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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, 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. 
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: 692.251 
Sistemas de construcción 

Systhèmes de Construction 
Building System 

DECISIÓN NÚM.596R/21 
 

 

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

 

- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta 
al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 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 nº 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 las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
Octubre de 1998, 

- considerando la solicitud formulada CEBE Ingeniería y Sistemas Constructivos en nombre y representación 
de la Sociedad PONTAROLO ENGINEERING S.p.A., para la renovación del DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA Nº 596/13 al Sistema de construcción de soleras con cámara denominado CUPOLEX, 

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

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por las Comisiones de Expertos,  

 

DECIDE 
 

Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 596/13 al Sistema de construcción de soleras 
ventiladas con cámara CUPOLEX con el número 596R/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: 
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CONDICIONES GENERALES  

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 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 correspondiente proyecto técnico y llevarse a término mediante la 
dirección de obra correspondiente. 

En cada caso, CEBE Ingeniería y Sistemas Constructivos S.L., a la vista del proyecto técnico, proporcionará la 
asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición del sistema para la ejecución de la obra, 
incluyendo toda la información necesaria de cada uno de los componentes. 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso, CEBE Ingeniería y Sistemas Constructivos S.L.  comprobará, de acuerdo con las condiciones de 
cálculo indicadas en el Informe Técnico de este DIT, 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. 

Si las características del proyecto así lo requirieran, CEBE Ingeniería y Sistemas Constructivos S.L.  realizará un 
dimensionado de la estructura por medio del adecuado programa de simulación, desarrollado según los 
estándares de cálculo definidos en el EUROCODIGO 2 y los resultados de las pruebas de carga realizadas en 
las instalaciones de PONTAROLO ENGINEERING S.p.A.  

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 el apartado 5 del presente 
Documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

Durante la puesta en obra del sistema se seguirán todas las indicaciones descritas en el presente Documento, 
así como las que, en su caso, suministre la empresa concesionaria del sistema, CEBE Ingeniería y Sistemas 
Constructivos S.L., asegurando 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. 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. 

VALIDEZ 

El presente Documento de Idoneidad Técnica N.º 596R/21 sustituye y anula el documento N.º 596/13 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, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 22 de octubre de 2026. 
 

Madrid, 22 de octubre de 2021 
 

 

 

 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 
 

 

 

Secretaria_Dit
Nuevo sello
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INFORME TÉCNICO  

1. OBJETO 

CÚPOLEX es un sistema de encofrado perdido 

para la ejecución de una estructura de hormigón 

de cúpulas y pilares que puede ser empleada 

como alternativa a los forjados sanitarios, para 

construir soleras ventiladas con cámara o 

recrecidos sobre pavimentos o forjados existentes. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema constructivo está formado por unas 

piezas de plástico reciclado inyectado (piezas 

Cúpolex, Windi Y Rialto) o de poliestireno 

expandido (piezas Isolcúpolex) que se van 

colocando unas junto a otras apoyadas sobre una 

superficie plana y rígida conformando un 

encofrado perdido sobre el que se vierte el 

hormigón dando lugar a una solera de hormigón 

apoyada sobre todos los pilares que se generan 

por la propia forma de las piezas, o por los tubos 

cilíndricos en los que apoyan (modelo Rialto). De 

esta manera se consigue que la solera quede 

físicamente separada del terreno mediante una 

cámara de aire. 

El sistema se completa con una armadura de 

reparto (mallazo) colocada sobre las piezas y unos 

elementos de cierre que impiden que el hormigón 

penetre bajo las cúpulas.  

Existen cuatro modelos de módulos según la forma 

de las piezas. Cada sistema está previsto para ser 

utilizado según las exigencias del proyecto 

(geometría, altura que se pretenda salvar, 

aislamiento térmico, etc). Los modelos se 

denominan Cúpolex, Windi, Rialto e Isolcúpolex. 

Las piezas Cúpolex tienen forma de cúpula con 

planta cuadrada. Los vértices de dicho cuadrado 

son el centro de los de los pilares, puntos de apoyo 

sobre la solera, que se generan entre las patas de 

las piezas. Algunos modelos de Cúpolex tienen 

además una pata central en forma de cono. 

(Véanse las figuras 1 y 2). 

Con las piezas denominadas Windi, el principio es 

el mismo con la diferencia de que los puntos de 

apoyo de la solera no se forman en las uniones 

entre las patas de las piezas de plástico sino en las 

cavidades presentes en las propias piezas. 

(Véanse las figuras 1 y 2). 

Las piezas denominadas Rialto tienen también 

forma de cúpula de planta cuadrada.  Se apoyan 

sobre tubos de 125 mm de diámetro exterior y un 

espesor de pared de por lo menos 2 mm cortados 

a la medida que exija el proyecto, los cuales a su 

vez se apoyan sobre unas bases de apoyo 

específicas. Las piezas encajan sobre los tubos de 

manera que el hormigón entra en ellos formando 

los puntos de apoyo de la estructura.  (Véanse las 

figuras 1 y 2). 

El modelo Isolcúpolex está compuesto por varias 

piezas de EPS que se ensamblan entre sí, el 

Isolcúpolex, las bandejas cerradas, las bandejas 

abiertas, el isolpie, el tapón superior y la corona 

(Véanse las figuras 10 y 11).  

Las piezas denominadas Betonstop tienen la 

finalidad de cerrar los arcos de las cúpulas en las 

que se interrumpe la distribución (perimetrales, 

rodeando a pilares, arranques de escalera etc.) para 

que no penetre el hormigón bajo las mismas. 

Además, al poder introducirse una longitud variable 

bajo las cúpulas, sirven para compensar las cotas 

entre elementos constructivos (normalmente muros) 

que no son múltiplos de cúpulas enteras. (Véanse 

las figuras 1 y 2). 

3. MATERIALES Y COMPONENTES  

El material que se emplea para la fabricación de 

todos los elementos Cúpolex es el polipropileno 

reciclado al 100%, proveniente de residuos 

industriales y/o de materiales de post consumo y el 

EPS Twinpor TM  para las piezas Isolcupolex.  

El propileno se recibe granceado, es decir, en forma 

de gránulos.  

El EPS empleado es el denominado TwinporTM   

desarrollado por Pontarolo Engineering. Este EPS 

está compuesto por una mezcla de perlas blancas y 

de grafito que le confiere una conductividad térmica 

λ= 0,0316 W/m·K , y  al mismo tiempo resuelve el 

problema de la reverberación de la luz y 

cristalización del material debidos a la exposición al 

sol en obra.  

3.1  Módulos  

3.1.1. Módulos Cúpolex 

Las piezas de alturas 9,5, 13.5, 16, 20, 26, 30, 35, 

40, 45 y 50 cm, presentan unas dimensiones en 

planta de 58 x 58 cm. Una vez solapadas las 

dimensiones útiles son de 56 x 56 cm. El espesor 

medio de las piezas oscila entre 1,80 y 1,90 mm 

según el modelo. 

Estas piezas presentan forma de cúpula con un 

cono central desde la clave de la cúpula hasta el 

extremo inferior de la pieza, que permite que el 

personal que trabaje sobre las cúpulas pueda 

caminar sobre ellas antes del hormigonado con total 

seguridad. 

El enganche entre las piezas se lleva a cabo por 

medio de los perfiles machihembrados de los bordes 

de las cúpulas. 

Las piezas de alturas 55, 60, 65 y 70 cm, presentan 

unas dimensiones en planta de 74,5 x 74,5 cm. Una 
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vez solapadas, las dimensiones útiles son de 71 x 

71 cm.  

Estas piezas no tienen un cono central, por lo que 

la seguridad del personal que trabaja sobre ellas 

se garantiza a través de un mayor espesor de 

plástico. El espesor medio de las piezas es de 2,50 

mm. 

Debido a la elevada altura de las piezas el empuje 

que ejerce el hormigón en la base de las patas es 

elevado. Por ello es conveniente arriostrar las 

patas con unos collarines que complementan el 

sistema de forma que pueda ser empleado de 

manera segura. 

3.1.2. Módulos  Windi 

Se fabrican piezas de 5 y 10 cm de altura. En 

ambos casos presentan unas dimensiones en 

planta de 58 x 58 cm que, una vez solapadas, 

pasan a ser unas dimensiones útiles de 56 x 56 

cm. El espesor medio de las piezas es de 1,90 mm. 

Las piezas presentan una forma plana con 16 

puntos de apoyo. 

El enganche entre las piezas se realiza a través de 

los perfiles machihembrados de los bordes 

superiores. Asimismo, el punto de unión entre las 

cuatro piezas queda enganchado por medio de un 

cuadradillo que las arriostra. De esta manera el 

hormigón que se vierte sobre estas piezas nunca 

llega a estar en contacto con el terreno lo que da 

una mayor estanqueidad al sistema. 

3.1.3. Módulos Rialto 

Las piezas presentan forma de cúpula con 15 cm 

de altura útil y unas medidas en planta de 58 x 58 

cm que, una vez solapadas, pasan a ser unas 

dimensiones útiles de 57 x 57 cm. El espesor 

medio de las piezas es de 1,90 mm. 

Los medios Rialtos son elementos con forma de 

cúpula de 15 cm de altura útil y unas medidas en 

planta de 57 x 29 cm que pueden emplearse para 

adaptar la distribución de las piezas Rialto a los 

elementos que pudieran interrumpir dicha 

distribución (conducciones inferiores, arquetas 

etc.). 

En la base de las cúpulas hay unas prolongaciones 

de las mismas que permiten el encastre en los 

tubos de apoyo. 

El sistema con módulos Rialto se completa con las 

bases de apoyo constituidas por elementos rectos 

de polipropileno reciclado que se enganchan para 

formar unas crucetas con una base central en la 

que se pueden encajar tubos de 125 mm de 

diámetro exterior y un espesor de, por lo menos, 2 

mm. Estas crucetas tienen unas dimensiones de 

59 x 59 cm y se enganchan por medio de unos 

tetones y unos orificios presentes en sus extremos.  

3.1.4. Piezas Betonstop 

Las piezas Betonstop, disponibles para las cúpulas 

desde 20 cm de altura hasta 70 cm de altura, 

adoptan en cada caso la forma del arco de la cúpula 

en la que se van a encajar. Su superficie perimetral 

presenta una forma “acanalada” de manera que, 

apoyando el arco de la cúpula sobre el “valle” de uno 

de los canales, la pieza queda encajada 

sobresaliendo la distancia que sea necesaria para 

alcanzar la cota en planta a cubrir con el sistema. 

De esta manera se cierran todos los huecos por los 

que podría penetrar el hormigón bajo las cúpulas y 

se compensan las distancias entre elementos 

constructivos (normalmente muros) que no son 

múltiplo de un número entero de cúpulas. Véase 

Figura 1. 

Las piezas Betonstop para las piezas de 55, 60, 65 

y 70 cm de altura están cerradas por ambos lados, 

lo que permite que se puedan cortar por su eje para 

obtener así dos elementos de cierre por cada una 

de ellas. Si se utilizaran de esta manera, es 

necesario fijar cada una de las medias piezas al 

hormigón pobre, ya que con gran probabilidad no 

podrían soportar el empuje del hormigón. 

El espesor medio de las piezas Betonstop oscila 

entre 1,90 y 2,60 mm según el modelo. 

3.1.5. Módulos Isolcúpolex  

Los Isolcúpolex presentan forma plana de espesor 

variable (véase la Figura 10) y unas medidas en 

planta de 57 x 57 cm.   

El sistema presenta diferentes accesorios para 

obtener configuraciones distintas en función de la 

altura y del aislamiento del pie del pilar de hormigón 

que se forma entre las piezas: 

- Disposición más baja 

Las piezas se colocan a tope unas contra las otras 

y se arriostran por su parte superior. En el seno que 

se forma entre las piezas se introduce un disco de 

material aislante, de forma que el pilar de hormigón 

quede aislado por su parte inferior. El aislamiento 

dependerá del material y el espesor empleados 

(véase la Figura 11.1). 

- Disposición con bandejas 

Las bandejas son unos elementos que pueden 

superponerse unos a otros y que se colocan bajo los 

vértices de los Isolcúpolex. Cada bandeja eleva los 

Isolcúpolex 2,5 cm. Hay dos tipos de bandejas: 

- cerradas para aislar con EPS de 2,5 cm de 

espesor la base del pilar de hormigón que 

se forma entre los senos de los Isolcúpolex 

(véase la Figura 11.2). 

- abiertas en las que se puede introducir un 

disco de material aislante (véase la Figura 

11.3). 
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- Disposición con elementos Isolpié 

Son elementos similares a las bandejas descritas 

anteriormente pero de mayor altura para elevar 

más los Isolcúpolex. Los Isolpiés presentan un 

hueco central de 12,5 cm de diámetro en el que 

encajan tubos de apoyo de polipropileno para 

elevar los Isolcúpolex a mayor altura (véanse las 

figuras 11.3 y 11.4). En función del aislamiento 

deseado se introducirá, si se estima necesario, en 

el hueco del Isolpié un disco de material aislante 

para aislar el pilar de hormigón que se genera 

dentro de los Isolpiés o de los tubos. 

3.2  Hormigón 

Se utiliza un hormigón dosificado en central o en 

factoría y que cumpla las especificaciones 

marcadas en el Código Estructural. 

La resistencia característica será ≥ 25MPa, 

debiendo quedar definida en la memoria de 

cálculo. 

Cemento 

Habitualmente se utilizan cementos comunes para 

estructura de hormigón normalizados en la UNE-

EN 197-1:2011(1). 

En cualquier caso, debe cumplir con las 

especificaciones fijadas en el vigente Código 

Estructural y en el Pliego de recepción de 

cementos (RC) y estar en posesión del marcado 

CE. 

Áridos 

Los áridos pueden ser naturales o de machaqueo 

y deben cumplir las prescripciones marcadas en el 

Código Estructural y estar en posesión del 

marcado CE, cuando corresponda. El tamaño de 

árido máximo será de 15 mm. 

Agua 

El agua debe cumplir las prescripciones fijadas en 

el Código Estructural. 

Aditivos y colorantes 

Deben cumplir las prescripciones marcadas por el 

Código Estructural y estar en posesión del 

marcado CE, cuando corresponda. 

3.3. Armadura 

PONTAROLO ENGINEERING S.p.A. ha 

desarrollado el programa de simulación “Easy 

Cupolex” para realizar el cálculo que determina la 

cuantía de acero necesaria, así como la posición 

de las armaduras a emplear. 

 

                                                      
(1) UNE-EN 197-1:2011. Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 

Armadura de reparto y antifisuración 

La armadura de reparto y antifisuración a emplear 

en la capa de compresión se definirá por cálculo, 

debiendo cumplir las prescripciones fijadas en la 

Código Estructural.  

La armadura de reparto y antifisuración estará en 

posesión de un sello o marca de calidad. 

Mallazos electrosoldados 

Los mallazos dispuestos serán de calidad B 500 T y 

los diámetros serán fijados por cálculo para cada 

uno de los elementos. 

Armaduras de refuerzo 

Se utilizarán redondos de acero de calidad B 500 S 

o B 500 SD. Serán barras rectas pudiendo aparecer 

elementos no normalizados (especiales). 

Elementos separadores 

La posición del mallazo en la capa de compresión 

se definirá por cálculo. Para obtener la posición 

calculada se emplearán elementos separadores de 

posicionamiento de mallas, pudiendo tener o no 

función estructural. 

3.4. Terreno y base de apoyo  

Dado que la base de apoyo reviste una gran 

importancia a la hora de determinar las cargas 

admitidas por la estructura, deberán definirse en 

fase de proyecto, tanto las características del 

terreno, como el espesor del hormigón pobre que se 

debe utilizar. 

4.  FABRICACIÓN 

4.1 Lugar de fabricación 

Las piezas que forman el sistema se producen en 

Italia.  

Pontarolo Engineering S.p.A. 

Via Clauzetto 34 

33078 San Vito al Tagliamento – Pordenone 

Dispone de certificación según Norma UNI EN ISO 

9001:2015 con ICMQ  S.P.A de Milán, con número 

06021 (Registro IQNet  IT 51903), para el diseño y 

fabricación de elementos plásticos y elementos de 

EPS aislantes para construcción. 

La empresa representante en España CEBE 

Ingeniería y Sistemas Constructivos S.L., tiene su 

centro logístico en Zamudio, donde recepciona las 

piezas y prepara los envíos de material según las 

necesidades del cliente. Las piezas se posicionan 

sobre pallets para poder ser manipuladas de forma 

que no sufran daños durante el transporte a obra. 
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4.2. Proceso de fabricación 

4.2.1. Proceso de fabricación de módulos 

Cúpolex, Windi y Betonstop 

El proceso de producción consiste en la inyección 

de un termoplástico en el interior de un molde, 

existiendo un molde para cada modelo de pieza.  

Las prensas de inyección empleadas varían entre 

las 700 t y las 2.000 t de fuerza de inyección. 

El sistema adoptado por la empresa transcurre 

fundamentalmente en las siguientes etapas: 

- Se alimentan las máquinas con la materia 

prima a través de las tolvas de los husillos de 

transporte, en los que se funden los gránulos 

del material por efecto del calor aportado por 

una resistencia eléctrica; 

- El husillo inyecta el material fundido en el 

molde metálico a una temperatura de fusión de 

entre 110ºC y 160ºC, de manera que el 

material se adapte perfectamente a las 

cavidades del molde; 

- Se deja transcurrir un tiempo que puede 

oscilar entre los 25 y 45 segundos, en función 

de la pieza, hasta que el plástico se haya 

enfriado y haya adquirido la consistencia 

suficiente para el desmolde; 

- Se abren los moldes y se extrae la pieza por 

medio de un robot dotado de ventosas; 

- Se deposita la pieza en una cinta 

transportadora a pie de máquina en la que el 

operario realiza un control visual y corrige los 

posibles defectos (presencia de rebabas, falta 

de material etc.) 

- Se apilan las piezas sobre palés de madera 

- Se fijan las piezas al palé por medio de plástico 

retractilado 

4.2.2. Proceso de fabricación de módulos 

Isolcúpolex 

- Se realizan los reglajes oportunos en el molde 

de inyección y en la prensa y se comprueba 

que la mezcla de materias primas sea la 

adecuada para la producción del lote 

solicitado; 

- Se comprueba que la densidad y la 

composición de la materia prima expandida 

sea la adecuada para la producción prevista; 

- Se conecta la prensa al silo de alimentación; 

- Se calienta el molde a una temperatura entre 

100 y 105 °C; 

- Se deja transcurrir el tiempo establecido por la 

empresa en función de la pieza, hasta que el 

EPS se haya enfriado y haya adquirido la 

consistencia suficiente para el desmolde; 

- Se extraen las piezas y se depositan en una 

cinta transportadora a pie de máquina en la 

que el operario realiza un control visual y corrige 

los posibles defectos. 

- Se apilan las piezas sobre pallets de madera 

- Se fijan las piezas al pallet por medio de plástico 

retractilado y se etiquetan. 

4.2.3. Proceso de fabricación de piezas 

complementarias (Crucetas, tubos de 

polipropileno) 

Todos los elementos de plástico (crucetas, etc.), se 

fabrican según el proceso descrito en el punto 4.2.1. 

Los tubos para los sistemas Rialto, son productos 

de comercio fabricados por terceros y su proceso de 

fabricación debe de garantizar las dimensiones 

indicadas en el punto 3.1.3.  Normalmente se cortan 

a medida en obra. 

5.  CONTROL DE CALIDAD 

5.1  Controles de recepción de materias 

primas. 

La identificación de materias primas y componentes 

se realiza por medio de los documentos que 

acompañan al material. La información de estos 

documentos quedará registrada en la etiqueta 

denominada “RECEPCIÓN TÉCNICA DE 

MATERIALES”, en el que se indica: 

- El número de albarán de recepción 

- La referencia 

- El Nº de lote 

- La cantidad 

- El proveedor 

- La fecha de entrada y las observaciones 

Esta misma etiqueta se emplea en el caso de 

material recuperado de producción proveniente del 

molino de recuperación. 

El polipropileno se recibe en sacos de 25 kg en 

forma de gránulos.  

Tras la primera inspección visual, se comprueba que 

la fluidez del producto es la adecuada y, en caso 

contrario, se envía una muestra a un laboratorio 

acreditado para determinar la temperatura y entalpía 

de fusión y el índice de fluidez. 

La materia prima para las piezas de EPS se recibe 

en forma de perlas blancas y de grafito. El material 

empleado para la producción del EPS es materia 

prima virgen y no reciclada. Se comprueba que las 

características declaradas por el proveedor 

coinciden con las requeridas en el pedido. 

Los tubos para los sistemas Rialto, son productos 

suministrados por terceros y su proceso de 

fabricación debe de garantizar las dimensiones 

indicadas en el punto 3.1.3. El control de recepción 

del mismo incluye una comprobación de estas 

dimensiones (diámetro exterior de 125 mm, para 

que puedan encajarse en las bases, y un espesor 
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mínimo de pared de 2 mm para que pueda 

trabajarse sobre los mismos con seguridad).  

5.2  Controles durante el proceso de 

fabricación. 

La producción se realiza mediante los 

procedimientos establecidos en los siguientes 

documentos: 

- “PAUTA DE FABRICACIÓN Y CONTROL”. En 

ella se definen las características a controlar 

en la pieza (peso, color, falta de llenado, 

rebabas, roturas y deformaciones), los medios 

de control, la frecuencia/tamaño de la muestra 

y las observaciones. 

- En el “REGISTRO DE INSPECCIONES” se 

indican los resultados de los controles 

realizados y la frecuencia de los mismos. 

- “HOJA DE MÉTODOS”. En ella se definen los 

parámetros que gobiernan el proceso de 

producción y las operaciones estándar a 

realizar antes del embalado. 

5.3  Controles del producto terminado. 

Por cada lote de piezas de cada modelo 

producidas durante una jornada, se extrae una 

muestra y se comprueba:  

- El peso de cada pieza 

- El correcto enganche entre piezas 

- La resistencia de un conjunto de cuatro 

módulos soportando una carga de 100 kg 

aplicada en una superficie de 30 x 30 cm. 

En el 100% de las piezas que se producen, se 

realizan controles de color y forma (falta de 

llenado, rebabas, etc.) 

Una vez realizado este control, se procede a 

cumplimentar el documento de control 

denominado “FICHA DE EMBALAJE”, en la que se 

definen las características del producto terminado 

y embalado a servir a obra. 

En la recepción en el almacén de distribución para 

España en Zamudio (Bilbao) se comprueba: 

- La integridad de las piezas y de su embalaje. 

- La integridad y la estabilidad de los pallets 

sobre los que se transporta la mercancía. 

En caso de que alguna de las piezas o el embalaje 

no fuera adecuado para su posterior transporte y 

uso, son sustituidos. 

6. ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE, 

RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO Y 

MANIPULACIÓN 

6.1  Embalaje 

El producto terminado se embala sobre palé de 

madera y se sujeta por medio de plástico 

retractilado. 

Las cantidades por palé varían en función de la 

altura de la pieza. Además, según las necesidades 

de obra, pueden servirse palés parciales con 

cantidades inferiores a las estándar. 

Las dimensiones estándar de los palés son de 120  

x 120 cm de base y 230 cm de altura. Las piezas 

Cúpolex 55 a 70 se apilan en palés de 80x80 cm y 

230 cm de altura. 

Las piezas Isolcúpolex se apilan en palés de 120 x 

120 cm y 230 cm de altura. 

Los elementos complementarios (bases para Rialto, 

elementos complementarios para Isolcúpolex etc.) 

se suministran en cajas de cartón sobre pallets.  

6.2 Etiquetado 

La identificación de los productos se lleva a cabo 

mediante el etiquetado de los mismos en un lugar 

visible. La información que aparece en la etiqueta 

es: 

- Tipo de pieza 

- Código del lote, que permita su trazabilidad 

- Logotipo y número de DIT 

6.3.  Almacenamiento y transporte  

El almacenamiento de las piezas terminadas y 

embaladas en los correspondientes palés se lleva a 

cabo transportando las mismas en carretilla desde 

la zona de producción hasta su ubicación en la zona 

de producto terminado, destinada para tal fin a la 

espera de su transporte final. 

Los pallets se transportan en camión y se deben fijar 

adecuadamente para evitar que se produzcan 

daños. 

El transporte de los productos Cúpolex se lleva a 

cabo preferiblemente en camiones cerrados, en 

caso contrario será necesario atar la mercancía con 

una red. Por lo demás no se exige ningún tipo de 

condición previa adicional, únicamente las mínimas 

condiciones de limpieza e higiene. 

6.4 Recepción en obra, acopio y 

manipulación 

En la recepción en obra, se comprobará que los 

módulos no han sufrido daños durante el transporte 

como deformaciones excesivas, roturas o cualquier 

otro defecto que pueda comprometer el buen 

funcionamiento del sistema. 

Una vez en obra, se recomienda almacenar las 

piezas en lugar controlado y alejado de cualquier 

otro material, que pudiera impactar sobre las piezas 

y romperlas. Se recomienda protegerlas del viento 

ya que debido a su peso ligero pueden volar e 

impactar con cualquier objeto de los alrededores. Se 

recomienda también evitar almacenar las piezas 
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expuestas a la radiación solar de manera 

prolongada para evitar su deterioro por este 

motivo. 

7. PUESTA EN OBRA 

Las condiciones de ejecución y puesta en obra de 

cada uno de los elementos están definidas en las 

correspondientes “FICHAS TÉCNICAS”. 

De forma general, se establece que: 

- Se debe prestar atención al uso de las piezas 

a temperaturas inferiores a 0ºC o superiores a 

35ºC, ya que las características tanto del 

hormigón como de las propias piezas de 

encofrado pueden ser sensiblemente 

diferentes de las que presentan en 

condiciones no tan extremas. 

- No se debe verter hormigón sobre las piezas 

si no están cubiertas por el mallazo. Asimismo, 

se evitará al máximo caminar sobre las piezas 

sin que estén cubiertas por el mallazo. 

Para la colocación se deben seguir en todo 

momento las indicaciones de las fichas técnicas y 

de la oficina técnica de “CEBE Ingeniería y 

Sistemas Constructivos”. 

7.1 Base de apoyo 

No se deben colocar piezas directamente sobre el 

terreno. Se verterá siempre una capa de hormigón 

pobre sobre el terreno, de espesor determinado 

por cálculo por la empresa CEBE Ingeniería y 

Sistemas Constructivos S.L., antes de la 

distribución de las piezas. 

Podrán colocarse piezas sobre elementos 

constructivos de hormigón (losas de cimentación, 

forjados etc.) 

7.2 Colocación de las piezas 

La distribución de las piezas Cúpolex, Windi y 

Rialto se realiza encajándolas entre sí, 

empezando por un vértice de la zona a cubrir y 

procediendo de izquierda a derecha y de delante 

hacia atrás. Las flechas impresas sobre la parte 

superior de las cúpulas deberán estar orientadas 

siempre hacia delante (véase la Figura 3). 

Los encuentros de los módulos Cúpolex con los 

diferentes elementos constructivos que 

interrumpen la distribución de las cúpulas se 

pueden hacer de las siguientes maneras: 

 Encuentro con elemento constructivo ya 

ejecutado: 

- Con tapa Betonstop (véase la Figura 4) 

- Por medio de cúpula cortada a medida 

(véase la Figura 5) 

 Encuentro con elemento constructivo no 

ejecutado: por medio de tapa Betonstop (véase 

la Figura 6)  

Los módulos Isolcúpolex se colocan a tope entre sí 

y se arriostran con las coronas (si se hace por la 

parte superior) o con las bandejas o Isolpiés (si se 

hace por la parte inferior). 

Los encuentros de los módulos Isolcúpolex con los 

diferentes elementos constructivos se realizarán 

cortando los Isolcúpolex a medida, apoyando los 

extremos cortados para que pueda realizarse el 

vertido del hormigón con seguridad. 

7.3 Armado y hormigonado 

Una vez distribuidas las piezas en la planta de la 

obra se debe colocar sobre las mismas un mallazo 

de reparto y armado. Es imperativo que se coloque 

dicho mallazo ya que, de no estar presente, las 

cúpulas pueden no resistir el vertido del hormigón.  

La posición del mallazo respecto a las claves de las 

cúpulas condiciona de manera importante la 

resistencia del conjunto. En general, es oportuno 

que el mallazo esté colocado en la línea media de la 

capa de compresión. No obstante, el cálculo, que en 

su caso haya efectuado CEBE Ingeniería y 

Sistemas Constructivos S.L. puede determinar una 

posición diferente que deberá ser respetada durante 

la ejecución. 

Para la colocación del mallazo en la posición 

indicada se emplearán separadores. Dichos 

separadores deberán tener una configuración tal 

que no se deslicen sobre las cúpulas y no rompan 

las mismas. 

Posteriormente se procede al hormigonado de todo 

el conjunto por el método que en cada caso se 

estime oportuno. Los consumos medios de 

hormigón se indican en la Figura 2 para cada 

modelo de pieza. Estos consumos corresponden a 

las cantidades necesarias para cubrir las cúpulas y 

no contemplan ni el hormigón de la capa de 

compresión ni las posibles mermas producidas en 

los encuentros y entre las tapas Betonstop. 

Se recomienda utilizar hormigón de consistencia 

blanda y tamaño máximo de árido de 15 mm, con el 

fin de favorecer el completo llenado. En este sentido 

es muy importante realizar un correcto vibrado del 

hormigón.  

Durante el hormigonado del sistema Rialto, es 

imprescindible remover por medio de una varilla el 

hormigón vertido en cada uno de los tubos hasta 

extraer todo el aire encerrado en la masa de 

hormigón. Se debe proceder de esta manera para 

evitar la formación de burbujas de aire en el interior 

de los tubos debidas al estrecho paso al hormigón 

que presenta la boca del tubo. Para evitar este 

inconveniente se aconseja emplear hormigón de 

mayor fluidez. 
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8. MEMORIA DE CÁLCULO  

8.1  Resistencia de los elementos de 

encofrado 

El sistema debe soportar las cargas propias de la 

obra por el paso del personal de la misma y el peso 

propio del hormigón. Una vez ha fraguado el 

hormigón, la función resistente del encofrado no es 

relevante. 

Se han realizado ensayos de las piezas sin 

hormigonar para determinar su resistencia 

mecánica en fase de ejecución.  Estos se 

describen en el epígrafe 11 de ensayos. 

8.2  Resistencia estructural 

La resistencia de la estructura que se genera 

depende de los siguientes factores: 

- Características de la base de apoyo (terreno, 

forjado, solera preexistente etc.); 

- Mejoras realizadas en la base de apoyo, como 

el vertido de una capa de hormigón pobre; 

- Espesor de la capa de compresión; 

- Mallazo empleado y su posición en relación 

con las cúpulas; 

- Cargas de proyecto. 

El comportamiento de la estructura se determinará 

por medio de simulación numérica basada en el 

método de los elementos finitos. El programa de 

cálculo es “Easy Cupolex”, el cual incorpora todos 

los parámetros que caracterizan a cada uno de los 

elementos arriba indicados. El método de cálculo 

está avalado experimentalmente por las pruebas 

de carga realizadas en las instalaciones de 

PONTAROLO ENGINEERING S.p.A.  

Para la caracterización del terreno es necesario 

introducir en el programa el valor del coeficiente de 

balasto o módulo de Winkler, en la cota de apoyo 

de las cúpulas. En caso de que el estudio 

geotécnico no ofreciera dicho valor, se tomarán 

valores estándar a partir de las características del 

terreno que dicho estudio indique. 

9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

El sistema de construcción de soleras ventiladas 

con cámara CUPOLEX se empezó a emplear en 

1994. Desde esta fecha, el fabricante ha realizado 

edificios de uso diverso, educativo, administrativo, 

residencias, industrial, etc. El fabricante aporta 

como referencias.  

- Sede del BBVA en Madrid: 20.000 m2 de 

Cúpolex Rialto para generar recrecidos de 

hasta 1,80 m de altura para paso de peatones 

y vehículos, intercalando zonas ajardinadas. 

- Nueva línea del metro de Quito (Ecuador) 8.000 

m2 de Cúpolex de todas las alturas y de 

Cúpolex Rialto para realizar recrecidos en los 

andenes de todas las estaciones de las nuevas 

líneas de metro. 

- Centro comercial en Sedegliano (UD – Italia). 

Ejecución de 650 m2 de solera ventilada aislada 

con Isolcúpolex y pies de 15 cm de canto sobre 

losa de cimentación, para obtener una 

envolvente de altas prestaciones térmicas.  

- Carril bici en Cavallino Treporti (Venecia – Italia) 

sobre firme dañado. Se genera un firme de 300 

m2 con Cúpolex de 13,5 cm para la circulación de 

bicicletas para que las raíces de los árboles 

puedan crecer bajo el cúpolex y el terreno 

permanezca oxigenado para el correcto 

crecimiento de los árboles. 

- Edificio municipal de Canoe Landing 

Development (Toronto – Canada). Complejo que 

incluye un centro municipal, guardería y dos 

escuelas. Se emplearon 2.570 m2 de Cúpolex 

para obtener un espacio de difusión del vapor y 

otros 1.000 m2 para plantar 40 árboles con 

espacio para el crecimiento de las raíces y la 

ventilación del terreno. 

10. ENSAYOS  

10.1  Ensayos de comportamiento mecánico y 

estabilidad 

La empresa PONTAROLO ENGINEERING S.p.A. 

ha realizado pruebas de carga “en seco” según el 

protocolo de la circular del Ministerio italiano de 

Infraestructuras y Transporte sobre “Nuevas normas 

técnicas de construcción” n° 617 del 02/02/2009 C 

4.1.9.1.3 con resultado positivo, (Informe 716/PD del 

laboratorio “METRALAB Servici per l´Ingegnieria” 

del 30-10-2003).  Los resultados son satisfactorios y 

están indicados en las fichas técnicas de cada una 

de las piezas. 

Los ensayos que se describen a continuación se 

han realizado en el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) (Informes nº 

19.653-1 y 20.020-I) y en las instalaciones de 

PONTAROLO ENGINEERING S.p.A. (Informe nº 

19.653-1.1) 

Se realizan ensayos de las piezas “en seco”, esto es 

sin hormigonar y posteriormente se realizan 

ensayos sobre conjuntos hormigonados. 

10.1.1 Ensayos de piezas “en seco”  

10.1.1.1 Ensayos de carga vertical sobre las piezas 

CUPOLEX de polipropileno 

Informe nº 19.653-1 del IETcc 

a) Objeto del ensayo 

El objeto de los ensayos es estudiar el 

comportamiento mecánico de los distintos 

elementos que constituyen el sistema.  
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b) Disposición del ensayo 

Se han realizado ensayos de piezas de varios 

tamaños y modelos en seco. Esto es sin 

hormigonar y sin mallazo de reparto.  

Se realizan ensayos simulando varias hipótesis de 

carga: carga repartida, carga puntual centrada y 

carga puntual excéntrica. 

Para los ensayos de carga repartida, sobre la 

pieza Cupolex se coloca una placa metálica de 

reparto de 30 x 30 cm y se aplica una carga en el 

centro de esta placa.   En los ensayos de carga 

puntual la carga se aplica sobre una pieza de 10 x 

10 cm.  La carga se aplica a una velocidad 

constante de 1kN/min. hasta que la pieza rompe. 

c) Resultados obtenidos 

Los valores de carga para cada uno de los 

ensayos quedan reflejados en la Tabla 1: 

Tabla 1. Valores de carga de rotura de los módulos 

CUPOLEX 

PIEZA ENSAYO 
CARGA DE 

ROTURA (kN) 

CUPOLEX 

H40 

Carga 

repartida 

4,38 

4,00 

4,31 

Carga puntual 

excéntrica 

1,55 

1,64 

1,66 

CUPOLEX 

H55 
Carga puntual 

1,35 

1,14 

CUPOLEX 

H70 

Carga 

repartida 

4,59 

4,28 

WINDI H5 

Carga puntual 

centrada 
5,86 

Carga puntual 

excéntrica 
2,50 

RIALTO 

72+15 

Carga 

repartida 

2,15 

2,08 

2,20 

10.1.1.1 Ensayos de carga vertical sobre las 

piezas ISOLCUPOLEX de EPS 

Los ensayos que se describen a continuación se 

han realizado en el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) (Informe nº 

22,020-I). 

a) Objeto del ensayo  

El objeto del ensayo es estudiar el comportamiento 

mecánico de las piezas individuales de encofrado 

de EPS para las soleras denominadas  

Isolcúpolex, sin hormigonar y sin mallazo de 

reparto. 

b) Disposición del ensayo 

Se realizan ensayos con carga con distintos 

tamaños de placa de reparto de carga sobre las 

piezas. Para los primeros ensayos, sobre la pieza 

CUPOLEX se coloca una placa metálica de reparto 

de 30 x 30 cm y se aplica una carga en el centro de 

esta placa.   En los segundos ensayos se aplica 

sobre una pieza de 10 x 10cm.  La carga se aplica a 

una velocidad constante de 1 kN/min. 

c) Resultados obtenidos 

Los valores de carga para cada uno de los ensayos 

quedan reflejados en la Tabla 2: 

Tabla 2.  Valores de carga de rotura de los módulos 

ISOLCÚPOLEX 

Ensayo Probeta 

Carga de 

rotura 

(kN) 

Coeficiente 

de 

variación  

(Cv) 

Carga 

sobre 

placa 30 

x 30 cm 

1 5,92 

6,5 % 
2 6,81 

3 6,81 

4 6.38 

Carga 

puntual 

10 x 10 

cm 

5 1,91 

13,4 % 
6 2,05 

7 1,98 

8 2,54 

La deformación de las piezas se considera 

admisible frente a las cargas a las que pueden estar 

sometidas durante los trabajos habituales de puesta 

en obra (paso de personas y vertido de hormigón). 

Las deformaciones residuales de las piezas tras 

estar sometidas a cargas puntuales equivalentes al 

paso de personal de la obra son inapreciables, las 

piezas recuperan tras retirar la carga. 

La rotura de las piezas se produce cuando se 

aplican cargas superiores a las previstas durante los 

trabajos habituales de puesta en obra. 

10.1.2 Ensayos sobre conjuntos hormigonados 

10.1.2.1 Ensayo de carga vertical sobre un 

conjunto formado por 9 módulos modelo 

RIALTO hormigonado  

Informe nº 19.653-1 del IETcc 

a) Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es estudiar el comportamiento 

mecánico del sistema ejecutado. 

b) Disposición del ensayo 

Se realizó el ensayo sobre un conjunto de 9 módulos 

RIALTO formando un cuadrado en planta. La 

probeta tiene una capa de compresión de 5 cm de 

espesor formando un cuadrado central que ocupa la 

superficie de 4 módulos con hormigón y mallazo de 

ø6 / 20 x 20 cm. 
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El ensayo se realiza en cuatro fases: 

- Carga puntual en el centro hasta alcanzar 

25,63 kN.   

- Carga puntual excéntrica hasta llegar a 31,51 

kN y descargamos. 

- Carga repartida en el centro. Mediante una 

placa de reparto de 60 x 60 x 3 cm en el centro 

del conjunto hasta llegar a 98,15 kN. 

- Por último, volvemos a aplicar una carga 

puntual en el centro hasta llegar a rotura.  

c) Resultados obtenidos 

Se alcanzan 47,19 kN, y la losa rompe por 

punzonamiento. 

El comportamiento del sistema fue conforme a las 

previsiones declaradas por el fabricante.  

10.1.2.2 Conjunto de 25 módulos H26 

El ensayo que se describe a continuación se 

realizó en las instalaciones de PONTAROLO 

ENGINEERING S.p.A. en San Vito al Tagliamento 

(Italia) en presencia de representantes del IETcc 

(Informe nº 19.653-1.1) 

a) Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es estudiar el comportamiento 

mecánico del sistema ejecutado. 

b) Disposición del ensayo 

La probeta, formada por 25 módulos modelo H26 

de 26 cm de altura, colocados conformando un 

cuadrado de 5 x 5 módulos se colocó sobre una 

capa de 5 cm de hormigón pobre de clase 

resistente C12/15, a su vez sobre una capa de 

terreno de 90 cm. 

Se ejecutó una capa de compresión con clase de 

resistencia C20/25, armado con un mallazo de 

ø5/20x20 separado 1 cm de la cara superior de las 

cúpulas. 

Se colocaron 5 comparadores; dos en dos de los 

vértices del conjunto, uno en el punto medio de 

uno de los bordes del cuadrado formado en planta 

por el conjunto y otros dos en dos de las piezas en 

contacto con la pieza central, en el centro de la 

arista en contacto con dicha pieza central. Dichos 

comparadores midieron los desplazamientos 

durante el transcurso del ensayo.  

Las cargas se aplicaron sobre la solera por medio 

de un cilindro neumático cuyo pistón actuaba 

sobre una chapa metálica de 50 x 50 cm. Para 

garantizar el contacto entre la chapa y la solera se 

interpuso una lámina de goma. 

c) Resultados obtenidos 

El comportamiento del sistema fue conforme a las 

previsiones declaradas por el fabricante, 

alcanzándose cargas de 210 kN al final de la prueba. 

10.1.2.3 Conjunto de 25 módulos H9,5 

El ensayo que se describe a continuación se realizó 

en las instalaciones de PONTAROLO 

ENGINEERING S.p.A. en San Vito al Tagliamento 

(Italia) en presencia de representantes del IETcc 

(Informe nº 19.653-1.1) 

a) Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es estudiar el comportamiento 

mecánico del sistema ejecutado. 

b) Disposición del ensayo 

La probeta estaba formada por 25 módulos modelo 

H9,5 de 9,5 cm de altura, colocados conformando 

un cuadrado de 5 x 5 módulos sobre una capa de 5 

cm de hormigón pobre de clase resistente C12/15, a 

su vez sobre una capa de terreno de 90 cm.  

La capa de compresión tiene una clase de 

resistencia C20/25, armado con un mallazo de ø5/ 

20 x 20 cm separado 1 cm de la cara superior de las 

cúpulas. 

Se colocaron 5 comparadores; dos en dos de los 

vértices del conjunto, uno en el punto medio de uno 

de los bordes del cuadrado formado en planta por el 

conjunto y otros dos en dos de las piezas en 

contacto con la pieza central, en el centro de la arista 

en contacto con dicha pieza central. Dichos 

comparadores midieron los desplazamientos 

durante el transcurso del ensayo. 

Las cargas se aplicaron sobre la solera por medio 

de un cilindro neumático cuyo pistón actuaba sobre 

una chapa metálica de 50 x 50 cm. Para garantizar 

el contacto entre la chapa y la solera se interpuso 

una lámina de goma. 

c) Resultados obtenidos 

El comportamiento del sistema fue conforme a las 

previsiones declaradas por el fabricante 

alcanzándose cargas de 260 kN al final de la prueba. 

10.1.2.4 Conjunto hormigonado de módulos 

ISOLCUPOLEX 

a) Objeto del ensayo 

El objeto del ensayo es estudiar el comportamiento 

mecánico del sistema ejecutado. 

b) Disposición del ensayo 

Se ensayan 3 probetas de 1385 x 1385 mm 

compuestas por 4 módulos encajados en las 9 

bases correspondientes. Para poder encofrar y 

hormigonar el conjunto se regulariza el perímetro 

añadiendo bandejas recortadas hasta cubrir los 

elementos de apoyo. 
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En las bases de apoyo se introducen unos discos 

en contacto con el suelo de la nave de ensayos. 

Estos discos son diferentes en cada probeta. El 

objeto de estos discos es ofrecer prestaciones 

diferentes en cada caso sin alterar 

sustancialmente las prestaciones mecánicas del 

conjunto. 

Sobre esta composición de piezas se coloca un 

mallazo de acero y se vierte una capa de hormigón 

HA-22 de 5 cm de espesor. 

Se describen a continuación los discos y mallazos 

empleados en cada probeta 

- Probeta 1: Mallazo Ø5/ 15 x 15 cm, disco EPS 

- Probeta 1: Mallazo Ø5/ 15 x 15 cm, disco XPS 

de 40 kg/m3 

- Probeta 3: Mallazo Ø8/ 15 x 15 cm, disco 

hormigón. 

Tanto los módulos Isolcupolex empleados como la 

capa de hormigón (tipo y espesor) son 

exactamente iguales en las tres probetas. 

Cada probeta se ensaya en dos fases que se 

describen a continuación: 

FASE A: Se coloca una placa de reparto de 60 x 

60 x 3 cm en el centro de un módulo y se aplican 

varios ciclos de carga y descarga hasta los 10 kN, 

midiendo las deformaciones totales y residuales. 

Finalmente se aplica carga hasta 60 kN (Probetas 

1 y 2) y hasta 100 kN (Probeta 3)   

FASE B: Se aplica una carga centrada, en el 

módulo opuesto al ensayado en la primera fase, 

por medio de una placa de reparto de acero de 20 

x 30 cm Se aplica carga hasta rotura. 

c) Resultados obtenidos 

El comportamiento del sistema fue conforme a las 

previsiones declaradas por el fabricante, en cuanto 

a carga y deformación, alcanzándose las 

siguientes cargas de rotura al final de la prueba: 

- Probeta 1: 46 kN  

- Probeta 2: 48 kN 

- Probeta 3: 65 kN 

10.2  Ensayos de comportamiento frente a la 

humedad 

Los ensayos que se describen a continuación se 

han realizado en el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) (Informe nº 

19.653-1.2) 

a) Objeto del ensayo  

                                                      
(2) UNE EN 12390-8:2020. Ensayos de hormigón endurecido. 
Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión. 

El objeto del ensayo es estudiar el comportamiento 

del sistema ejecutado frente a la existencia de 

humedad en el terreno. 

b) Disposición del ensayo 

Se ensayan dos probetas, una formada por módulos 

modelo H40 y otra formada por módulos modelo 

Windi de 10 cm de altura, ambas con capa de 

compresión de 5 cm.  

Se sumergen ambas probetas 35 días en cubetas 

con una altura de agua de 10 y 8 cm 

respectivamente. 

c) Resultados obtenidos 

En la probeta formada por módulos Cupolex H40 se 

observa que la humedad ha ascendido hasta 20 cm 

en el cono central.  La cara inferior de la losa está 

seca. 

En la probeta formada por módulos Windi solo hay 

una pequeña entrada de humedad en una de las 

juntas entre módulos muy próxima al borde de la 

probeta.  

Se puede concluir que, aunque el sistema no 

garantiza la impermeabilidad del forjado, se 

requieren grandes cantidades de agua estacionada 

durante largos períodos de tiempo para que el 

hormigón se humedezca. La ventilación de la 

cámara favorece la evaporación de la posible 

humedad existente en la cámara. En el caso del 

sistema Windi la resistencia al paso del agua hacia 

el hormigón es mayor que en el sistema de piezas 

Cúpolex y Rialto.  

La entrada de agua en el espacio habitado 

dependerá de la impermeabilidad del hormigón 

empleado en cada caso que vendrá determinada 

por el tipo de ambiente en el que va a estar ubicado 

según se establece en el Código Estructural.  

La impermeabilidad al agua del hormigón se puede 

comprobar mediante el método de determinación de 

la profundidad de agua bajo presión, según la UNE 

EN 12390-8: 2020(2). 

11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO  

El Sistema, tal y como se describe en este 

Documento, es apto para el fin al que se destina. 

11.1 Cumplimiento de la normativa nacional 

11.1.1 SE - Seguridad estructural 

El sistema de encofrado perdido, una vez ejecutada 

la estructura, no contribuye a la estabilidad de dicho 

elemento, por no formar parte de su sección 

resistente. La losa hormigonada posteriormente con 

el modelo de cálculo propuesto es coherente con el 
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comportamiento del sistema. Los ensayos 

realizados nos indican que el encofrado resiste el 

peso propio de la losa de hormigón en su puesta 

en obra según las cargas definidas en el Código 

Estructural. 

El proyecto contará con su correspondiente anejo 

de cálculo de estructuras, donde se especifiquen 

los criterios de cálculo adoptados, que deberán 

justificar el cumplimiento de los requisitos básicos 

de resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 

servicio (SE 2) del CTE. 

El cálculo de la resistencia y las posibles acciones 

del terreno deberá realizarse teniendo en cuenta 

las consideraciones del DB-SE-C del CTE. 

También se tendrán en cuenta las condiciones 

constructivas indicadas en dicho documento. 

11.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio 

Si la solución constructiva adoptada en una obra 

concreta puede favorecer el inicio o propagación 

de fuego a través del suelo elevado, los materiales 

que forman el interior de esta cavidad, deberán 

cumplir con los valores establecidos en la tabla 4.1 

del DB-SI 1. 

La cámara podrá disponer de la ventilación 

necesaria para el cumplimiento del DB-HS 1 si se 

garantiza que el fuego no se puede propagar por 

el interior del edificio. 

En cuanto a la resistencia al fuego del elemento 

estructural resultante, no se considera que las 

piezas del Sistema contribuyan a la misma.  

11.1.3 SUA - Seguridad de utilización y 

accesibilidad 

No es de aplicación. 

11.1.4 HS - Salubridad 

Los suelos elevados se consideran suelos que 

están en contacto con el terreno y por lo tanto entra 

en el ámbito de aplicación de la sección HS-1 

Protección frente a la humedad según la cual se 

limitará el riesgo previsible de presencia 

inadecuada de agua o humedad en el interior de 

los edificios y en sus cerramientos como 

consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 

terreno o de condensaciones, disponiendo medios 

que impidan su penetración o, en su caso permitan 

su evacuación sin producción de daños. 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los 

suelos que están en contacto con el terreno frente 

a la penetración del agua de éste y de las 

escorrentías, se obtiene en la tabla 2.3 en función 

de la presencia de agua determinada de acuerdo 

con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del 

terreno. 

Se definen tres grados de presencia de agua en el 

terreno, baja, media y alta, en función de la posición 

del suelo respecto al nivel freático. 

 Las condiciones exigidas a cada solución 

constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 

suelo, del tipo de intervención en el terreno y del 

grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 

2.4.  

Según esta tabla, cuando sea exigible un grado de 

impermeabilidad 2 o inferior, es decir, cuando la 

cara inferior del suelo en contacto con el terreno se 

encuentra por encima del nivel freático y, por lo 

tanto, la presencia de agua es baja, bastará con 

ventilar el espacio existente entre el suelo elevado y 

el terreno hacia el exterior mediante aberturas de 

ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 

enfrentadas, dispuestas regularmente y al 

tresbolillo.  La relación entre el área efectiva total de 

las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo 

elevado, As, en m2 debe cumplir la condición:  

30 > Ss / A s> 10 

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas 

no debe ser mayor que 5 m.  

Cuando sea exigible un grado de impermeabilidad 3 

o superior, además de ventilar la cámara 

adecuadamente, habrá que realizar otras 

intervenciones de impermeabilización, drenaje, 

tratamiento perimétrico y sellado de juntas. 

Si por exigencias del DB-SI relativas a la 

propagación del fuego no se pueda disponer de esa 

ventilación, se puede ejecutar una solera o placa. 

Se seguirán las instrucciones recogidas en el 

artículo 5.1.2. del DB-HS1 referentes a la ejecución 

de suelos en contacto con el terreno, concretamente 

condiciones de los pasatubos, de las láminas 

impermeabilizantes, arquetas y hormigón de 

limpieza. 

La cámara de aire conformada mediante el sistema 

Cúpolex se puede considerar espacio de contención 

ventilado según el artículo 3.2 del DB-HS6 

Protección frente a la exposición de radón, siempre 

y cuando, se cumplan los requisitos expuestos en 

dicho artículo, concretamente: 

- Para la ventilación natural de una cámara de aire 

horizontal, salvo que se cuente con estudios 

específicos que permitan otra distribución, las 

aberturas de ventilación se dispondrán en todas 

las fachadas de forma homogénea, siendo el 

área del conjunto de aberturas de al menos 10 

cm2 por metro lineal del perímetro de la cámara. 

En el caso de superficies de menos de 100 m2, 

las aberturas podrán disponerse en la misma 

fachada siempre que ningún punto de la cámara 

diste más de 10 m de alguna de ellas. Si hay 

obstáculos a la libre circulación del aire en el 

interior de la cámara, se dispondrán aberturas 

que la permitan. 
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- En el caso de edificios existentes en los que no 

exista cámara de aire se podrá implementar 

una cámara que, aunque no tenga las mismas 

características de la cámara descrita 

anteriormente, mejore la protección frente al 

radón. En este caso, la cámara podría 

construirse por el interior del cerramiento en 

contacto con el terreno, debiendo ser continua 

y abarcando toda la superficie a proteger. 

Además, deberá estar comunicada con el 

exterior y disponer de una altura o espesor de 

al menos 5 cm.  

- La eficacia de la solución se deberá comprobar 

experimentalmente con mediciones de 

concentración de radón posteriores a la 

intervención de acuerdo al apéndice C. 

- Cuando no se cumplan las condiciones 

necesarias para el establecimiento de 

ventilación natural o se considere necesario 

aumentar la eficacia de la instalación en el caso 

de que las mediciones de concentración de 

radón posteriores a la intervención no ofrezcan 

valores aceptables, se dispondrán extractores 

mecánicos. En este caso las aberturas se 

dimensionarán según las características 

específicas de la cámara y las aberturas de 

admisión se situarán lo más lejos posible de la 

abertura de extracción para facilitar la 

ventilación del espacio. Las bocas de expulsión 

estarán situadas conforme a lo especificado en 

el apartado 3.2.1 del DB HS3, excepto lo 

relativo a la disposición en cubierta, que se 

considera opcional.  

11.1.5 HR - Protección frente al ruido 

Se deberán satisfacer las exigencias del CTE en lo 

referente a la protección frente al ruido. 

En caso de ser requerido por la solución adoptada, 

se deberán cumplir los valores mínimos exigidos a 

cada uno de los parámetros acústicos que definen 

los elementos de separación horizontales según la 

Tabla 3.3. del DB-HR. 

11.1.6 HE - Ahorro de energía 

Según DB-HE-1: Limitación de demanda 

energética, los edificios dispondrán de una 

envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria 

para alcanzar el bienestar térmico en función del 

clima de la localidad, del uso del edificio y del 

régimen de verano y de invierno, así como por sus 

características de aislamiento e inercia térmica, 

permeabilidad al aire y exposición a la radiación 

solar, reduciendo el riesgo de aparición de 

humedades de condensación superficiales e 

intersticiales que puedan perjudicar sus 

características y tratando adecuadamente los 

puentes térmicos para limitar las pérdidas o 

ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos 

en los mismos.   

El “Catálogo de Elementos Constructivos del CTE” 

aporta valores para determinadas características 

técnicas exigidas en el DB-HE-1. Los valores de 

conductividad térmica del hormigón podrán tomarse 

de la Tabla 3.4.1 de dicho catálogo, en función de 

su densidad. 

El cálculo de la resistencia térmica del elemento se 

realizará conforme a lo indicado en el apéndice F del 

DB-HE. A efectos de cálculo y adopción de valores 

de transmitancia térmica, las particiones interiores 

en contacto con espacios no habitables, como en el 

caso de cámaras sanitarias, se consideran como 

suelos. 

Las cámaras de aire pueden ser consideradas por 

su resistencia térmica de acuerdo con el punto 6 del 

Apéndice E del DB-HE. 

La empresa Pontarolo ha realizado un análisis 

tridimensional por elementos finitos para el cálculo 

de las isotermas, los flujos de calor y los valores de 

la transmitancia equivalente (Ueq) de las diferentes 

configuraciones Isolcúpolex. El resultado se expresa 

en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores de transmitancia de las distintas 

configuraciones de Isolcúpolex 

H 

Isolcúpolex 

(cm) 

H 

cámara 

(cm) 

H total 

encofrado 

(cm) 

Transmitancia 

equivalente Ueq 

(W/m2°K) 

Con 

disco 

Sin 

disco 

8,5 

5 13,5 0,424 - 

10 18,5 0,428 - 

15,5 24 0,440 0,535 

25,5 34 0,455 0,518 

40,5 49 0,468 0,493 

49,5 58 0,472 0,481 

10 

5 15 0,370 - 

10 20 0,377 - 

15 25 0,388 0,476 

25 35 0,403 0,462 

40 50 0,414 0,438 

49 60 0,418 0,426 

15 

5 20 0,272 - 

10 25 0,280 - 

15 30 0,289 0,358 

25 40 0,301 0,350 

40 55 0,311 0,330 

49 65 0,313 0,320 

19,5 

5 24,5 0,226 - 

10 29,5 0,235 - 

15,5 35 0,240 0,297 

25,5 45 0,258 0,294 

40,5 60 0,265 0,281 

49,5 69 0,267 0,297 
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11.2 Limitaciones de la evaluación 

La presente evaluación técnica cubre únicamente 

las aplicaciones del sistema recogidas en este 

documento. 

No se deberá emplear el sistema apoyando los 

elementos de encofrado directamente sobre el 

terreno, tal y como se establece en el punto 8.1 del 

presente documento. Asimismo, la base sobre la 

que apoyen las cúpulas deberá ser lo más plana 

posible y no presentar protuberancias que impidan 

que las cúpulas estén correctamente apoyadas y 

correctamente encajadas entre sí. 

En los casos de uso como solera con cámara, se 

verterá siempre una capa de hormigón pobre de 

por lo menos 5 cm de espesor. La capa de 

compresión sobre las cúpulas deberá ser de al 

menos 5 cm para no comprometer la resistencia 

de la estructura y dar el correcto recubrimiento al 

mallazo de reparto. 

No se deberá verter hormigón sobre elementos de 

encofrado sin que esté colocado el mallazo sobre 

los mismos, ya que ello generaría roturas y 

deformaciones no admisibles en las piezas. 

11.3 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. 

11.4 Condiciones de servicio 

Una vez vertido el hormigón, el elemento seguirá 

las instrucciones de mantenimiento típicas de 

soleras y forjados de hormigón in situ.  

Se seguirán las normas de uso y mantenimiento 

que se recojan en el manual de uso y 

mantenimiento y/o libro del edificio. 

11.5 Condiciones de seguimiento 

La concesión del DIT está ligada al mantenimiento 

de un seguimiento anual del control de producción 

en fábrica del fabricante y si procede de algunas 

de las obras realizadas. Este seguimiento no 

significa aval o garantía de las obras realizadas. 

11.6  Otros aspectos 

11.6.1 Declaración Ambiental de Producto  

                                                      
(3) UNE EN ISO 14021:2017. Etiquetas y declaraciones 
ambientales. Afirmaciones ambientales autodeclaradas 
(Etiquetado ambiental tipo II). (ISO 14021:2016) 

La fábrica dispone de las siguientes certificaciones 

de producto según UNE EN ISO 14021:2017(3) de la 

Entidad ICMQ S.P.A de Milán.  

- P350 para materiales plásticos. 

- P351 para la producción de EPS.  

En dichas Declaraciones se detalla el cumplimiento 

de los requisitos definidos en la CAM de octubre de 

2017.  

Los criterios que deben respetar los materiales 

utilizados para el aislamiento térmico y acústico: 

- No prevén el uso de retardantes de llama 

sujetos a restricciones o prohibiciones 

previstas por las normativas nacional o 

comunitaria aplicables; 

- No se producen con agentes expansivos con 

un potencial de reducción de ozono superior a 

cero; 

- No prevén el uso de ningún tipo de catalizador 

al plomo; 

- No se producen con un porcentaje de agentes 

expansivos superior al 6% en peso del producto 

acabado. 

El criterio que deben respetar los componentes de 

materiales plásticos: 

- Los componentes de materiales plásticos 

presentan un contenido de material reciclado o 

recuperado superior o igual al 30% en peso del 

producto. 

En relación con el contenido de reciclado del 

producto, junto con el albarán se adjunta una 

certificación de producto para los componentes del 

sistema de los que se puede obtener el valor de 

materia prima reciclada.  

11.6.2 Información BIM 

En la página web http://www.pontarolo.com pueden 

descargarse los objetos BIM de los diferentes 

elementos. Se pueden solicitar también a la 

empresa Pontarolo Engineering S.p.A. o a CEBE 

Ingeniería. 

12. 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; 

http://www.pontarolo.com/
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- que la fabricación de los elementos se realiza en 

empresas que aseguran la calidad requerida y la 

homogeneidad de los mismos; 

- 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 de este DIT, la 

idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 

fabricante. 

13. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 

EXPERTOS (4) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(5),en las diversas sesiones fueron las 
siguientes: 

- Para asegurar la viabilidad del Sistema será 

preciso la realización de un estudio geotécnico 

para caracterizar las propiedades iniciales del 

terreno. El alcance de dicho estudio dependerá 

de la información previa, de la extensión del 

área a reconocer, de la complejidad del terreno 

y de edificación prevista. Se definirán los 

parámetros del sistema teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en dicho estudio 

geotécnico y las características y cargas del 

edificio u obra a implantar. Particularmente se 

tendrá en cuenta el nivel freático, especialmente 

cuando se prevean corrientes de agua 

subterránea y terrenos granulares.  

- Se verificará la planeidad de la cara superior de 

los módulos. 

- Se reitera la necesidad de una capa de hormigón 

como base de apoyo. 

- Se recuerda que no es recomendable tener las 

piezas expuestas de forma prolongada a la 

radiación solar, ya que podrían alterarse sus 

características dimensionales y sus propiedades 

mecánicas. 

- Verificar el empleo del volumen previsto de 

hormigón durante la puesta en obra. 

- La altura para el sistema Rialto se limitará 

verificando en cada caso que el efecto de los 

posibles empujes horizontales durante la puesta 

en obra no afecte a la estabilidad del sistema y 

garantizando el confinamiento. 

- Se recomienda que una copia del presente 

Documento de Idoneidad Técnica se incorpore al 

Libro del Edificio. 

 

 

 

                                                      
(4) 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. 

 

 (5)La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 

- Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE). 

- FCC Construcción, S.A. 

- Ministerio de Defensa. Laboratorio de Ingenieros del Ejército 
- SGS TECNOS 
- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

(EUATM) 
- INTEMAC 
- FERROVIAL AGROMAN 
- ACCIONA CONSTRUCCIÓN 
- AECCTI. Asociación de Empresas de Control de Calidad y 

Control Técnico Independientes. 
- Instituto Técnico de Instalaciones y Construcción, S.L. (ITIC, 

S.L.)  
- APPLUS 
- AENOR 
- Asociación para el Fomento de la Investigación y la 

Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI) 
- GTG Correduria de seguros SL 
- Gravity Engineering 
- CPV- Organismo de Control Técnico 
- Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá”. INTA 
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 
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Figura 1. Descripción de las cúpulas de encofrado tipo y encaje de las piezas BETONSTOP 

 
Figura 2. Modelos de piezas CUPOLEX y consumos de hormigón

 

   CÚPOLEX h=16 

    

A: 58 cm      C: 16 cm         E: 1 de ø9,5 cm 

B: 56 cm      D: 10,6 cm      F: 2  de  ø8 cm 

Consumo de hormigón (hasta ras de la cúpula): 0,035 m3/m2 
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Figura 3. Puesta en obra: orden de colocación 
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Figura 4. Detalle de encuentro de murete existente con elemento BETONSTOP 

 

Figura 5. Detalle de encuentro de murete existente con cúpula cortada 

 

Figura 6. Ejecución simultánea de muro y solera con cámara 
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Figura 7. Recrecido horizontal de canto elevado con Cúpolex RIALTO sobre superficie horizontal 

 

Figura 8. Recrecido horizontal de canto elevado con Cúpolex RIALTO sobre superficie inclinada 

 
 

Figura 9. Recrecido inclinado de canto elevado con Cúpolex RIALTO sobre superficie horizzontal 
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Figura 10. Componentes del sistema Isolcúpolex 

 

 

 
 

 

Consumo de hormigón: 
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Figura 11. Puesta en obra de las diferentes disposiciones del sistema Isolcúpolex 

 

 

El sistema Isolcúpolex tiene diferentes posibles configuraciones. Las medidas indicadas consideran el 

Isolcúpolex estándar de altura nominal 8,5 cm y un espesor de 7,3 cm. 

 

Figura 11.1  Configuración con corona. Espesor 11 cm: 2,5 cm de cámara y 8,5 cm de espesor de 

Isolcúpolex 

 

   

 
 

 

Figura 11.2  Configuración con bandeja abierta/cerrada. Espesor 13,5 cm: 5 cm de cámara y 8,5 cm de 

Isolcúpolex 
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Figura 11.3  Configuración con Isolpie y base tapón. Altura de 17 a 58 cm. Los isolpié (cortados o enteros) 

permiten cerrar lateralmente el perímetro de la cámara 

 

 

 
 

Figura 11.4  Configuración con Isolpié, tubo y base. Altura de 58 y 250 cm 
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