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MUY IMPORTANTE 
 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (en adelante IETcc), de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y 
procedimientos no tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni 
representa autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad 
Intelectual o la Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que 
aparecen en el DIT. 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS (en adelante DIT plus) es una apreciación técnica favorable por parte del IETcc que, 
basándose en el procedimiento DIT, evalúa aspectos voluntarios no cubiertos por el marcado CE. 

El DIT plus se fundamenta en los principios establecidos en el «Application Document» desarrollado por la Union Européenne pour 
l’Agrément technique dans la construction (UEAtc) y puede ser aplicado a las dos especificaciones técnicas armonizadas establecidas en 
el Reglamento (UE) N.º 305/2011 de Productos de Construcción que sustituyó a la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que este 
deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
 

 

C.D.U.: 624.074 
Estructura espacial tridimensional 
Structure spatiale tridimensionnel 
Space frame structures 

 

DECISIÓN NÚM. 583p /21 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 

- en virtud del Decreto n.º 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta 
al IETcc, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y 
procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden 
n.º 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
 

-  considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 

- considerando el procedimiento IETcc-0405-DP de mayo de 2005, revisado en diciembre de 2018, por el que 
se regula la concesión del DIT plus, 

 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
octubre de 1998,  

 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

 

- considerando la solicitud formulada por la Sociedad LANIK I, S.A., para la ACTUALIZACIÓN y RENOVACIÓN 
del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA n.º 583p/17 al Sistema ORTZ de Estructuras 
tridimensionales atornilladas, 

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fábrica realizadas por representantes del IETcc, los 
informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las observaciones formuladas por la Comisión de 
Expertos, establecida conforme al Reglamento del DIT, 

DECIDE: 
 

Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 583p /17, al Sistema ORTZ para estructuras 
tridimensionales atornilladas, como DIT plus número 583p /21, considerando que, 
 

La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular las 
siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES  
 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el beneficiario y tal y como se describe en el presente Documento, debiendo para cada caso, de 
acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del preceptivo proyecto técnico y llevarse a término mediante la 
dirección de obra correspondiente. Será el proyecto técnico el que contemple las acciones que el Sistema 
transmite a la estructura general del edificio, asegurando que éstas son admisibles. 
 

El beneficiario de este DIT plus, a la vista del proyecto general, proporcionará el proyecto técnico de las 
estructuras espaciales, y asistencia técnica suficiente durante las fases de proyecto y ejecución.  
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CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso, LANIK I, S.A. comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en el Informe 
Técnico de este Documento, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación 
del Sistema para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los 
estados límite último y de servicio, en las condiciones establecidas por la Normativa en vigor y para la situación 
geográfica concreta. 
 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en los apartados 5 y 6 del presente 
Documento, que no será menor del prescrito en la reglamentación vigente. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
 

El Sistema Estructural ORTZ se basa en la construcción de mallas espaciales a base de nudos esféricos y barras 
tubulares atornilladas para la ejecución de cubiertas de grandes luces y otra tipología de estructuras como 
pueden ser fachadas, forjados, estructuras decorativas. 
 

La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por LANIK I, S.A. o por empresas especializadas y cualificadas, 
reconocidas por esta, bajo su control y asistencia técnica, lo cual garantizará que la utilización del Sistema se 
efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento, respetando las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. De acuerdo con lo anterior, el presente documento 
ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por LANIK I, S.A. o por empresas reconocidas 
por esta. 
 

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

CONDICIONES DE CONCESIÓN 
Debe tenerse en cuenta que el Sistema ORTZ de Estructuras tridimensionales atornilladas es un producto que 
queda cubierto por el campo de aplicación de la Norma europea Armonizada EN 1090-1:2009+A1:2011 
«Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los 
componentes estructurales». La entrada en vigor de la Norma establece la obligatoriedad, a todos los sistemas 
cubiertos por las mismas, de emitir la correspondiente Declaración de Prestaciones (marcado CE). 
Los requisitos establecidos para la concesión del DIT plus definen supervisiones del control de producción más 
exigentes que las indicadas en la Norma para la obtención del marcado CE, considerando un mínimo de visitas 
anuales a realizar por el IETcc o Laboratorio reconocido por este. 
El sistema ORTZ de Estructuras tridimensionales atornilladas dispone de Declaración de Prestaciones por 
proyecto y su correspondiente marcado CE en base al Certificado de control de producción en fábrica 1035-CPR-
ES060669. 
Este DIT plus no exime al fabricante de mantener en vigor dicho marcado CE. 
 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 583p /21 sustituye y anula el documento n.º 583p/17 y es 
válido durante un período de cinco años a condición de: 
 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al 
DIT plus, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 13 de julio de 2026. 
 

Madrid, 13 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS  
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA (IETcc-CSIC)                                                               

00816135A
CSIC PEQUEÑO RET



 
INFORME TÉCNICO 
 

1. OBJETO 

Sistema constructivo concebido para la fabricación 
y montaje de estructuras tridimensionales 
atornilladas metálicas. 

Este tipo de estructuras ligeras permiten una gran 
versatilidad de soluciones estructurales para la 
construcción de cubiertas de grandes luces, 
pudiendo aplicarse en muy diversas realizaciones 
arquitectónicas, tales como pabellones deportivos y 
culturales, recintos feriales, instalaciones 
industriales y comerciales, aeropuertos, 
helipuertos, etc. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Sistema Estructural ORTZ para la construcción 
de mallas espaciales está constituido básicamente 
por dos tipos de elementos: nudos y barras.  

El sistema de unión pretende dar una solución a la 
conexión entre barras y nudos de forma que la 
estructura constituya una celosía espacial, donde 
las barras de la misma trabajen principalmente bajo 
solicitaciones axiales de tracción o compresión. En 
consecuencia, el nudo, y en particular la unión de 
cada extremo de barra, tienen que tener la 
capacidad para la transmisión correcta de los 
esfuerzos axiales. 

El nudo es una pieza esférica dotada de una serie 
de orificios roscados según las direcciones de las 
barras que han de concurrir en el mismo. La 
disponibilidad en cuanto a las posibles direcciones 
de acceso de las barras es prácticamente total, 
quedando solo limitada por el ángulo mínimo que 
deben mantener dos barras contiguas para evitar la 
interferencia entre ellas. (Fig. 1). 

Las barras son de perfil tubular de acero y llevan 
soldados en sus extremos sendos casquillos 
cónicos dotados de orificios axiales. Estos 
casquillos quedan atravesados por tornillos, 
especialmente diseñados, que presentan dos 
cuerpos roscados con sentidos inversos de rosca, 
separados por una superficie troncocónica que es 
la que, tras el ensamblaje, asienta en la parte 
exterior de las esferas. Este doble sentido de rosca 
permite que con un solo sentido de accionamiento 
sobre el tornillo se consigan dos aprietes, el de la 
esfera con el tornillo y el de este con la barra por 
medio de las tuercas alojadas en el cuerpo de 
mayor diámetro del tornillo. El objetivo principal de 
estas dos tuercas es el de servir para el 
accionamiento del tornillo mediante un sistema de 
bloqueo por efecto de tuerca y contratuerca. Pero, 
además, en su posición final, este conjunto 
garantiza el mantenimiento del apriete evitando que 
se afloje la unión por eventuales vibraciones.  

Todo este sistema permite la retracción del tornillo 
hacia el interior de la barra de modo que esta pueda 
ensamblarse y desensamblarse sin modificar las 
posiciones relativas de las dos esferas que une, 

incluso cuando estas se encuentran en su posición 
definitiva. Esto proporciona una extraordinaria 
flexibilidad en el proceso de montaje de la malla y 
facilita la eventual reposición de cualquier barra 
dañada. 

Con este diseño se obtiene un sistema con una 
rigidez axial elevada, de modo que las 
discontinuidades de comportamiento, que 
inevitablemente introduce toda unión atornillada, 
quedarán reducidas a los valores mínimos 
obtenibles, gracias al diseño especial del tornillo y 
al empleo de una esfera monopieza sólida. 

Otro de los objetivos conseguidos ha sido un 
comportamiento muy parecido en tracción y 
compresión, presentando una buena 
proporcionalidad entre cargas y deformaciones 
dentro de la carga de trabajo. Esto permite realizar 
los cálculos estructurales dentro del campo elástico 
lineal. 

Las Sistema Estructural ORTZ transmite las cargas 
a la cimentación o estructura portante por medio de 
piezas de apoyo. LANIK I, S.A., tiene 
estandarizados una serie de apoyos de diferentes 
tamaños y características. De la gama establecida, 
para cada caso se opta por aquellos que son más 
adecuados desde el punto de vista funcional y de 
resistencia. 

 

3. COMPONENTES DEL SISTEMA 

Los principales elementos que componen la unión 
ORTZ son: tornillos, esferas, tuercas, casquillos 
troncocónicos (conos) y tubos (barras). (Fig. 2). 

3.1   Tornillos 

El tornillo es el elemento básico del que se parte 
para el dimensionamiento de los restantes 
componentes del nudo estandarizado 
correspondiente. (Fig. 3). 

Su capacidad resistente a tracción queda 
determinada por la del cuerpo roscado de menor 
diámetro (métrica a izquierdas). 

Las propiedades mecánicas exigidas al material 
son las mismas en toda la gama.  

3.2   Esferas 

La esfera está dotada de una serie de orificios 
roscados según las direcciones de las barras que 
han de concurrir en la misma. 

De la misma manera que lo expuesto para el 
material de los tornillos, a todas las esferas de la 
gama se les impone que el material que las 
constituye tenga las mismas propiedades 
mecánicas. 

Tabla 1. Dimensiones de las esferas 

Referencia 

(#) 

Diámetro 

(mm) 

1 60 

2 76 
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Tabla 1. Dimensiones de las esferas 

Referencia 

(#) 

Diámetro 

(mm) 

3 100 

4 134 

5 150 

6 178 

7 210 

8 250 

9 300 

10 350 

11 400 

12 450 
 

En algunas ocasiones, especialmente para los 
nudos de mayor tamaño, es necesario adaptar el 
nudo a las conexiones de modo que se eviten 
interferencias entre barras, siempre y cuando los 
ejes de las barras sigan siendo confluyentes en el 
nudo. Para ello se diseñan específicamente nudos 
especiales cuya geometría no es exactamente la de 
una esfera, ya que aparecen chaflanes o rebajes. 
La solución estará en todo caso justificada por 
cálculo. 

3.3   Tuercas 

Las tuercas no constituyen un elemento crítico ya 
que, además de alojarse en el cuerpo roscado de 
mayor diámetro, por el propio diseño del sistema, 
son dos unidades, una tuerca normal y otra tuerca 
rebajada, por lo que quedan sobredimensionadas. 

Por otra parte, son las dos tuercas las que 
contribuyen a la transmisión de esfuerzos cuando 
la barra queda sometida a compresión, no 
trabajando cuando se tracciona la barra.  

3.4   Casquillos cónicos 

Estas piezas constituyen el elemento de transición 
entre el tornillo y el tubo. Su diseño responde a la 
transmisión de esfuerzos entre ambos. 
Independientemente de un posible estudio teórico 
de resistencia, la forma se ha obtenido 
experimentalmente a través de ensayos sobre 
prototipos. 

La capacidad resistente exigible a cada casquillo la 
determina el tornillo correspondiente. Si bien el tubo 
de máximo espesor a que se puede soldar un 
casquillo podría tener una capacidad a tracción 
superior a la del tornillo asociado, el esfuerzo axial 
del conjunto tubo-casquillo, nunca excederá de la 
capacidad resistente del tornillo. 

Como consecuencia de lo indicado en el párrafo 
anterior, cada casquillo se referencia por la 
combinación «tornillo – Ø exterior tubo». En la 
figura 4 se muestra la forma que adoptan los 
casquillos constituyentes de una familia, 

                                                      
(1)   UNE-EN 10219-1:2007 + ERRATUM:2010: Perfiles huecos 
para construcción soldados, conformados en frío de acero no 

entendiendo por «familia» el subconjunto formado 
por todos los casquillos que tienen el mismo tornillo. 

3.5   Tubo 

Los tubos se utilizan como perfiles longitudinales de 
las barras y se dimensionan bajo la consideración 
de que su límite de diseño en tracción equivale a la 
sección neta trabajando a su límite elástico, 
afectado por el coeficiente de seguridad 
correspondiente. 

En las barras sometidas a compresión se reduce 
dicho límite, afectándole por el correspondiente 
coeficiente de pandeo. Como longitud de pandeo se 
considera la separación entre centros de los nudos 
contiguos denominada LA. (Fig. 5). 

En la Tabla 2 se recoge la relación de los tubos 
estandarizados. Cabe destacar que, en cualquier 
caso, no se plantea limitar el empleo de otros 
perfiles o de aceros certificados según otras 
especificaciones técnicas, siempre que el cono de 
transición para conectarlo con el tornillo se diseñe 
con criterios análogos a los de la serie 
estandarizada, que las características mecánicas 
sean iguales o superiores y que su recepción sea 
conforme a lo indicado en el apartado 6.1. 

Tabla 2. Características de los tubos 

Referencia 
(#) 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Material 
UNE-EN 

10219-1:2007(1) 

1 40 2 

S235JRH 2 50 2 

3 60 2 

4 76,1 2 

S275J0H 

5 76,1 3 

6 88,9 3 

7 88,9 4 

8 100 3 

9 100 4 

10 114,3 4 

11 114,3 5 

12 133 5 

13 133 6 

14 159 5 

15 159 6 

16 177,8 6 

17 177,8 8 

S355J2H 

18 219 8 

19 219 10 

20  244,5 10 

21 244,5 12,5 

22 273 12,5 

23 273 14,2 

24 323,9 12,5 

25 323,9 14,2 

aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. 
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Tabla 2. Características de los tubos 

Referencia 
(#) 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Material 
UNE-EN 

10219-1:2007(1) 

26 323,9 16 

S355J2H 

27 355,6 14,2 

28 355,6 16 

29 406,4 14,2 

30 406,4 16 
 

El sistema de fabricación permite la consecución de 
una tolerancia dimensional de ± 0,4 mm en la 
longitud de las barras. 

3.6  Apoyos 

Los apoyos son los elementos de transición de los 
esfuerzos de la malla espacial a la cimentación o a 
los elementos portantes de la estructura del edificio 
en el que se asienta. 

Debido a la gran variedad de las obras, LANIK I, 
S.A. tiene estandarizados una serie de apoyos, de 
diferentes tamaños y características. 

Los apoyos asociados al Sistema ORTZ se pueden 
clasificar en dos grupos: 

- Fijos. Restringen el movimiento de la estructura 
que soportan en las tres direcciones del espacio. 
(Fig. 7). 

- Deslizantes. Son apoyos que se pueden 
desplazar en su plano horizontal en una o en dos 
direcciones. Esto, siempre que los 
desplazamientos generados sean admisibles. 

 

4.   MATERIALES 

4.1  Tornillos 

4.1.1  Propiedades mecánicas del material 

Las propiedades mecánicas exigidas al material 
son las mismas en toda la gama:  

• Límite elástico mínimo: 900 MPa 

• Resistencia a tracción mínima: 1000 MPa 

• Resiliencia (Kv) a -20 ºC: 27 J 

4.1.2  Características  mecánicas de los tornillos 

Los tornillos son de clase 10.9 según UNE-EN ISO 
898-1:2015(2). La resistencia a tracción del tornillo 
se determina por el área resistente de la sección, 
que se corresponde con un diámetro medio entre el 
diámetro de fondo y el diámetro de flancos. El perfil 
de la rosca es de tipo ISO según norma DIN 13. 

El límite de diseño de cada tornillo es la resistencia 
de cálculo a tracción calculada según indica la 
Tabla 3.4 de la norma EN 1993-1-8:2013(3), 
teniendo en cuenta que la clase del tornillo es 10.9. 

                                                      
(2) UNE-EN ISO 898-1:2015. Características mecánicas de los 
elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad 

Tabla 3. Características mecánicas de los tornillos 

Tornillo  

(M izda/ 

M dcha) 

Métrica 

izquierda 

(Ø/paso) 

Área 
resistente 

(mm2) 

Límite de 
diseño 

(kN) 

12/16 12 / 1.75 84 60 

16/20 16 / 2.0 157 113 

22/27 22 / 2.5 303 218 

30/36 30 / 3.5 561 404 

37/45 37 / 4.0 868 625 

44/52 44 / 4.5 1243 895 

54/64 54 / 4.5 1946 1401 

64/76 64 / 4.5 2807 2021 

76/85 76 / 5.00 3994 2876 

90/100 90 / 6.00 5591 4026 

100/110 100 / 6.00 6995 5036 

115/125 115 / 6.00 9395 6764 

 
4.1.3  Características dimensionales 

Una vez definida el área resistente de la sección, la 
otra dimensión relacionada con la resistencia del 
tornillo es la longitud de su rosca a izquierdas, que 
debe ser la suficiente para que el posible desgarro 
de sus filetes no se produzca en valores de tracción 
inferiores a los establecidos para la sección 
resistente. 

En la Tabla 4 se muestran las magnitudes más 
significativas de los tornillos ORTZ. El resto de las 
dimensiones del tornillo se deducen más por 
razones geométricas que por razones resistentes. 
(Fig. 2 y 3). 

Tabla 4. Características dimensionales de los tornillos 

Tornillo 
(M izda./ 
M dcha.) 

M izda. 
(Ø/paso) 

M dcha. 
(Ø/paso) 

Li=B 
(mm) 

Ld=A 
(mm) 

Lt 
(mm) 

D-esf 
(mm) 

C 
(mm) 

12/16 12 / 1.75 16 / 2.0 13,5 35 50 60 6 

16/20 16 / 2.0 20 / 2.5 16,5 45,5 64 76 8 

22/27 22 / 2.5 27 / 3.0 21,5 60 84 100 10 

30/36 30 / 3.5 36 / 4.0 29,5 78 111 100 13 

37/45 37 / 4.0 45 / 4.5 34,5 97 135 134 17 

44/52 44 / 4.5 52 / 5.0 41 110 155 150 19 

54/64 54 / 4.5 64 / 6.0 51 137 192 178 25 

64/76 64 / 4.5 76 / 6.0 61 166 231 210 30 

76/85 76 / 5.0 85 / 6.0 77 190 272 250 35 

90/100 90 / 6.0 100 / 6.0 95 222 322 300 43 

100/110 100 / 6.0 110 / 6.0 100 262 367 350 47 

115/125 115 / 6.0 125 / 6.0 122 280 407 400 58 

especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 
898-1:2013). 
(3) UNE-EN 1993-1-8:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de 
estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones. 
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4.1.4 Composición química 

Los tornillos se fabrican a partir de aceros aleados, 
pero con composiciones diferenciadas para facilitar 
su templabilidad y asegurar las características 
mecánicas recogidas en el apartado 4.1.1. 

4.2    Esferas 

El núcleo de la esfera se obtiene ordinariamente por 
forja, tras lo cual se aplica un tratamiento de temple 
y revenido cuya finalidad es la de homogeneizar las 
propiedades.  

En cualquier caso, la esfera puede obtenerse 
directamente por mecanización a partir de barra 
tratada, en cuyo caso no se requiere tratamiento 
después de la mecanización. 

El material empleado en las esferas es una 
consecuencia de la geometría particular del sistema 
estructural y de las proporciones entre diámetro de 
tornillo y longitud de roscado del mismo en la 
esfera. Tras numerosos ensayos experimentales se 
ha llegado a la combinación más conveniente de los 
materiales de ambos elementos, tornillo y esfera. 

Para la determinación teórica de la resistencia al 
desgarro de los filetes de la esfera se ha tenido en 
cuenta el tipo de rosca y en particular el perfil de los 
filetes (rosca tipo ISO según norma DIN 13). 

Dado que la variación de propiedades en función 
del tamaño es inapreciable dentro de las exigencias 
establecidas, en todos los tamaños de esferas se 
utiliza el mismo material, con las siguientes 
características mecánicas mínimas: 

• Límite elástico: 350 MPa 
• Resistencia a tracción: 620 MPa 
• Alargamiento: 12 % 
• Resiliencia a +20 ºC: 15 J 
• Tamaño de grano: G5 

Los aceros empleados habitualmente son C45E, 

según UNE-EN ISO 683-1:2019(4), 42CrMo4 o 

42CrMoS4, según UNE-EN ISO 683-2:2019(5) (que 

sustituyen a la norma UNE-EN 10083-3:2008(6)), sin 

perjuicio del empleo de materiales certificados bajo 

otras especificaciones técnicas para los que se 

comprobará que poseen características iguales o 

superiores. 

4.3   Tuercas 

Se ha establecido una calidad 6, 8 o 10 (según 
UNE-EN ISO 898-2:2013(7)) para la tuerca DIN 934 
y calidad 04 o 05 (según UNE-EN-ISO 898-

                                                      
(4)  UNE-EN ISO 683-1:2019. Aceros para tratamiento térmico, 
aceros aleados y aceros de fácil mecanización. Parte 1: Aceros 
no aleados para temple y revenido. (ISO 683-1:2016). 

(5)  UNE-EN ISO 683-2:2019. Aceros para tratamiento térmico, 
aceros aleados y aceros de fácil mecanización. Parte 2: Aceros 
aleados para temple y revenido. (ISO 683-2:2016). 

(6) UNE-EN 10083-3:2008. Aceros para temple y revenido. Parte 
3. Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad 
aleados. 
(7)   UNE-EN ISO 898-2:2013. Características mecánicas de los 
elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 

2:2013(7)) o 17H o 22H (según DIN 267-24) para la 
tuerca DIN 936. Por razones de diseño, la tuerca 
interior es más estrecha (s/ UNE-EN ISO 
4035:2013(8) o DIN 936) y la exterior de espesor 
normal (s/ UNE-EN ISO 4032:2013(9) o DIN 934). 
Este diseño ayuda a reducir posibles interferencias 
de las barras concurrentes en el mismo nudo. 

4.4   Casquillos cónicos (conos) 

Para conseguir una transición progresiva entre 
ambos extremos, la conexión se realiza a través de 
un tronco de cono con una pendiente única dentro 
de la familia. Si bien el estudio inicial de la 
geometría de los casquillos se hizo por 
planteamientos teóricos de resistencia y 
elasticidad, la optimización de esta forma se ha 
conseguido a través de ensayos de carga-
deformación. 

4.4.1  Características mecánicas 

Por la aptitud para la soldadura, el material 

seleccionado habitualmente para estas piezas es 

un acero de construcción S355J2 según UNE-EN 

10025-2:2006 + ERRATUM:2012(10). sin perjuicio 

del empleo de aceros certificados bajo otras 

especificaciones técnicas para los que se 

comprobará que poseen características iguales o 

superiores a las de dicho material: 

• Límite elástico mínimo: 355 MPa 
• Resistencia a tracción: de 470 a 630 MPa 
• Alargamiento mínimo: 22 % 
• Resiliencia mínima a -20 ºC: 27 J 
• Carbono equivalente máximo: 0,45 % 

El orificio que atraviesa el tornillo y el asiento de la 
cabeza del mismo se mecanizan para conseguir un 
buen asiento.  

Como alternativa al mecanizado del asiento se 
permite un acuñado de esta superficie.  

En la zona de conexión al tubo se materializa una 
pestaña que se aloja en el interior de este y sirve 
como respaldo de la soldadura. Un chaflán cónico 
produce el correspondiente alojamiento para el 
cordón que debe incluir el espesor completo del 
tubo.  

Tanto la pestaña como el chaflán cónico deben ser 
mecanizados en el caso de que las piezas se 
obtengan por forja, de modo que se garantice una 
regularidad en el cordón de soldadura, teniendo en 
cuenta que esta se realiza por un proceso 
automático. 

Parte 2. Tuercas con clases de calidad especificadas. Rosca de 
paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-2:2012). 
(8) UNE-EN ISO 4035:2013. Tuercas hexagonales bajas 
biseladas. Productos de clases A y B. (ISO 4035:2012). 
(9) UNE-EN ISO 4032:2013. Tuercas hexagonales normales, tipo 
1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:2012). 
(10) UNE-EN 10025-2:2006. ERRATUM:2012. Productos 
laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 
no aleados. 
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4.5 Tubos 

Normalmente se emplea tubo conformado en frío 
con soldadura longitudinal. Son tubos de fácil 
soldabilidad y cumplen las especificaciones 
recogidas en el Documento Básico DB-SE-A del 
CTE. 

La gama estándar posee 30 referencias, desde el 
tubo más pequeño de diámetro 40 y espesor 2 mm 
hasta el tubo mayor de diámetro 406,4 y espesor 16 
mm.  

Las calidades empleadas ordinariamente son 
S235JRH, S275J0H y S355J2H dependiendo del 
diámetro y espesor del tubo, según UNE-EN 10219-
1:2007(11). Para los tubos de mayor espesor pueden 
emplearse perfiles huecos acabados en caliente 
conformes con las normas UNE-EN 10210-
1:2007(12) y UNE-EN 10210-2:2020(13). 

Las características mecánicas mínimas de los 
aceros, en función del diámetro y espesor de los 
tubos (ver Tabla 2) serán: 

Tabla 5.  

Características mecánicas del acero para tubos 

Referencia 
(#) 

Límite 

elástico 

mín. 

(MPa) 

Carga de 

rotura 

(MPa) 

Alargamiento 

mín. 

(%) 

Resiliencia 

KV 

1 

235 350 ~ 510 17 
27J a      

+20 ºC 
2 

3 

4 

275 

410 ~ 560 20 

27J a 0 ºC 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

355 

27J a          

-20 ºC 

18 

19 

20 

21 

22 

345 

23 

24 

25 

26 

                                                      
(11) UNE-EN 10219-1:2007 + ERRATUM:2010. Perfiles huecos 
para construcción soldados, conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. 

Tabla 5.  

Características mecánicas del acero para tubos 

Referencia 
(#) 

Límite 

elástico 

mín. 

(MPa) 

Carga de 

rotura 

(MPa) 

Alargamiento 

mín. 

(%) 

Resiliencia 

KV 

27 

345 410 ~ 560 20 
27J a         
-20 ºC 

28 

29 

30 

 
 

4.6  Tratamiento Superficial 

Existen diferentes sistemas de protección para las 
barras y los nudos, debiéndose especificar en el 
proyecto técnico el nivel de durabilidad de la misma 
en base del ambiente en el que se encuentra la 
estructura. En base a estas premisas, se 
determinará el sistema de protección superficial a 
aplicar en cada caso. 

En ambientes interiores y poco agresivos (niveles 
C1 y C2, agresividad muy baja y baja 
respectivamente) lo más habitual es el pintado a 
base de resinas epoxi o poliéster, aplicadas en 
polvo electrostáticamente y polimerizadas en horno 
con depósito de capa sólida no menor de 60 micras 
o a base de pinturas líquidas de poliuretano con 
espesor de película seca no menor de 80 micras. 

Para ambientes más agresivos (niveles C3 y C4 
agresividad media y alta respectivamente) se 
aplican, siempre partiendo de la misma preparación 
superficial, sistemas dúplex o bicapa también en 
base a resinas epoxi o poliéster compuestos por 
una imprimación previa tipo barrera y una capa de 
acabado en poliéster, aplicadas en polvo, 
polimerizadas y un depósito de capa sólida no 
inferior a 120 micras. Para este caso también existe 
la posibilidad de usar pinturas líquidas con una 
imprimación epoxi de dos componentes y un 
acabado de esmalte de poliuretano con un espesor 
de película seca no inferior a 160 micras. 

Para ambientes más agresivos (C5 y C5M, 
agresividad muy alta exterior marino) existen 
soluciones basadas en protecciones previas 
mediante galvanizado por inmersión o complejos de 
pintura en polvo o en pintura líquida que garantizan 
la durabilidad en estos ambientes. Estas soluciones 
se estudian para cada proyecto. 

Estos tratamientos van precedidos por una 
preparación de superficie que, como mínimo, 
implica un desengrase y fosfatado en el caso de 
que no existan trazas de óxido y una limpieza 
mecánica por cepillado o incluso granallado en el 
caso de existir óxido.  

El granallado puede aplicarse aún sin la presencia 
de óxido para aumentar la adherencia de la capa de 

(12) UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 
1: Condiciones técnicas de suministro. 
(13) UNE-EN 10210-2:2020. Perfiles huecos de acero acabados 
en caliente para construcción. Parte 2: Tolerancias, dimensiones 
y características del perfil. 
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pintura en los casos en que las especiales 
condiciones así lo aconsejen. 

Para ambientes agresivos, es decir, ambientes C3 
y superiores, se protegen además los terminales 
(tornillo-tuerca-esfera) con un tratamiento in situ a 
base de pinturas líquidas, consistente en una 
imprimación anticorrosiva y una mano de pintura de 
acabado. 

4.7   Apoyos 

Estos apoyos poseen las mismas características 
que el resto de componentes del sistema 
adaptándose por su forma y cálculo para cada tipo 
de obra. 

4.7.1 Esfera 

La esfera de los apoyos pertenece al sistema ORTZ 
con lo que tanto las propiedades mecánicas como 
la composición química son las descritas en el 
apartado 4.2. En esta esfera de conexión a apoyo, 
descansa el sistema ORTZ que le transmite al 
apoyo los esfuerzos asociados de la estructura. 

4.7.2 Tornillo 

Los tornillos utilizados en los apoyos son de alta 
resistencia. Todos los tornillos de los apoyos son de 
calidad 10.9, llevan un tratamiento de cincado 
según norma UNE-EN ISO 4042:2000(14). En los 
apoyos simples, la esfera no lleva ningún encaje y 
es la métrica del tornillo que se rosca a la esfera, 
quien determina el esfuerzo máximo a transmitir. 
Lógicamente las cargas horizontales no pueden ser 
elevadas. 

4.7.3 Tuercas 

Las tuercas son de calidad 10, llevan un tratamiento 
de cincado. 

Las tuercas son las piezas que, en los apoyos 
simples, transmiten los esfuerzos de compresión al 
cono. Asimismo, mediante las tuercas se consigue 
la posibilidad de regular los apoyos en altura. 

4.7.4 Conos 

Los conos constituyen el elemento de transición 
entre el tornillo y la placa que a posteriori se suelda 
a la placa de anclaje de la obra. Estos conos se 
obtienen de elementos similares que en el sistema 
ORTZ. 

4.7.5 Placas metálicas 

Las placas base, que luego se sueldan en obra a 
las placas de anclaje existentes son los elementos 
que transmiten a los pilares o a la obra civil los 
esfuerzos de la estructura espacial. 

El espesor y las dimensiones de la misma variarán 

en función de las necesidades de cada caso.  

                                                      
(14).UNE-EN ISO 4042:2000. Elementos de fijación. 
Recubrimientos electrolíticos. (ISO 4042:1999). 
(15) UNE-EN 10025-2:2006 + ERRATUM:2012. Productos 
laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 
no aleados. 

Habitualmente, el material empleado corresponde a 
un S355J2 según UNE-EN 10025-2:2006(15) 

El conjunto del apoyo, lleva un tratamiento de 
cincado electrolítico según norma UNE-EN ISO 
2081:2010(16) y, en función de las necesidades de 
la obra, se pinta en obra del color de la estructura o 
se queda con su color original. 

 

5. PROCESO DE FABRICACIÓN  

5.1   Ubicación 

La fabricación de los componentes del Sistema 
Estructural ORTZ tiene lugar, principalmente, en la 
factoría que LANIK I, S.A., posee en Asteasu, 
Gipuzkoa. Los componentes fabricados en otros 
talleres especializados, deberán contar con los 
mismos controles de producción y trazabilidad que 
los establecidos para la fábrica de Asteasu y serán, 
en todo caso, responsabilidad de LANIK I, S.A. 

5.2   Proceso de producción 

La fabricación de barras y nudos incluye, por una 
parte, el corte y soldadura de tubos y, por otra, la 
mecanización de las esferas. Tanto la soldadura de 
los tubos a los casquillos cónicos como la 
mecanización de los orificios roscados en las 
esferas se desarrollan en unidades de producción 
específicamente concebidas y construidas para 
estos procesos. Estas unidades, que están 
comandadas por Control Numérico, reciben 
directamente la información mediante soporte 
informático confeccionado por el ordenador que 
desarrolla el cálculo. Esto proporciona una 
extraordinaria rapidez de cambio de parámetros y 
evita la posible introducción de errores. En 
cualquier caso, la identificación de los elementos 
fabricados queda garantizada, ya que 
paralelamente a la fabricación se procede al 
marcado de barras y esferas de acuerdo con la 
codificación establecida por el programa de cálculo. 

En definitiva, todo el proceso informático desde el 
diseño hasta la fabricación, pasando a través del 
cálculo, queda integrado dentro de un sistema 
CAD-CAM que, además de facilitar la rápida 
adaptación de las unidades productivas a las más 
variadas formas de los componentes estructurales, 
permite la construcción de estructuras de alto grado 
de complejidad sin producir un incremento de coste 
significativo. 

Tanto la recepción de materiales como los procesos 
de producción internos quedan sometidos a un 
riguroso sistema de Control de Calidad de acuerdo 
con una normativa específica del sistema ORTZ. 

(16) UNE-EN ISO 2081:2010. Recubrimientos metálicos y otros 
recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de 
cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. (ISO 
2081:2008). 
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Resumiendo, el proceso de fabricación de LANIK I, 
S.A. incluye las siguientes operaciones 
fundamentales: 

a)   Fabricación de barras 

- Mecanización de los casquillos cónicos. 

- Montaje de los terminales (casquillo cónico - 
tornillo). 

- Marcado y corte del tubo. 

- Soldadura de los tubos a los terminales. 

- Pintado de las barras con polimerización en 
horno (operación subcontratada). 

- Etiquetado y clasificación para envío a obra. 

b)   Fabricación de esferas: 

- Mecanización: taladrado y roscado de los 
orificios.  

- Preparación de superficie y pintado 
(operación subcontratada). 

- Clasificación y preparación para envío a 
obra. 

5.3   Almacenamiento en fábrica 

En la fábrica de LANIK I, S.A. todos los almacenes 
son interiores y el producto está en todo momento 
protegido de las inclemencias meteorológicas, por 
lo que las condiciones de almacenamiento son 
adecuadas para este producto. 

No obstante, en todo proceso de manipulación en 
el taller se cuida que todos los elementos se apoyen 
sobre soportes para evitar que se dañen. 

 

6. CONTROL DE CALIDAD 

LANIK I, S.A., en su fábrica de Asteasu, tiene 
implantado un Plan de Calidad en cumplimiento de 
lo establecido en el Sistema de Gestión de la 
Calidad de la empresa certificado    por   Bureau 
Veritas Certification con número de Certificado de 
Registro de Empresa ES098559-1, de acuerdo con 
la norma UNE-EN ISO 9001:2015(17) para sus 
procesos de diseño, fabricación y montaje. 
Asimismo, está certificada según la norma UNE-EN 
ISO 14001:2015(18) para el proceso de fabricación 
de elementos para estructuras espaciales. 

El control de producción en fábrica se lleva a cabo 
según la Norma UNE-EN 1090-1:2011 + A1: 
2012(19), de acuerdo al Certificado de Conformidad 
de Control de Producción en fábrica 1035-CPR-
ES060669 y al certificado del Sistema de Gestión 
de Calidad.  

6.1   Control de recepción de materiales 

LANIK I, S.A., realiza el control de recepción de las 
materias primas y componentes según su «Sistema 

                                                      
(17) UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos. (ISO 9001:2015). 
(18) UNE-EN ISO 14001:2015: Sistemas de gestión ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso. (ISO 14001:2015). 

de gestión de la calidad», recogidos en el Programa 
de Puntos de Inspección. 

Durante la recepción de todos los materiales 
descritos en los apartados 3 y 4, se comprueba lo 
siguiente: 

- aspecto general y acabado, 

- dimensiones, 

- certificado con respecto a la especificación 
técnica, 

- ensayos del proveedor, 

- contraensayos periódicos. 

Para el caso previsto de que se utilicen aceros 
certificados según especificaciones técnicas 
distintas a las europeas, los contraensayos por 
parte de terceros son obligatorios, teniendo que 
verificarse que las características mecánicas son 
iguales o superiores a las descritas para cada 
componente en el capítulo 4. 

6.2   Control del proceso de fabricación 

6.2.1 Corte de barras  

Inspección de longitud según lista de corte de 
barras. Siempre se inspecciona la primera de la 
serie de cada diámetro de tubo, tras un cambio de 
parámetro en la máquina y tras una cantidad 
determinada de barras fabricadas. 

6.2.2 Barras soldadas  

- Inspección de longitud según lista de soldadura. 

- Inspección de soldaduras por ultrasonidos. 

- Inspección de soldaduras por líquidos 
penetrantes. 

- Comprobación visual de soldaduras. 

6.2.3 Esferas Mecanizadas  

- Inspección del roscado. 

- Comprobación de la profundidad. 

- Comprobación de entrecaras. 

- Comprobación de ángulos. 

6.3   Control del producto acabado 

LANIK I, S.A., tiene establecido un procedimiento 
de control de calidad que se realiza en obra, tanto 
para el montaje como para estructura montada. 

Con carácter general se inspeccionan: 

- procedimientos de soldadura, 

- homologación de los soldadores, 

- cordones de soldadura apoyos (control visual), 

- geometría, 

(19) UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012. Ejecución de estructuras de 
acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los componentes estructurales. 
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- recuento de materiales, 

- posible pandeo/deformación en barras de la 
estructura por su manipulación en el transporte y 
en el ensamblaje. 

Con carácter más específico pueden ampliarse los 
puntos de inspección con el control de los pares de 
apriete, con las inspecciones de los cordones de 
soldadura mediante líquidos penetrantes u otros 
métodos equivalentes. 

 

7. EMPAQUETADO, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 

7.1   Empaquetado 

El empaquetado de barras se realiza de dos formas 
diferentes: en palés metálicos o en paquetes 
hexagonales dependiendo básicamente de su 
cantidad y longitud, así como de su variabilidad de 
medidas. 

Las esferas, los elementos de apoyo y el resto de 
piezas, se envían a obra en cajas de madera, 
perfectamente cerradas (clavadas) e identificadas 
exteriormente con una etiqueta plastificada que 
indica su contenido (marcas y cantidades de cada 
pieza). 

Sobre todos los bultos o en la documentación de 
envío se colocará, además del correspondiente 
marcado CE, una etiqueta de identificación en la 
que se indicará, como mínimo: 

- Marca comercial. 

- Logotipo y número de DIT plus. 

- Código de identificación de la unidad (lote, 
fecha de fabricación, trazabilidad, etc.). 

7.2   Almacenamiento y transporte 

Todos los elementos, ya se trate de paquetes o 
cajas de madera, son lo suficientemente robustos 
como para proceder a la carga y descarga de los 
mismos con los medios habituales. 

Todos los elementos son estables para su 
transporte, por carretera en camiones o por 
transporte marítimo en contenedores. Siempre se 
utilizan remolques y contenedores cubiertos, con el 
objetivo de proteger al máximo las piezas de las 
inclemencias meteorológicas. 

 

8.  PUESTA EN OBRA 

8.1   Especificaciones generales 

La puesta en obra del Sistema la realizará     LANIK 
I, S.A., o empresas especializadas y cualificadas, 
reconocidas por esta, bajo su control y asistencia 
técnica, teniendo siempre en cuenta lo establecido 
en la norma UNE-EN 1090-2:2019(20). 

                                                      
(20) UNE-EN 1090-2:2019.  Ejecución de estructuras de acero y 
aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 

8.2   Trabajos previos 

Por tratarse siempre de proyectos a medida, antes 
de la puesta en obra del sistema, e incluso de su 
fabricación, es necesario realizar un Plan de 
montaje que define aspectos como los siguientes: 

- Replanteo topográfico. 

- Zonas previstas para el ensamblaje en tierra de 
la estructura, así como para el posicionamiento 
de las grúas y otras operaciones. 

- Número de piezas en las que la estructura va a 
ser izada, peso de cada una de ellas y grúas 
necesarias. Secuencia de izado. 

- Otros elementos auxiliares necesarios, como 
trípodes, apeos, cimbras, etc. 

- Cuestiones relativas a la seguridad exigible 
durante el montaje. 

- Cualquier otro aspecto relevante a tener en 
cuenta en la fase de montaje de la Estructura 
Espacial. 

8.3   Secuencia de montaje 

8.3.1 Ensamblaje en suelo 

El ensamblaje en el suelo de toda o, en su caso, 
parte de la estructura se asemeja al de un mecano. 
Básicamente se trata de ir uniendo una a una, las 
barras y esferas que componen la estructura. La 
operación se realiza conforme a los planos 
específicos de la Obra, que forman parte del citado 
Plan de Montaje. 

A continuación, se describe paso a paso la 
secuencia de montaje entre una barra y una esfera 
tipo ORTZ. (Ver Fig. 6). 

 1) En la situación previa al inicio del roscado de un 
tornillo a una esfera, las dos tuercas alojadas 
en el cuerpo del tornillo roscado a derechas (A 
y B) deben estar fuertemente apretadas entre 
sí, de modo que por efecto tuerca-contratuerca 
se comporten como un cuerpo conjunto con el 
tornillo y se pueda transmitir el par de apriete 
sin que las tuercas se deslicen sobre el tornillo. 
Normalmente el citado apriete suele venir 
desde fábrica y en el caso de que no esté 
apretado se aprietan en Obra. 

2) Para iniciar el ensamblaje, se presenta el 
extremo de la barra frente al correspondiente 
orificio roscado de la esfera y se aboca 
manualmente el tornillo girándolo a izquierdas 
(la rosca pequeña tiene este sentido de rosca) 
hasta que se garantice un correcto inicio del 
roscado. 

3) Una vez abocada la rosca, actuando siempre 
sobre la tuerca externa (A), se continúa 
introduciendo el tornillo en la esfera girando a 
izquierdas. Se realiza manualmente el roscado, 
hasta que la resistencia a la penetración lo 
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impida, actuando a continuación mediante llave 
fija, hasta que el cono de transición entre las 
dos roscas del tornillo haga contacto con el 
correspondiente cono del orificio de la esfera. 

4) En este momento se procede al apriete del 
tornillo contra la esfera actuando con la llave a 
izquierdas sobre la tuerca A, aplicando un par 
de apriete igual o superior al exigido en la 
siguiente tabla. De este modo queda concluida 
la primera parte de la conexión. Las llaves 
pueden estar dotadas del correspondiente 
alargador para que un operario pueda alcanzar 
con facilidad el par de apriete requerido. 

5) A continuación, se desbloquean las dos tuercas 
entre sí, accionando en sentidos opuestos 
mediante dos llaves. Y se acciona a izquierdas 
sobre la tuerca B manteniendo el par de 
desbloqueo sobre la tuerca A, pero cuidando de 
que esta y el tornillo no se muevan respecto de 
la esfera. Tras desbloquear las tuercas y 
accionando siempre a izquierdas sobre la 
tuerca B, se lleva esta hasta el contacto con el 
cono. Llegada a esta posición se aplica el par 
de apriete sobre la tuerca B para conseguir el 
apriete tuerca-cono. Finalmente se acciona 
sobre la tuerca A para llevarla hasta hacer 
contacto con la tuerca B, apretándola 
fuertemente contra esta. 

El par de apriete mínimo correspondientes a cada 
métrica son los recogidos en la tabla que se 
muestra a continuación. 

 

Tabla 6. Par de apriete para ensamblaje 

Tornillo 
(M izda. / M dcha.) 

Par de apriete mínimo 
(kg·m) 

12 / 16 3 

16 / 20 5 

22 / 27 12 

30 / 36 25 

37 / 45 50 

44 / 52 80 

54 / 64 100 

64 / 76 100 

               76 / 85 100 

90 / 100 100 

100 / 110 100 

115 / 125 100 

 
El par de apriete máximo vendrá determinado por 
la métrica y calidad del tornillo según su norma 
correspondiente. 

8.3.2    Izado de la estructura 

El izado de las estructuras, para su colocación en 
la posición final en la edificación, es una operación: 

1. Técnicamente crítica por el volumen y el peso a 
manejar con lo que siempre debe ser dirigida 
en obra por personal técnico cualificado de 
LANIK I, S.A. 

2. Económicamente muy costosa por el alto 
precio/hora de las grúas de gran tonelaje que, 
habitualmente se requieren. En un porcentaje 
muy alto de los casos el izado se efectúa con 
auto-grúas. Puntualmente se pueden requerir, 
además, cimbras para el ensamblaje de ciertas 
partes en altura y apeos provisionales que 
garanticen la estabilidad de la estructura (o 
parte de la misma) mientras dura el montaje, 
etc. 

Por todo ello, cada izada es analizada de forma 
teórica, no dejando ningún aspecto importante para 
la improvisación en obra. En el plan de montaje se 
definen perfectamente, al menos, los puntos 
siguientes: 

- Peso exacto de la pieza. 

- Puntos de amarre óptimos para su izado. 

- Esfuerzo a que va a quedar sometido durante el 
montaje cada uno de dichos puntos y, en 
consecuencia, capacidad mínima exigible y 
longitud exacta de las eslingas (en ocasiones, 
cadenas) a utilizar. Dicha longitud es crítica para 
que la elevación de la pieza se haga de forma 
equilibrada y su posicionamiento final sea rápido, 
controlado y se efectúe de modo no peligroso (sin 
movimientos bruscos, etc.). 

- Tonelaje y otras características de las grúas a 
emplear, como tamaño de la pluma en función de 
los radios de «cogida» y «dejada». 

- También se comprueba de forma teórica que 
durante la operación de izado ningún elemento de 
la estructura va a ser sometido a esfuerzos que 
supongan una deformación plástica del mismo. 

La secuencia de izado suele ser siempre similar e 
incluye los pasos que se enumeran a continuación: 

1) Una vez montada la pieza en tierra, se amarra 
con las eslingas en los puntos predefinidos. 

El amarre de las eslingas se hace de tal manera 
que la eslinga abraza a la esfera a través de los 
tornillos de las barras, de modo que el esfuerzo 
principal se transmite a la esfera y los tornillos 
son los que retienen la eslinga. 

2) Se realiza una prueba de despegado de la 
estructura del suelo, para verificar que la 
longitud de las eslingas calculadas es correcta y 
que, en consecuencia, la pieza sube en la 
posición prevista. Si no fuese así, se deposita la 
pieza en tierra y se corrige ligeramente la 
longitud de las eslingas. Estos pasos se repiten 
una y otra vez, hasta que la pieza se eleve 
exactamente como estaba previsto. 

3) Se iza definitivamente la pieza, lentamente y 
hasta su posición definitiva. Para recibirla y 
llevarla a su posición correcta, el equipo de 
montaje puede trabajar en altura, tirando con 
cuerdas, bien desde la propia edificación o bien 
desde elevadores de personal articulados. 
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La posición de las placas que van a recibir los 
apoyos de la estructura ha sido verificada 
previamente por un topógrafo. 

Con la pieza ya apoyada en su posición final, los 
apoyos se puntean con soldadura a sus placas 
antes de soltar las grúas. 

El proceso de izado de las piezas sucesivas es 
idéntico al descrito anteriormente. Las piezas que 
se montan en segundo lugar y sucesivas tienen 
barras comunes entre sí, denominadas «barras de 
empalme».  

Estas son ensambladas en altura, cosiendo así las 
diferentes piezas entre ellas, hasta configurar la 
estructura final. 

Por último, con toda la estructura arriba, los apoyos, 
antes «punteados» se sueldan de forma definitiva a 
sus placas en la edificación. 

8.4  Inspecciones previas al izado 

Hay aspectos relacionados con el montaje de la 
estructura que, en general, han de ser 
comprobados previamente a la instalación de la 
misma de forma definitiva. 

La frecuencia y modo de inspeccionarse los 
mismos depende de la problemática concreta de 
cada caso, y son especificados por el responsable 
de proyecto en el «Programa de Puntos de 
Inspección» (PPI), siempre en coordinación con los 
equipos de Montaje y de Calidad. 

Los principales son los que se citan a continuación: 

Geometría. Antes del izado de una pieza se realiza 
una comprobación visual de que la geometría de la 
estructura es conforme a lo proyectado. Se 
comprueban que no se producen pandeos ni 
deformaciones en ninguna de las barras de la 
estructura. 

Configuración. Consiste en hacer una 
comprobación aleatoria del correcto montaje de los 
diferentes elementos con respecto a los planos de 
montaje. Concretamente al finalizar el montaje se 
comprueba que las barras sobrantes coinciden con 
el listado de barras proporcionado por la oficina 
técnica de LANIK I, S.A. 

Soldadura. Las soldaduras siempre son ejecutadas 
por soldadores homologados y así se refleja en el 
PPI.  En todos los casos se hace una inspección 
visual del 100 % de las soldaduras por técnicos de 
LANIK I, S.A.  

Si así se requiriese en el PPI, se llevan a cabo 
ensayos no destructivos, con líquidos penetrantes, 
partículas magnéticas, rayos X, radiografías, 
ultrasonidos, etc. 

El control de pares de apriete se garantiza con el 
uso de llaves dinamométricas calibradas, 
adaptadas con bocas abiertas y brazos 

                                                      
(21) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

prolongadores. Se utilizan llaves denominadas «de 
salto» para los tornillos de métricas más pequeñas 
y otras llamadas «de dial» para el resto de tamaños. 

Los pares se aplican sobre la tuerca interior, tras 
haber aflojado la exterior. Bajo el par mínimo 
establecido no debe producirse el giro de la tuerca 
respecto del cono, ni del tornillo respecto de la 
esfera. 

El control se efectúa aplicando un procedimiento de 
muestreo estadístico por atributos y la inspección 
muestral (número de controles) resultante se 
plasma en el PPI. 

8.5   Seguridad 

Si bien la gran mayoría del trabajo de montaje se 
realiza en tierra, es habitual que durante las fases 
de izado y soldadura existan riesgos considerados 
como especiales, de acuerdo al Anexo II del RD 
1627(1121). Los principales son de caída en altura y 
de trabajo con elementos pesados. 

Existe una evaluación de riesgos genérica para la 
actividad de montaje, donde de una manera general 
se identifican los riesgos para la mayoría de obras 
y se evalúan las medidas preventivas a aplicar 
siempre. Esta evaluación se revisa periódicamente. 

Por otro lado, debe realizarse una evaluación de 
riesgos específica para cada obra, que incorpora 
los riesgos adicionales de un Plan particular de 
montaje o de unas condiciones de obra especiales. 

Todos los equipos de montaje que trabajan para 
LANIK I, S.A. disponen, al menos, de una persona 
con la formación mínima en seguridad requerida 
para actuar como recurso preventivo. Además, el 
personal de LANIK I, S.A. que supervisa y dirige los 
montajes, tiene la formación suficiente en seguridad 
como para ejercer de recurso preventivo. 

 

9.-- MEMORIA DE CÁLCULO 

Tal y como se ha descrito en el apartado 2, el 
sistema de unión pretende dar una solución a la 
conexión entre barras y nudos de forma que la 
estructura constituya una celosía espacial, donde 
las barras de la misma trabajen principalmente bajo 
solicitaciones axiales de tracción o compresión. De 
esta forma, el nudo, y en particular la unión de cada 
extremo de barra, tienen que tener la capacidad 
para la transmisión correcta de los esfuerzos 
axiales. 

Los nudos de la estructura son considerados a 
efectos de cálculo como articulaciones puras, de 
modo que se establecen 3 grados de libertad por 
cada nudo. Todas las cargas exteriores, así como 
las reacciones, se consideran puntuales aplicadas 
a eje de los nudos. La subestructura debe ser 
diseñada de manera que su conexión con la malla 
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espacial transmita principalmente este tipo de 
esfuerzos. 

Para el diseño de los elementos comprimidos se 
considerará como longitud de pandeo equivalente, 
la separación entre centros de los nudos (La) unidos 
por la barra en cuestión y se emplearán los 
coeficientes de reducción «χ» en función del 

coeficiente de imperfección «y» de la esbeltez 
reducida. 

Las estructuras realizadas mediante el sistema 
ORTZ se calculan mediante un software específico 
de LANIK I, S.A., denominado GOOSE el cual 
utiliza Sofistik como motor de cálculo. 

La resolución de estructuras se realiza mediante 
cálculo elástico lineal, determinando los 
desplazamientos nodales y, en consecuencia, los 
esfuerzos y tensiones en las barras de la estructura. 

Siendo un software específico de LANIK I, S.A. está 
diseñado para facilitar la entrada de datos y generar 
directamente la información necesaria para la 
fabricación y el montaje de las estructuras 
diseñadas. 

10.  REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

El fabricante aporta como referencias realizadas 
con el Sistema Estructural ORTZ las siguientes 
obras: 

- Pabellón multifuncional «Palau Sant Jordi» en 

Barcelona. 13 125 m2. Luz 106 m. Año 1990. 

- Aeropuerto Internacional de Zvartnots en 

Yerevan (Armenia). 3708 m2.  

Luz 16,6 m. Año 2011. 

- Pabellón «Buesa Arena» en Vitoria. 15 020 m2.  

Luz 95,7 m. Año 2011. 

- Exposición aeronáutica «Aeroscopia» en 

Toulouse (Francia). 11 173 m2.  

Luz 57,4 m. Año 2012. 

- Estado multiusos «Arena das Dunas» en Natal 

(Brasil). 28 400 m2. Luz 53,7 m. Año 2013. 

- Museo «Kahramaa Awareness Park (KAP)» en 

Doha (Qatar). 4953 m2. Año 2013. 

- Estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, en 

Vitoria. 10 507 m2. Luz 17,7 m. Año 2014. 

- Aspire Academy Expansion en Doha (Qatar). 11 

700 m2. Luz 71,6 m. Año 2016. 

- VTB ARENA - Dynamo Central Stadium en 

Moscú (Rusia). 22 000 m2. Año 2018. 

- Miniestadio cubierto «Buenos Aires Arena» en 

Buenos Aires (Argentina). 8500 m2.  

Luz 87 m. Año 2019. 

- Centro Comercial «Mon Grand Plaisir» en Plaisir 

(Francia). 10 267 m2. Luz 8 m. Año 2020. 

- Aeropuerto de Gelendzhik en Gelendzhik 

(Rusia). 12 741 m2. Luz 52 m. Año 2021. 

El IETcc ha realizado visitas a algunas de estas 

obras, así como encuestas a los usuarios, todo ello 

con resultado satisfactorio. 

 

 11.   ENSAYOS  

Los siguientes ensayos se han realizado en el 
IETcc (Informe n.º 19 702-I). 

Los ensayos se desglosan en ensayos de tracción, 
compresión, fatiga y por último se realiza un ensayo 
del sistema donde se analiza y se comprueba la 
estabilidad del sistema estructural ORTZ. 

11.1 Ensayos realizados al nudo ORTZ 

11.1.1  Ensayo de tracción de las probetas 

a)  Características de los elementos ensayados 

El conjunto de las probetas está compuesto por un 
subconjunto de elementos esfera-tornillo-cono-tubo 
y otro subconjunto de elementos que sirven como 
amarre a las mordazas de la máquina de ensayos.  

Las probetas ensayadas a tracción son: 

- Tres probetas  76 con M12-76,1 / 3 mm.  

- Tres probetas  76 con M16-76,1 / 3 mm. 

- Tres probetas  100 con M22-88,9 / 4 mm. 

- Tres probetas  134 con M30-114,3 / 5 mm. 

- Tres probetas  150 con M37-159 / 6 mm. 

- Tres probetas  150 con M44-177,8 / 8 mm. 

Las referencias de estas probetas corresponden 
respectivamente: diámetro de la esfera – métrica 
del tornillo –  diámetro/espesor del tubo.  

b)  Disposición del ensayo 

La disposición de los ensayos, así como las 
diferentes fases de cargas aplicadas, quedan 
recogidas en el Informe n.º 19 702-I. 

Se ensayaron seis probetas diferentes y se 
realizaron tres ensayos por probeta. 

Las probetas se situaron centradas en los platos de 
la prensa y fijadas mediante las mordazas de la 
misma. Para la medida de los desplazamientos se 
utilizaron dos captadores de desplazamiento con 
precisión de lectura de una centésima de milímetro. 

La carga se aplicó en cinco fases. En cada fase se 
aplicó una fuerza creciente de tracción con control 
de la velocidad de carga. Tras alcanzar la carga, se 
mantenía y se procedía a la descarga. Una vez 
superados los valores teóricos, la carga aplicada se 
incrementó hasta la obtener rotura de la probeta.  

Durante los ensayos, un sistema de adquisición de 
datos registraba los valores de carga y 
desplazamiento.  

c)  Resultados obtenidos 

La carga de rotura superó la carga prevista de 
cálculo en todas las probetas ensayadas. 
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 PROBETAS  76 M12 – 76,1 / 3 mm 

Límite diseño 60 kN 
Tabla 7. Resultados de los ensayos de resistencia a 

tracción a probetas Ø 76 M12 – 76,1 / 3 mm 
 

 
Probeta 

1 
Probeta 

2 
Probeta 

3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

101,1 104,1 103,7 103 97,5 

Tipo 
de 

rotura 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

  

 

 PROBETAS  76  M16 – 76,1 / 3 mm 

Límite diseño 113 kN 

Tabla 8. Resultados de los ensayos de resistencia a 

tracción a probetas Ø 76 M16 – 76,1 / 3 mm 
 

 
Probeta 

1 
Probeta 

2 
Probeta 

3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

193,7 195,7 194,9 194,8 191,4 

Tipo 
de 

rotura 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

  

 PROBETAS  100  M22 – 88,9 / 4 mm 

Límite diseño 218 kN 

Tabla 9. Resultados de los ensayos de resistencia a 

tracción a probetas Ø 100  M22 – 88,9 / 4 mm 
 

 
Probeta 

1 
Probeta 

2 
Probeta 

3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

378,0 378,0 383,6 379,9 329 

Tipo 
de 

rotura 
Desgarro hilo rosca esfera   

 PROBETAS  134  M30 – 114,3 / 5 mm 

Límite diseño 404 kN 

Tabla 10. Resultados de los ensayos de resistencia a 

tracción a probetas Ø 134  M30 – 114,3 / 5 mm 
 

 
Probeta 

1 
Probeta 

2 
Probeta 

3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

702,8 710,3 706,0 706,4 693,7 

Tipo 
de 

rotura 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

  

 

 PROBETAS  150  M37 – 159 / 6 mm 

Límite diseño 625 kN 

Tabla 11. Resultados de los ensayos de resistencia a 

tracción a probetas Ø 150 M37 – 159 / 6 mm 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

Carga 
rotura 
(kN) 

> 950 >1000 > 1000 

Tipo  
de 

rotura 
Sin fallo Sin fallo Sin fallo 

 PROBETAS  150  M44 – 177,8 / 8 mm 

Límite diseño 895 kN 

Tabla 12. Resultados de los ensayos de resistencia a 

tracción a probetas Ø 150  M44 – 177,8 / 8 mm 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 

Carga 
rotura 
(kN) 

> 1000 > 1000 > 1000 

Tipo  
de 

rotura 
Sin fallo Sin fallo Sin fallo 

 

11.1.2  Ensayo de compresión de las probetas 

a)   Características de los elementos ensayados 

Las probetas están compuestas por un conjunto de 
elementos esfera-tornillo-cono-tubo.  

Las probetas ensayadas a compresión son: 

- Tres probetas  76 con M16 – 76,1 /3 mm 

- Tres probetas  100 con M30 – 114,3 / 5 mm 

- Tres probetas  178 con M54 – 219 / 7 mm 

Las referencias de estas probetas corresponden 
respectivamente: diámetro de la esfera – métrica 
del tornillo -  diámetro/espesor del tubo.  

b)   Disposición del ensayo 

La disposición de los ensayos, así como las 
diferentes fases de cargas aplicadas, quedan 
recogidas en el Informe n.º 19 702-I. 

Se ensayaron tres probetas diferentes y se 
realizaron tres ensayos por probeta. 

Las probetas se situaron centradas en los platos de 
la prensa, cuidando que se mantuviera el 
paralelismo entre planos extremos. La carga se 
aplicó siguiendo el mismo procedimiento que en los 
ensayos de tracción.  

Durante el ensayo, un sistema de adquisición de 
datos registraba los valores de carga y 
desplazamiento.  

c)   Resultados obtenidos 

La carga de rotura superó la carga prevista de 
cálculo en todas las probetas ensayadas. Todas las 
roturas se dieron por aplastamiento del tubo. 

 PROBETAS  76  M16 – 76,1 / 3 mm 

Límite diseño 113 kN 

Tabla 13. Resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión a probetas Ø 76  M16 – 76,1 / 3 mm 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

286,9 294,8 293,0 291,6 277,6 

Tipo 
de 

rotura 
Aplastamiento del tubo   
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  PROBETAS  100 M30 – 114,3 / 5 mm 

Límite diseño 404 kN 

Tabla 14. Resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión a probetas Ø 100 M30 – 114,3/ 5 mm 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

671,6 695,6 690,8 686 643,2 

Tipo  

de 
rotura 

Aplastamiento del tubo   

 

 PROBETAS  178 M54 – 219 / 7 mm 

Límite diseño 1401 kN 

Tabla 15. Resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión a probetas Ø 178 M54 – 219 / 7 mm 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

2077,5 2074,1 2084,1 2078,6 2061,4 

Tipo  

de 
rotura 

Aplastamiento del tubo   

 

11.1.3  Ensayos a fatiga 

a)   Características de los elementos ensayados 

Se ensayaron tres probetas  76 con M16 – 
76,1./.3 mm, correspondiendo las referencias de 
estas respectivamente: diámetro de la esfera – 
métrica del tornillo -  diámetro/espesor del tubo.  

b)   Disposición del ensayo 

La disposición de los ensayos queda recogida en el 
Informe n.º 19 702-I. 

Se realizaron tres ensayos de un mismo tipo de 
probeta. Cada probeta se situó en las mordazas de 
la prensa y se sometió a una carga de tracción 
cíclica de forma senoidal, entre 5 kN y 40 kN, de 
frecuencia 10 Hz hasta completar un total de 
100.000 ciclos. 

c)   Resultados obtenidos 

Los resultados de los ensayos a tracción tras 
someter a las probetas a los ciclos de fatiga son los 
siguientes:  

Tabla 16. Resultados de los ensayos de fatiga + 

resistencia a probetas Ø 76 M16 - 76.1 / 3 mm 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 
Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

194,7 192,8 194,8 194,1 190,3 

Tipo  

de 
rotura 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

Tracción 
tornillo 

  

 

Estos resultados son equivalentes a los obtenidos 
en las probetas de la misma serie sin fatiga. 

11.2 Ensayos de la estructura espacial 

Se adoptó una configuración de ensayo que 
sometiese a un nudo y a las barras que en él 
concurren a un estado de compresiones lo 
suficientemente completo como para llegar a 
situaciones críticas en el conjunto. 

11.2.1   Ensayo de estabilidad del sistema 
estructural ORTZ 

a)   Características de los elementos ensayados 

Se ensayó una estructura espacial formada por 20 
barras cilíndricas articuladas en sus extremos con 
10 nudos esféricos, con objeto de estudiar el 
comportamiento del nudo central al que confluían 8 
de las barras. Las barras tienen una longitud de 1,7 
m entre centros de nudos y poseen distintos 
diámetros y espesores. La tipología de las barras 
(métrica tornillo, diámetro y espesor) y esferas 
(diámetro) se muestra a continuación: 

Las esferas son todas  100 mm excepto la central, 

donde confluyen las ocho barras M16 que es  76 
mm. 

b) Disposición del ensayo 

La disposición de los ensayos, así como las 
diferentes fases de cargas aplicadas quedan 
recogidas en el Informe n.º 19 702-I. 

El ensayo se realiza aplicando una carga vertical F 
en el nudo superior de la estructura mediante un 
gato hidráulico de 50 t de carga nominal. 
Suponiendo la estructura perfectamente articulada, 
cada una de las barras concurrentes en el nudo 
central están sometidas a un esfuerzo axial de 
compresión de valor: 

                              4

2
F

 
La carga se incrementó, con una velocidad de           
5 kN/min, hasta el fallo de la estructura.  

Para la medida de las deformaciones de las barras 
se utilizaron 10 bandas extensométricas (dos por 
barra).  

Para la medida del desplazamiento vertical de la 
estructura se utilizó un transductor de 
desplazamiento situado en su vértice superior. 

c) Resultados obtenidos 

La carga de diseño para el nudo ensayado era de 
275 kN. El agotamiento de la estructura se produjo 
por el pandeo de una de las barras inclinadas 
superiores, con una carga en el actuador de 400 kN. 
La estructura sufrió un desplazamiento vertical bajo 
carga máxima de 15,8 mm. 

Para conocer el módulo de elasticidad del material 
e las barras y poder calcular la tensión de las 
mismas en cada instante del ensayo, se realizó un 
nuevo ensayo de compresión sobre una barra, que 
falló por pandeo con una carga de 163,9 kN y, a 
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partir de las deformaciones medidas se obtuvo un 
módulo de elasticidad de 206,4 GPa.  

 

12.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

12.1 Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

12.1.1    SE - Seguridad estructural 

La presente evaluación técnica y los ensayos 
realizados, han permitido comprobar que el modelo 
de cálculo propuesto es coherente con el 
comportamiento del Sistema. 

El proyecto técnico deberá contar con su 
correspondiente anejo de cálculo de estructuras, 
donde se especifiquen los criterios de cálculo 
adoptados, que deberán ser conformes a lo 
establecido en el presente documento y justificar el 
cumplimiento de los requisitos básicos de 
resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 
servicio (SE 2) del CTE. 

La estructura se ha de dimensionar, además de por 
Estado Límite Último, por el Estado Límite de 
Servicio, dentro de la zona de comportamiento 
elástico.  

Se prestará especial atención a una verificación de 
las deformaciones previstas en la estructura, que 
deberán ser tales que no comprometan la 
integridad de los elementos constructivos previstos. 

El sistema forma parte de una organización 
estructural más amplia, la del edificio, debiéndose 
comprobar la capacidad global de la misma, la 
adecuación del resto de elementos que deben 
transmitir las cargas hasta la cimentación y la 
incidencia sobre los mismos. 

En ese sentido, deberá justificarse igualmente, 
cuando proceda, el cumplimiento de lo establecido 
en la Norma de Construcción Sismorresistente 
(NCSE-02). 

12.1.2   SI - Seguridad en caso de incendio 

El Documento Básico de Seguridad en caso de 
incendio (DB-SI) del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) establece, en función del uso del 
edificio y de la altura de evacuación del mismo, un 
requerimiento de resistencia estructural al fuego 
como solución prescriptiva aceptada. 

El requerimiento del DB-SI se hace en referencia a 
la curva de calentamiento estándar o curva ISO 
834, tratándose de un modelo teórico. Como 
contraposición a los planteamientos prescriptivos, 
el carácter de código basado en prestaciones del 
CTE no solo permite, sino que potencia la 
utilización de métodos avanzados de cálculo para 
el análisis de las prestaciones reales de seguridad 
de los edificios ante un incendio. 

LANIK I, S.A., en colaboración con empresas 
especializadas en estudios de fuego, emplea 
herramientas de Ingeniería de Seguridad ante 
Incendio (ISAI). Los pasos a seguir en la aplicación 
de esta metodología son los siguientes: 

- Definición de los escenarios de incendio y los 
fuegos de cálculo. 

- Cálculo de las acciones térmicas sobre los 
elementos estructurales. 

- Cálculo de la respuesta mecánica de la 
estructura. 

Tanto la definición de los escenarios de incendio 
como el estudio térmico del mismo lo realizan 
empresas especializadas en este tipo de estudios.  

El resultado de estos estudios es utilizado por 
LANIK I, S.A. para calcular la respuesta mecánica 
del conjunto de la estructura. 

La verificación de la resistencia al fuego de la 
estructura de cubierta se realizará en base a las 
siguientes hipótesis: 

- El edificio es el que queda definido por los 
planos de arquitectura suministrados por el 
cliente. 

- Para la evaluación del riesgo de incendio y la 
carga de fuego, se considerará el uso principal 
del recinto, sin descartar otros posibles usos del 
edificio que no supongan un riesgo alejado del 
principal. Se analizarán diferentes escenarios de 
incendio cubriendo los casos más críticos para 
la estabilidad de la estructura. 

- El análisis se realizará considerando la 
superficie de ventilación mínima exigida para el 
uso y configuración analizados. 

- Los efectos de las distintas acciones 
permanentes y variables durante la exposición 
al incendio serán los establecidos por el 
Documento Básico DB-SE del CTE. 

12.1.3 SUA - Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

No relevante. 

12.1.4   HS - Salubridad 

Los componentes del Sistema, una vez instalado, 
según declara el fabricante del mismo, no contienen 
ni liberan sustancias peligrosas de acuerdo a la 
legislación nacional y europea. 

12.1.5   HR - Protección frente al ruido 

No relevante. 

12.1.6   HE - Ahorro de energía 

No relevante. 

12.2  Limitaciones de la evaluación 

La presente evaluación técnica se ha realizado 
únicamente para el sistema estructural, debiendo 
justificarse el cumplimiento de las restantes 
exigencias básicas. 

El alcance de la evaluación ha sido el Sistema 
descrito en el apartado 2 del presente Informe 
Técnico y sus componentes recogidos en el 
apartado 3 (las barras sometidas a solicitaciones 
axiles), excepto los apoyos que no han sido 
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evaluados. Otros esfuerzos no axiles (como cargas 
puntuales ligeras sobre las barras) deberán estar 
justificados por cálculo.  

Igualmente se limita la evaluación a los nudos 
configurados con la geometría de sus 
componentes, especialmente los casquillos 
cónicos, correspondientes a las piezas ensayadas 
y las geometrías proporcionales de las 
combinaciones no ensayadas específicamente. 

12.3  Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. Para 
ello, LANIK I, S.A. se adherirá al Plan de Gestión de 
Residuos del contratista principal. 

12.4 Mantenimiento y condiciones de 
servicio 

De acuerdo con los ensayos realizados y las visitas 
a obra, se considera que el Sistema tiene un 
comportamiento satisfactorio conforme a las 
exigencias relativas a durabilidad; siempre que el 
sistema, instalado según lo descrito en el presente 
documento, esté sometido a un adecuado uso y 
mantenimiento, conforme a lo establecido en el 
Plan de Mantenimiento propuesto por LANIK y el 
CTE, y siempre que se aplique el tratamiento 
superficial adecuado según la clasificación de  
corrosividad  marcada por la UNE-EN ISO 12944-
2:2018(22). (Ver apartado 4.5.2). 

12.5 Condiciones de seguimiento 

El fabricante se somete a un Sistema 2+ de 
Evaluación y Verificación de Constancia de las 
Prestaciones(23) para emitir la Declaración de 
Prestaciones y realizar el marcado CE, de acuerdo 
con la norma UNE-EN 1090-1:2011 + A1: 2012(24), 
para el Sistema Estructural ORTZ. 

Para la concesión y validez del presente DIT plus el 
fabricante deberá mantener en vigor el marcado CE 
del producto y someterse a supervisiones del 
control de producción con un mínimo de visitas 
anuales a realizar por el IETcc o Laboratorio 
reconocido por este, equivalentes a un Sistema de 
Evaluación y Verificación de Constancia de las 
Prestaciones 1+. 

 

 

 

 

                                                      
(22) UNE-EN ISO 12944-2:2018. Pinturas y barnices. Protección 
de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectores. Parte 2. Clasificación de ambientes (ISO 
12944-2:2017). 

12.6 Otros aspectos 

12.6.1 Información BIM 

El beneficiario puede presentar, bajo pedido, 
información de los Sistemas en formato BIM, cuyo 
contenido no ha sido objeto de evaluación.  

 

13.  CONCLUSIONES 

Considerando:  

- que en el proceso de fabricación se realiza un 
control de calidad que comprende un sistema de 
autocontrol por el cual el fabricante comprueba 
la idoneidad de las materias primas, proceso de 
fabricación y producto final;  

- que el proceso de fabricación y puesta en obra 
está suficientemente contrastado por la práctica; 

- los resultados obtenidos en los ensayos y las 
visitas a obras realizadas; 

se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos en este DIT plus, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 

 

 

  

(23) Según lo dispuesto en el Reglamento delegado (EU) n.º 
568/2014 por el que se modifica el anexo V del Reglamento 
(EU) n.º 305/2011 del Parlamento   Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción. 

(24) UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012. Ejecución de estructuras de 
acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de 
la conformidad de los componentes estructurales. 
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14. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(25) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(26) fueron las siguientes: 

- En cada proyecto deberán quedar definidas las 
tolerancias de fabricación y puesta en obra. 

- Este DIT plus se refiere únicamente al sistema 
estructural, generalmente para la cubierta, pero, 
en todo caso, el proyecto debe contemplar 
conjuntamente la solución de cubierta (como 
cerramientos, uniones con elementos verticales, 
instalaciones, puntos singulares, etc.) y el 
cerramiento general del edificio, la estructura y la 
cimentación, para justificar el cumplimiento con la 
normativa de aplicación en cuanto a los requisitos 
básicos. 

- No se sobrecargará la estructura con cargas 
ajenas a las previstas en el cálculo. 

- Se recomienda proteger los orificios auxiliares de 
la esfera que vayan a quedar descubiertos (para 
puntos de amarre o para conexiones posteriores 
con cerramientos o instalaciones), por ejemplo, 
mediante la introducción de un tornillo en su 
interior y un posterior tratamiento superficial con 
el revestimiento requerido.  

- Se tendrá especial atención a las operaciones y 
requisitos de puesta en obra establecidos en el 
apartado 8. Se comprobará que durante la 
operación de izado ningún elemento de la 
estructura vaya a estar sometido a cargas 
superiores (o en diferentes posiciones) a las 
previstas tanto en la fase de servicio como en la 
de montaje.  

                                                      
(25) La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 
 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del 
producto o sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 

c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el 
producto o sistema se haya instalado, utilizado o 
mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos de 
construcción ni capacitación de operarios 
intervinientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deberá tenerse en cuenta para cualquier trabajo 
posterior sobre la estructura montada con el 
Sistema ORTZ la necesidad de proteger, durante 
la ejecución de dichos trabajos, los tratamientos 
superficiales previamente aplicados al Sistema. 

- Deberá estudiarse convenientemente la conexión 
a tierra de la estructura necesaria según las 
características de masa metálica del proyecto 
concreto, así como verificarse su instalación 
según lo previsto en el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión e Instrucciones Técnicas 
complementarias. 

- Se recomienda que una copia del presente 
Documento de Idoneidad Técnica se incorpore al 
Libro del Edificio o documento equivalente. 

 

 

(26) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 
- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
- AENOR. 
- Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control 

Técnico Independientes (AECCTI). 
- Asociación Española de Normalización (UNE). 
- Asociación para el Fomento de la Investigación y la 

Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI). 
- APPLUS. 
- Avintia Grupo. 
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España. (CSCAE). 
- DRAGADOS S.A. (gGravity engineering). 
- EUROCONSULT S.A. 
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(UPM). 
- Escuela Técnica Superior de Edificación (UPM). 
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas (UPM). 
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (UPM). 
- FCC Construcción S.A. 
- FERROVIAL-AGROMAN, S.A.  
- Grupo CPV S.A.  
- Instituto Técnico de Instalaciones y Construcción (ITIC 

S.L.). 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército (INTA – MINISDEF). 
- Ministerio de Fomento. 
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
- QUALIBERICA S.A. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 

 



 
Notas: - Los detalles constructivos recogidos en las figuras son orientativos, debiendo definirse para cada 

proyecto. 
 

Figura 1. Nudo SISTEMA ORTZ 
 
 

                                           
 

 

 

 

Figura 2. Detalle del nudo SISTEMA ORTZ 
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Figura 3. Detalle del tornillo ORTZ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Familia de casquillos con el mismo tornillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                            Figura 5. Longitud de referencia de barras 
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Figura 6. Secuencia de montaje 

 

                                                  
 

 

 Figura 7. Detalle de apoyo fijo en sección 
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Figura 8. Ejemplo de encuentros del Sistema con estructura vertical y cerramiento  
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