 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial 
parcial 

 1 0,50 kN/m² 1,00 0,00 0,00 3 W1 

  

2.3.- MATERIALES 

2.3.1.- Materiales de estructura 

  

Hormigón armado Hormigón HA25 25   MPa 
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Acero corrugado B500S 500   MPa 

Nivel de control 
Hormigón 1,50 

Acero Normal 1,15 

Acero laminado: S275 

 

Límite elástico 275   MPa 

Tensión de rotura 430   MPa 

Coeficiente de minoración 1,05; 1,05; 1,25 

2.3.2.- Materiales de forjados unidireccionales  
 

Plano Forjado 
Elemento resistente "In situ" 

 Material Hormigón Refuerzos 

95 F1 Placa Pretensada HP40 HA25 B500S   

95 F2 Placa Pretensada HP40 HA25 B500S   

  

2.3.3.- Materiales de muros resistentes 
 

Plano 
Muro 

resisten
te 

Material E (GPa)  
Espesor 

(cm) 
fd (MPa) 

fdt 
(MPa) 

XY000010 

MU32 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

MU8 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU20 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU7 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU5 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU4 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

XY000490 

MU27 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

MU21 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU1 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU2 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU3 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

XY001438 

MU28 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

MU15 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU14 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU25 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

ZY000010 

MU29 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

MU Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU33 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

ZY000610 
MU26 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

MU18 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 
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Plano 
Muro 

resisten
te 

Material E (GPa)  
Espesor 

(cm) 
fd (MPa) 

fdt 
(MPa) 

MU17 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU16 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU23 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU19 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

ZY000956 MU24 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

ZY001102 

MU30 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

MU9 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU6 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

ZY001282 

MU31 Hormigón 27,26404  0,2000  20  --- --- 

MU12 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU11 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU22 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU13 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

MU10 Hormigón 27,26404  0,2000  12  --- --- 

  

2.3.4.- Materiales de muros resistentes de hormigón 

Hormigón armado 
Hormigón HA25 25   MPa 

Acero corrugado B500S 500   MPa 

Nivel de control 
Hormigón 1,50 

Acero Normal 1,15 

 

2.3.5.- Materiales de zapatas de muros resistentes 

Hormigón armado 
Hormigón HA25 25   MPa 

Acero corrugado B500S 500   MPa 

Nivel de control 
Hormigón 1,50 

Acero Normal 1,15 
 

 

2.4.- COMPROBACIÓN 

2.4.1.- Opciones de comprobación de barras de acero 

Cálculo de 1er. orden: 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

 Vigas: 
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Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Pilares: 

Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Diagonales: 

Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Esbeltez reducida máxima a compresión 3,00 

Esbeltez reducida máxima a tracción 3,00 

 Se comprueba Pandeo Lateral 

Pandeo lateral (Yp+/Zp+): ß: 1,0000 

Pandeo lateral (Yp-/Zp-): ß: 1,0000 

 Se comprueba Pandeo lateral con torsión (FLT) 

Coeficiente de pandeo torsional: kw: 1,0000 

 Se comprueba Abolladura del alma 

Intervalo de comprobación 30 cm 

Coeficiente de pandeo torsional: 1,0000 

 

Vanos: 

 Comprobación de flecha por confort: 

Flecha relativa L / 350 

 Comprobación de flecha por integridad: 

Flecha relativa L / 400 

 Comprobación de flecha por apariencia: 

Flecha relativa L / 300 

Voladizos: 

 Comprobación de flecha por confort: 

Flecha relativa L / 175 

 Comprobación de flecha por integridad: 

Flecha relativa L / 200 

 Comprobación de flecha por apariencia: 
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Flecha relativa L / 150 

Porcentaje de la carga permanente colocada después del elemento dañable (tabiquería, 

solado...): 10 % 

No se considera deformación por cortante 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

  

2.4.2.- Opciones de cálculo de forjados unidireccionales  

Acero corrugado 'in situ' B500S 500 MPa  

Nivel de control: Normal 1,15 

Recubrimientos (mm): 25 

Ambiente cara inferior: I 

Ambiente cara superior: I 

Se considera alternancia en sobrecargas 

Se considera continuidad de viguetas-chapas 

Opciones de flecha: 

 Comprobación de flecha activa: 

Vanos: 

Flecha relativa L / 500 

Flecha combinada L / 1000 + 5 mm 

Voladizos: 

Flecha relativa L / 250 

Flecha combinada L / 500 + 5 mm 

 Comprobación de flecha total: 

Vanos: 

Flecha relativa L / 250 

Flecha combinada L / 500 + 10 mm 

Voladizos: 

Flecha relativa L / 125 

Flecha combinada L / 250 + 10 mm 

70% Peso estructura (de las cargas Permanentes) 

20% Tabiquería (de las cargas Permanentes) 

0% Tabiquería (de las Sobrecargas) 
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50% Sobrecarga a larga duración 

3 meses Estructura / tabiquería 

60 meses Flecha diferida 

28 días Desencofrado 

  

2.4.3.- Opciones de cálculo muros resistentes/zapatas 

muros 

Muro MU32 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 

 

 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

 

Muro MU27 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 
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 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

 

Muro MU28 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 

 

 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

 

Muro MU29 

Recubrimientos (mm): 
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 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 

 

 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

 

Muro MU26 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 

 

 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 
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Muro MU24 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 

 

 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

 

Muro MU30 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 

 

 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 
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Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

 

Muro MU31 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 35 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata: Copia de Arcilla semidura 

 

 Densidad Seca: 17,46 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,54 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,02 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

Terreno cohesivo. c': 19,61 kN/m2 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

 

Resto de Muros 

Recubrimientos (mm): 

 

 Muro resistente: 25 

 Zapata: 50 

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00 

Tipo de terreno bajo la zapata:  
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 Densidad Seca: 14,50 kN/m3 

 Densidad Húmeda: 18,50 kN/m3 

 Densidad Sumergida: 9,00 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno: 33,00° 

No se considera nivel freático. 

Prof. de la cara sup. de la zapata: 50 cm 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

No se considera los criterios constructivos de NCSE-02 
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3.- RESULTADOS DEL CÁLCULO.  
ESQUEMA DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

 

Figura 1.- Esquema del modelo 3D en Tricalc. 

Gráfica de las acciones consideradas. 

 

Figura 2.- Gráfica de las acciones consideradas. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

 

Uso del standard IFC para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones BIM  

Página 248 - 258 Carmen Sánchez Moro 

 

Gráfica de esfuerzos flectores YZ. 

 
Figura 3.- Gráfica de esfuerzos flectores YZ. 

Gráfica de esfuerzos cortantes. 

 

Figura 4.- Gráfica de esfuerzos cortantes. 
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Gráfica de esfuerzos axiles. 

 

Figura 5.- Gráfica de esfuerzos axiles. 

Gráfica de deformaciones. 

 

Figura 6.- Gráfica de deformaciones. 
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Gráfica de aprovechamiento de las secciones de acero. 

 

Figura 7.- Gráfica de aprovechamiento de las secciones de acero. 

 

Gráfica de tensiones normales X en los muros resistentes. 

 

Figura 8.- Gráfica de tensiones normales X en los muros resistentes. 
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Gráfica de tensiones normales Y en los muros resistentes. 

 

Figura 9.- Gráfica de tensiones normales Y en los muros resistentes. 

 

Gráfica de tensiones cortantes XY en los muros resistentes. 

 

Figura 10.- Gráfica de tensiones cortantes XY en los muros resistentes. 
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Gráfica de tensiones cortantes XZ en los muros resistentes. 

 

Figura 11.- Gráfica de tensiones cortantes XZ en los muros resistentes. 

 

Gráfica de tensiones cortantes YZ en los muros resistentes. 

 

Figura 12.- Gráfica de tensiones cortantes YZ en los muros resistentes. 
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Grafica de tensiones flectores Y en los muros resistentes. 

 

Figura 13.- Gráfica de tensiones flectores Y en los muros resistentes. 

 

Gráfica de esfuerzos flectores X en los muros resistentes. 

 

Figura 14.- Gráfica de esfuerzos flectores X en los muros resistentes. 
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Gráfica de esfuerzos torsores XY en los muros resistentes. 

 

Figura 15.- Gráfica de esfuerzos torsores XY en los muros resistentes. 

 

Gráfica de las deformaciones X en los muros resistentes. 

 

Figura 16.- Gráfica de las deformaciones X en los muros resistentes. 
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Gráfica de las deformaciones Y en los muros resistentes. 

 

Figura 17.- Gráfica de las deformaciones Y en los muros resistentes. 

 

Gráfica de las deformaciones Z en los muros resistentes. 

 

Figura 18.- Gráfica de las deformaciones Z en los muros resistentes. 
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Gráfica de las deformaciones por giro X en los muros resistentes. 

 

Figura 19.- Gráfica de las deformaciones por giro X en los muros resistentes. 

 

Gráfica de las deformaciones por giro Y en los muros resistentes. 

 

Figura 20.- Gráfica de las deformaciones por giro Y en los muros resistentes. 
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Gráfica de las deformaciones por giro Z en los muros resistentes. 

 

Figura 21.- Gráfica de las deformaciones por giro Z en los muros resistentes. 
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PLANOS 

 

 

 



95
114

20
100

46
23

47
30

70

0

95

209

229

329

375

398

445

475

545

Propiedades de los muros

Muro

Material

Espesor

MU32

Hormigón

20 cm

MU8

Hormigón

12 cm

MU20

Hormigón

12 cm

MU7

Hormigón

12 cm

MU5

Hormigón

12 cm

MU4

Hormigón

12 cm

Z-=4ø12s30; Z+=4ø12s30

Z-=(1105); Z+=(1105)

Z-=38ø10s30; Z+=38ø10s30

Z-=(50+95)(145); Z+=(50+95)(145) 40ø12s30 (15P+50+15P)(80)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
3ø12s30 (15P+1160+15P)(1190)

Z-=8ø6s10; Z+=8ø6s10
Z-=(15+172)(187); Z+=(15+172)(187)

Z-=13ø6s15; Z+=13ø6s15

Z-=(68); Z+=(68)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+288+15)(318); Z+=(15+288+15)(318)

Z-=20ø6s15; Z+=20ø6s15

Z-=(348); Z+=(348)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+168+15)(198); Z+=(15+168+15)(198)

Z-=12ø6s15; Z+=12ø6s15

Z-=(348); Z+=(348)

Z-=46ø6s10; Z+=46ø6s10

Z-=(15+288+15)(318); Z+=(15+288+15)(318)

Z-=20ø6s15; Z+=20ø6s15

Z-=(448); Z+=(448)

Z-=46ø6s10; Z+=46ø6s10

Z-=(286+15)(301); Z+=(286+15)(301)

Z-=20ø6s15; Z+=20ø6s15

Z-=(448); Z+=(448)

Refuerzos de borde de muros
a

b

a+b+a

MU32
(0/95 cm)

MU8
(375/445 cm)

MU20
(95/445 cm)

MU7
(95/445 cm)

MU5
(95/545 cm)

MU4
(95/545 cm)

Horizontal ø12s30
42+13+42

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

----
----

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

Vertical ----
----

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

Armadura transversal
MU32

(0/95 cm)
MU8

(375/445 cm)
MU20

(95/445 cm)
MU7

(95/445 cm)
MU5

(95/545 cm)
MU4

(95/545 cm)
Horizontal ---- ---- ---- ---- ---- ----
Vertical ---- ---- ---- ---- ---- ----

Z-=8ø6s10 Z-=13ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=8ø6s10
Z+=13ø6s15

Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=12ø6s15

---- ----Z+=36ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=46ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10 ø6s10 ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=12ø6s15

---- ----Z+=36ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=46ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

ø6s10
ø6s10

Z+=46ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=4ø12s30Z-=38ø10s30

ø12s30 ø12s30Z+=4ø12s30Z+=38ø10s30

Z-=8ø6s10
Z-=13ø6s15

ø6s15
ø6s15

Z+=8ø6s10
Z+=13ø6s15

Z-=4ø12s30
Z-=38ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=38ø10s30

Z-=20ø6s15

ø6s15
ø6s15

ø6s15
Z+=20ø6s15

ø12s30 (15P+1160+15P)(1190)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=38ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=38ø10s30

Z-=36ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s15
Z+=36ø6s10

Z+=12ø6s15

ø12s30 (15P+1160+15P)(1190)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=38ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=38ø10s30

Z-=46ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s15
ø6s15

ø6s15
Z+=46ø6s10

Z+=20ø6s15

ø12s30 (15P+1160+15P)(1190)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=38ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=38ø10s30

Z-=46ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s15
Z+=46ø6s10

Z+=20ø6s15

ø12s30 (15P+1160+15P)(1190)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

CA 01

CA - 01

CA 02

CA - 02

CA 03

CA - 03

CA
04

CA -04

CA
05

CA -05

CA
06

CA -06

CA
07

CA -07

CA
08

CA -08

F2, ALVAREZA, P15+0

MU32 (Z+), E:20cm

MU8 (Z+), E:12cm

MU20 (Z+), E:12cmMU7 (Z+), E:12cm

MU5 (Z+), E:12cmMU4 (Z+), E:12cm
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9
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44
56

0
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Propiedades de los muros
Muro
Material
Espesor

MU27
Hormigón
20 cm

MU21
Hormigón
12 cm

MU1
Hormigón
12 cm

MU2
Hormigón
12 cm

MU3
Hormigón
12 cm

Z-=4ø12s30; Z+=4ø12s30

Z-=(1285); Z+=(1285)

Z-=44ø10s30; Z+=44ø10s30

Z-=(50+95)(145); Z+=(50+95)(145) 46ø12s30 (15P+50+15P)(80)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
3ø12s30 (15P+1340+15P)(1370)

Z-=30ø6s10; Z+=30ø6s10

Z-=(164); Z+=(164)

Z-=12ø6s15; Z+=12ø6s15

Z-=(287); Z+=(287)

Z-=46ø6s10; Z+=46ø6s10

Z-=(86+15)(101); Z+=(86+15)(101)

Z-=7ø6s15; Z+=7ø6s15

Z-=(448); Z+=(448)

Z-=22ø6s10; Z+=22ø6s10

Z-=(15+388+15)(418); Z+=(15+388+15)(418)

Z-=27ø6s15; Z+=27ø6s15

Z-=(214); Z+=(214)

Z-=46ø6s10; Z+=46ø6s10

Z-=(15+86)(101); Z+=(15+86)(101)

Z-=7ø6s15; Z+=7ø6s15

Z-=(448); Z+=(448)

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

MU27
(0/95 cm)

MU21
(95/384 cm)

MU1
(95/545 cm)

MU2
(329/545 cm)

MU3
(95/545 cm)

Horizontal ø12s30
42+13+42

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

----
----

ø6s10
21+7+21

Vertical ----
----

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

Armadura transversal
MU27

(0/95 cm)
MU21

(95/384 cm)
MU1

(95/545 cm)
MU2

(329/545 cm)
MU3

(95/545 cm)
Horizontal ---- ---- ---- ---- ----
Vertical ---- ---- ---- ---- ----

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=22ø6s10Z-=27ø6s15

---- ----Z+=22ø6s10Z+=27ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=30ø6s10 Z-=12ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=30ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=4ø12s30Z-=44ø10s30

ø12s30 ø12s30Z+=4ø12s30Z+=44ø10s30

Z-=4ø12s30
Z-=44ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=44ø10s30

Z-=30ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s15
Z+=30ø6s10

Z+=12ø6s15

ø12s30 (15P+1340+15P)(1370)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=44ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=44ø10s30

Z-=46ø6s10
Z-=7ø6s15

ø6s15
Z+=46ø6s10

Z+=7ø6s15

ø12s30 (15P+1340+15P)(1370)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=44ø10s30

----
Z+=4ø12s30

Z+=44ø10s30

Z-=22ø6s10
Z-=27ø6s15

ø6s15
ø6s15

Z+=22ø6s10
Z+=27ø6s15

ø12s30 (15P+1340+15P)(1370)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=44ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=44ø10s30

Z-=46ø6s10
Z-=7ø6s15

ø6s15
Z+=46ø6s10

Z+=7ø6s15

ø12s30 (15P+1340+15P)(1370)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

CA 01

CA - 01

CA 02

CA - 02

CA 03

CA - 03

CA
04

CA -04

CA
05

CA -05

CA
06

CA -06

CA
07

CA -07

F1, ALVAREZA, P15+0F2, ALVAREZA, P15+0

MU27 (Z+), E:20cm

MU21 (Z+), E:12cm

MU1 (Z+), E:12cm

MU2 (Z+), E:12cm

MU3 (Z+), E:12cm
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95
350

0

95

445

Propiedades de los muros

Muro
Material
Espesor

MU28
Hormigón
20 cm

MU15
Hormigón
12 cm

MU14
Hormigón
12 cm

MU25
Hormigón
12 cm

Z-=4ø12s30; Z+=4ø12s30

Z-=(685); Z+=(685)

Z-=24ø10s30; Z+=24ø10s30

Z-=(50+95)(145); Z+=(50+95)(145) 25ø12s30 (15P+50+15P)(80)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
3ø12s30 (15P+722+15P)(752)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(286+15)(301); Z+=(286+15)(301)

Z-=20ø6s15; Z+=20ø6s15

Z-=(348); Z+=(348)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+49+15)(79); Z+=(15+49+15)(79)

Z-=4ø6s15; Z+=4ø6s15

Z-=(348); Z+=(348)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+286)(301); Z+=(15+286)(301)

Z-=20ø6s15; Z+=20ø6s15

Z-=(348); Z+=(348)

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

MU28
(0/95 cm)

MU15
(95/445 cm)

MU14
(95/445 cm)

MU25
(95/445 cm)

Horizontal ø12s30
42+13+42

ø6s10
21+7+21

----
----

ø6s10
21+7+21

Vertical ----
----

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

Armadura transversal
MU28

(0/95 cm)
MU15

(95/445 cm)
MU14

(95/445 cm)
MU25

(95/445 cm)
Horizontal ---- ---- ---- ----
Vertical ---- ---- ---- ----

Z-=36ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=4ø6s15

---- ----
Z+=36ø6s10

Z+=4ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=4ø12s30Z-=24ø10s30

ø12s30 ø12s30Z+=4ø12s30Z+=24ø10s30

Z-=4ø12s30
Z-=24ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=24ø10s30

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s15
Z+=36ø6s10

Z+=20ø6s15

ø12s30 (15P+722+15P)(752)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=24ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=24ø10s30

Z-=36ø6s10
Z-=4ø6s15

ø6s15
Z+=36ø6s10

Z+=4ø6s15

ø12s30 (15P+722+15P)(752)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=24ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=24ø10s30

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s15
Z+=36ø6s10

Z+=20ø6s15

ø12s30 (15P+722+15P)(752)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

CA 01

CA - 01

CA 02

CA - 02

CA
03

CA -03

CA
04

CA -04

CA
05

CA -05

F1, ALVAREZA, P15+0

MU28 (Z+), E:20cm

MU15 (Z+), E:12cm MU14 (Z+), E:12cm MU25 (Z+), E:12cm
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95
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216

0
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Propiedades de los muros

Muro

Material
Espesor

MU29

Hormigón
20 cm

MU

Hormigón
12 cm

MU33

Hormigón
12 cm

Z-=4ø12s30; Z+=4ø12s30

Z-=(493); Z+=(493)

Z-=18ø10s30; Z+=18ø10s30

Z-=(50+95)(145); Z+=(50+95)(145) 19ø12s30 (15P+85+15P)(115)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
4ø12s30 (15P+530+15P)(560)

Z-=46ø6s10; Z+=46ø6s10

Z-=(15+286)(301); Z+=(15+286)(301)

Z-=20ø6s15; Z+=20ø6s15

Z-=(448); Z+=(448)

Z-=46ø6s10; Z+=46ø6s10

Z-=(166+15)(181); Z+=(166+15)(181)

Z-=12ø6s15; Z+=12ø6s15

Z-=(448); Z+=(448)

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

MU29
(0/95 cm)

MU
(95/545 cm)

MU33
(95/545 cm)

Horizontal ø12s30
42+13+42

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

Vertical ----
----

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

Armadura transversal
MU29

(0/95 cm)
MU

(95/545 cm)
MU33

(95/545 cm)
Horizontal ---- ---- ----
Vertical ---- ---- ----

Z-=46ø6s10 Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10 ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=12ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=46ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=4ø12s30Z-=18ø10s30

ø12s30 ø12s30Z+=4ø12s30Z+=18ø10s30

Z-=4ø12s30
Z-=18ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=18ø10s30

Z-=46ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s15
ø6s15

ø6s15

Z+=46ø6s10
Z+=20ø6s15

ø12s30 (15P+530+15P)(560)

ø12s30 (15P+85+15P)(115)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=18ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=18ø10s30

Z-=46ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s15
Z+=46ø6s10

Z+=12ø6s15

ø12s30 (15P+530+15P)(560)

ø12s30 (15P+85+15P)(115)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

CA 01

CA - 01

CA 02

CA - 02
CA

03

CA -03

CA
04

CA -04

F2, ALVAREZA, P15+0

MU29 (Z+), E:20cm

MU (Z+), E:12cmMU33 (Z+), E:12cm
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Propiedades de los muros

Muro
Material
Espesor

MU26
Hormigón
20 cm

MU18
Hormigón
12 cm

MU17
Hormigón
12 cm

MU16
Hormigón
12 cm

MU23
Hormigón
12 cm

MU19
Hormigón
12 cm

Z-=4ø12s30; Z+=4ø12s30

Z-=(961); Z+=(961)

Z
-=

33ø
10s30; Z

+
=

33ø
10s30

Z
-=

(50+
95)(145); Z

+
=

(50+
95)(145)

35ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

3ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+288+15)(318); Z+=(15+288+15)(318)

Z
-=

20ø
6s15; Z

+
=

20ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+48+15)(78); Z+=(15+48+15)(78)

Z
-=

4ø
6s15; Z

+
=

4ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(286+15)(301); Z+=(286+15)(301)

Z
-=

20ø
6s15; Z

+
=

20ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Z-=18ø6s10; Z+=18ø6s10

Z-=(15+460)(475); Z+=(15+460)(475)

Z
-=

32ø
6s15; Z

+
=

32ø
6s15

Z
-=

(171); Z
+

=
(171)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+288+15)(318); Z+=(15+288+15)(318)

Z
-=

20ø
6s15; Z

+
=

20ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

MU26
(0/95 cm)

MU18
(95/445 cm)

MU17
(95/445 cm)

MU16
(95/445 cm)

MU23
(372/545 cm)

MU19
(95/445 cm)

Horizontal ø12s30
42+13+42

ø6s10
21+7+21

----
----

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

Vertical ----
----

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

Armadura transversal
MU26

(0/95 cm)
MU18

(95/445 cm)
MU17

(95/445 cm)
MU16

(95/445 cm)
MU23

(372/545 cm)
MU19

(95/445 cm)
Horizontal ---- ---- ---- ---- ---- ----
Vertical ---- ---- ---- ---- ---- ----

Z-=18ø6s10Z-=32ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=18ø6s10Z+=32ø6s15

Z-=36ø6s10

Z-=20ø6s15

ø6s10

ø6s10

ø6s10 ø6s10

Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10

Z-=4ø6s15

---- ----

Z+=36ø6s10

Z+=4ø6s15

Z-=36ø6s10

Z-=20ø6s15

ø6s10

ø6s10

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10

Z+=20ø6s15

Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10 ø6s10 ø6s10

Z+=20ø6s15

Z-=4ø12s30Z-=33ø10s30

ø12s30 ø12s30Z+=4ø12s30Z+=33ø10s30

Z
-=

18ø
6s10

Z
-=

32ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
18ø

6s10
Z

+
=

32ø
6s15

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

20ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
20ø

6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

36ø
6s10

Z
-=

20ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
36ø

6s10

Z
+

=
20ø

6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

36ø
6s10

Z
-=

4ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
36ø

6s10
Z

+
=4ø

6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

36ø
6s10

Z
-=

20ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
36ø

6s10

Z
+

=
20ø

6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

38ø
10s30

----
Z

+
=

4ø
12s30

Z
+

=
38ø
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ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

44ø
10s30

----
Z

+
=

4ø
12s30

Z
+

=
44ø

10s30

ø12s30 (15P+1282+15P)(1312)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
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95
14

220
46

9
14

47

0

95
109

329

375
384
398

445

Propiedades de los muros

Muro
Material
Espesor

MU30
Hormigón
20 cm

MU9
Hormigón
12 cm

MU6
Hormigón
12 cm

Z-=4ø12s30; Z+=4ø12s30

Z-=(493); Z+=(493)
Z-=18ø10s30; Z+=18ø10s30

Z-=(50+95)(145); Z+=(50+95)(145) 19ø12s30 (15P+50+15P)(80)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
3ø12s30 (15P+530+15P)(560)

Z-=31ø6s10; Z+=31ø6s10

Z-=(166+15)(181); Z+=(166+15)(181)

Z-=12ø6s15; Z+=12ø6s15

Z-=(301); Z+=(301)

Z-=31ø6s10; Z+=31ø6s10

Z-=(15+292)(307); Z+=(15+292)(307)

Z-=21ø6s15; Z+=21ø6s15

Z-=(301); Z+=(301)

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

MU30
(0/95 cm)

MU9
(95/398 cm)

MU6
(95/398 cm)

Horizontal ø12s30
42+13+42

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

Vertical ----
----

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

Armadura transversal
MU30

(0/95 cm)
MU9

(95/398 cm)
MU6

(95/398 cm)
Horizontal ---- ---- ----
Vertical ---- ---- ----

Z-=31ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s10
ø6s10

ø6s10
ø6s10

Z+=31ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=31ø6s10Z-=21ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=31ø6s10 Z+=21ø6s15

Z-=4ø12s30Z-=18ø10s30

ø12s30 ø12s30Z+=4ø12s30Z+=18ø10s30

Z-=4ø12s30
Z-=18ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=18ø10s30

Z-=31ø6s10
Z-=21ø6s15

ø6s15
Z+=31ø6s10

Z+=21ø6s15

ø12s30 (15P+530+15P)(560)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=18ø10s30

Z+=4ø12s30
Z+=18ø10s30

Z-=31ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s15
ø6s15

ø6s15
Z+=31ø6s10

Z+=12ø6s15

ø12s30 (15P+530+15P)(560)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=44ø10s30Z+=4ø12s30
Z+=44ø10s30

Z-=30ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s15
Z+=30ø6s10

Z+=12ø6s15

ø12s30 (15P+1282+15P)(1312)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=4ø12s30
Z-=24ø10s30Z+=4ø12s30
Z+=24ø10s30

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s15
Z+=36ø6s10

Z+=20ø6s15

ø12s30 (15P+682+15P)(712)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

CA 01

CA - 01

CA 02

CA - 02

CA
03

CA -03

CA
04

CA -04

F1, ALVAREZA, P15+0 F2, ALVAREZA, P15+0

MU30 (Z+), E:20cm

MU9 (Z+), E:12cm MU6 (Z+), E:12cm

M
U27

M
U21

M
U28

M
U25
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95
164

70
46

23
47

0

95

259
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Propiedades de los muros

Muro
Material
Espesor

MU31
Hormigón
20 cm

MU12
Hormigón
12 cm

MU11
Hormigón
12 cm

MU22
Hormigón
12 cm

MU13
Hormigón
12 cm

MU10
Hormigón
12 cm

Z-=4ø12s30; Z+=4ø12s30

Z-=(961); Z+=(961)

Z
-=

33ø
10s30; Z

+
=

33ø
10s30

Z
-=

(50+
95)(145); Z

+
=

(50+
95)(145)

35ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

3ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+228+15)(258); Z+=(15+228+15)(258)

Z
-=

16ø
6s15; Z

+
=

16ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+288+15)(318); Z+=(15+288+15)(318)

Z
-=

20ø
6s15; Z

+
=

20ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Z-=8ø6s10; Z+=8ø6s10

Z-=(15+466)(481); Z+=(15+466)(481)

Z
-=

32ø
6s15; Z

+
=

32ø
6s15

Z
-=

(68); Z
+

=
(68)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(166+15)(181); Z+=(166+15)(181)

Z
-=

12ø
6s15; Z

+
=

12ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Z-=36ø6s10; Z+=36ø6s10

Z-=(15+228+15)(258); Z+=(15+228+15)(258)

Z
-=

16ø
6s15; Z

+
=

16ø
6s15

Z
-=

(348); Z
+

=
(348)

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

MU31
(0/95 cm)

MU12
(95/445 cm)

MU11
(95/445 cm)

MU22
(375/445 cm)

MU13
(95/445 cm)

MU10
(95/445 cm)

Horizontal ø12s30
42+13+42

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

ø6s10
21+7+21

Vertical ----
----

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

ø6s15
21+7+21

Armadura transversal
MU31

(0/95 cm)
MU12

(95/445 cm)
MU11

(95/445 cm)
MU22

(375/445 cm)
MU13

(95/445 cm)
MU10

(95/445 cm)
Horizontal ---- ---- ---- ---- ---- ----
Vertical ---- ---- ---- ---- ---- ----

Z-=36ø6s10 Z-=16ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=16ø6s15

Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=20ø6s15

Z-=8ø6s10Z-=32ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=8ø6s10Z+=32ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=12ø6s15

ø6s10

ø6s10Z+=36ø6s10

Z+=12ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=16ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=16ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=16ø6s15

ø6s10 ø6s10 ø6s10

ø6s10

Z+=36ø6s10

Z+=16ø6s15

Z-=20ø6s15

ø6s10

ø6s10

ø6s10 ø6s10Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=12ø6s15

ø6s10

ø6s10Z+=36ø6s10

Z+=12ø6s15

Z-=36ø6s10

Z-=16ø6s15

ø6s10 ø6s10 ø6s10 ø6s10

Z+=36ø6s10

Z+=16ø6s15
Z-=4ø12s30Z-=33ø10s30

ø12s30 ø12s30Z+=4ø12s30Z+=33ø10s30

Z
-=

8ø
6s10

Z
-=

32ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=8ø
6s10

Z
+

=
32ø

6s15

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

20ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
20ø

6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

36ø
6s10

Z
-=

16ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
36ø

6s10
Z

+
=

16ø
6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

36ø
6s10

Z
-=

16ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
36ø

6s10
Z

+
=

16ø
6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z
-=

4ø
12s30

Z
-=

33ø
10s30

Z
+

=
4ø

12s30

Z
+

=
33ø

10s30

Z
-=

36ø
6s10

Z
-=

12ø
6s15

ø
6s15

Z
+

=
36ø

6s10
Z

+
=

12ø
6s15

ø12s30 (15P+998+15P)(1028)

ø12s30 (15P+50+15P)(80)

Z-=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)

Z+=300x300Aø12-10 (60H+78V)(138)
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TABLA DE FORJADOS
FORJADO
Serie
Ficha
Canto total (cm)
Espesor de la losa superior (cm)
Elemento resistente
Material

Designación
Tipo de nervio
Separación a ejes (cm)
Bovedilla
Material
Designación
Hormigón "In Situ"
Refuerzos "In Situ"
Armadura de reparto (bxa)
a = dirección viguetas

F1
ALVAREZA.TR5
P15+0

15,0
0,0

Placa
Pretensada
HP40
P15
----

100,0

----
----
HA25
B500S
----

F2
ALVAREZA.TR5
P15+0

15,0
0,0

Placa
Pretensada
HP40
P15
----

100,0

----
----
HA25
B500S
----

Z-=36ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=12ø6s15

---- ----Z+=36ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=46ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=30ø6s10 Z-=12ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=30ø6s10 Z+=12ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=36ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=4ø6s15

---- ----
Z+=36ø6s10

Z+=4ø6s15

Z-=36ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=46ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=46ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=36ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=4ø6s15

----
----

Z+=36ø6s10
Z+=4ø6s15

Z-=36ø6s10

Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=36ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=36ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=31ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=31ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=31ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=31ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=16ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=36ø6s10
Z+=16ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=36ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=36ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=16ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=36ø6s10
Z+=16ø6s15

F1, ALVAREZA, P15+0

F2, ALVAREZA, P15+0

MU20MU7MU5MU4

MU21MU1 MU3

MU15 MU14 MU25

M
U

M
U33

M
U18

M
U17

M
U16

M
U19

M
U9

M
U6

M
U12

M
U11

M
U13

M
U10

(1) L=327x8

Mf=-12,92;+7,45;-1,86 V=17,56;11,06

(2) L=347x8

Mf=-2,19;+8,74;-12,92 V=11,90;18,25

(1) L=481x5
M

f=-6,57;+26,29;-6,57 V=20,63;20,63

(2) L=481x4
M

f=-6,57;+26,29;-6,57 V=20,63;20,63
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Z-=8ø6s10 Z-=12ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=8ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=36ø6s10Z-=20ø6s15

---- ----Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10 Z-=12ø6s15

---- ----Z+=36ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=46ø6s10Z-=20ø6s15

---- ----Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=46ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=22ø6s10Z-=27ø6s15

---- ----Z+=22ø6s10Z+=27ø6s15

Z-=46ø6s10 Z-=7ø6s15

ø6s10 ø6s10
Z+=46ø6s10 Z+=7ø6s15

Z-=36ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=4ø6s15

---- ----
Z+=36ø6s10

Z+=4ø6s15

Z-=36ø6s10Z-=20ø6s15

ø6s10 ø6s10Z+=36ø6s10 Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=46ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=46ø6s10
Z-=12ø6s15

ø6s10
ø6s10

Z+=46ø6s10
Z+=12ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

----
----

Z+=36ø6s10
Z+=20ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=4ø6s15

----
----

Z+=36ø6s10
Z+=4ø6s15

Z-=36ø6s10
Z-=20ø6s15

ø6s10
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