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El Sistema ELESDOPA:

• Definición del Sistema

• Ventajas del Sistema
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Materiales que conforman el Sistema 

ELESDOPA:

• Hormigón

• Acero o fibra

• Poliestireno Expandido 
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Técnicas de ejecución del Sistema ELESDOPA:

• Elementos horizontales

.- Hormigón vertido o proyectado

• Elementos verticales

.- Hormigón vertido o proyectado

• Elementos singulares de gran curvatura

.- Hormigón proyectado
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Ejemplos de construcciones ELESDOPA:

• Obras ejecutadas

Práctica: 

• Construcción de Estructuras  ELESDOPA a escala real
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Conocimientos teórico – prácticos del 
Sistema de Construcción ELESDOPA

Bloque I



MATERIALES

HORMIGÓN



Materiales: HORMIGÓN

Definición

Sistema de Construcción ELESDOPA -Curso 2021 –2022: FP Grado Superior

Producto resultante de la mezcla de un Aglomerante, Áridos, Agua y Aditivos específicos

COMPLETAR



Tipificación de los hormigones (Artículo 33.6 del Código Estructural)
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T – R / C / TM / A

T: Tipo de hormigón

• HM, hormigón en masa

• HA, hormigón armado

• HP, hormigón pretensado

R: Resistencia característica (N/mm2)

• 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,

80, 90, 100

* resistencia a 28 días sobre probeta cilíndrica

C: Tipo de consistencia

• S, seca

• P, plástica

• B, blanda

• F, fluida

• L, líquida

* si el hormigón es autocompactante se añade

la letra “A” delante de la consistencia

TM: Tamaño máximo del árido (mm)

• ɸmax < min (2/3 separación armaduras; 2/3 recubrimiento)

* máximo 20 mm

A: Designación del ambiente

• X0, sin riesgo de ataque por corrosión

• XC1 – XC4, corrosión por carbonatación

• XD1 – XD3, corrosión por cloruros de origen no

marino

• XS1 – XS3, corrosión por cloruros de origen

marino

• XF1 – XF4, ataque hielo/deshielo

• XA1 – XA3, ataque químico

• XM1 – XM3, erosión

Materiales: HORMIGÓN



Tipificación de los hormigones (Artículo 33.6 del Código Estructural)
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T – R / J / (f-R1-R3) / TM-TF / A

T: Tipo de hormigón

• HMP, hormigón en masa proyectado

• HAP, hormigón armado proyectado

• HPP, hormigón pretensado proyectado

R: Resistencia característica (N/mm2)

• 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,

80, 90, 100

* resistencia a 28 días sobre probeta cilíndrica

J: Clase resistente a corta edad

• J1,

• J2,

• J3,

TM: Tamaño máximo del árido (mm)

• ɸmax < min (2/3 separación armaduras; 2/3 recubrimiento)

TF: Longitud máxima de la fibra (mm)

A: Designación del ambiente

• X0

• XC1 – XC4

• XD1 – XD3

f: Tipo de fibra

• P, poliméricas

• V, vidrio

R1-R3: Resistencia característica fibras

• XS1 – XS3

• XF1 – XF4

• XA1 – XA3

• XM1 – XM3

Materiales: HORMIGÓN



Control del hormigón
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(Artículo 57 del Código Estructural) 

La conformidad del hormigón se comprobará en su recepción en obra en relación con:

• Docilidad
Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento (Ensayo de Cono de Abrams)
(UNE-EN 12350-2).

• Resistencia
Se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3) efectuados sobre probetas fabricadas y curadas (UNE-EN 12390-2).

• Durabilidad
Contenido mínimo de cemento

Relación agua/cemento

*Las muestras se toman entre ¼ y ¾ de descarga

La comprobación de conformidad, comprenderá:

• Control documental

• Control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos (DCOR)

• Control experimental (en caso de no contar con DCOR)

Materiales: HORMIGÓN



Materiales: HORMIGÓN

Control del hormigón
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CONTROL DOCUMENTAL

Antes del suministro:

• Documentos de conformidad y marcado CE (si procede)
• DCOR (si procede)
• Certificado de inspección de la central suministradora

Durante del suministro:

• Hojas de suministro de cada partida o remesa

Después del suministro:

• Certificado final de suministro del producto suministrado



Control del hormigón
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CONTROL DOCUMENTAL: HOJA DE SUMINISTRO

Información que debe contener:

• Identificación del suministrador.

• Número de serie de la hoja de suministro.

• Nombre de la central de hormigón.

• Identificación del peticionario.

• Fecha y hora de entrega.

• Cantidad de hormigón suministrado.

• Designación del hormigón según se especifica en el Código Estructural.

• Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos:

tipo y contenido de cemento,
relación agua/cemento,
tipo y cantidad de aditivos,
identificación completa del cemento, aditivos y adiciones empleados,
identificación del lugar de suministro,
identificación del camión que transporta el hormigón.
hora límite de uso del hormigón

Materiales: HORMIGÓN



Control del hormigón
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CONTROL EXPERIMENTAL: ENSAYO DE CONO DE ABRAMS

Se realizan dos ensayos por amasada a controlar

Procedimiento:

1. Colocar el Cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no absorbente y 
ligeramente humedecida (chapa de metal mayor que la base del cono).
Colocar el Cono con la base mayor hacia abajo y pisar las aletas inferiores.
Humedecer interiormente el molde

2. Llenar el Cono en tres capas: 
1/3 del volumen 
25 golpes con barra de acero de 16 mm de diámetro terminada en una punta cónica                                        

v cv  rematada por un casquete esférico. Los golpes deben repartirse uniformemente en   
vxcv toda la superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin golpear la  x 
cx  c base de apoyo.

3. Retirar el exceso del hormigón con una llana metálica, de modo que el Cono quede 
perfectamente lleno y enrasado.
Quitar el hormigón que pueda haber caído alrededor de la base del Cono.

4. Sacar el molde levantándolo verticalmente en un movimiento continuo, sin golpes 
ni vibraciones y sin movimientos laterales o de torsión

Materiales: HORMIGÓN



Control del hormigón

Sistema de Construcción ELESDOPA -Curso 2021 –2022: FP Grado Superior

CONTROL EXPERIMENTAL: ENSAYO DE COMPRESIÓN DE 
PROBETAS DE HORMIGÓN

En cada amasada a controlar se toman:
• 2 probetas de hormigón a ensayar a los 28 días
• 2 probetas de hormigón de reserva para ensayos entre los 

28 y 60 días
Las muestras se toman del hormigón vertido

Probetas: cilíndricas de 150x300 mm de diámetro

Procedimiento:

1. Toma de muestras y relleno de probetas de igual forma que en el 
ensayo de Cono de Abrams

2. Extracción de las muestras de la probeta y limpieza de las caras y 
las superficies de carga

3. Aplicación de la carga de forma continua hasta la rotura

Materiales: HORMIGÓN



MATERIALES

ARMADURAS



Materiales: ARMADURAS

Armaduras de acero
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Tipos de armaduras

• Armaduras activas: armaduras de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce el esfuerzo de pretensado. 

• Armaduras pasivas: armaduras que forman parte de un elemento de hormigón armado y que no empiezan a entrar en carga hasta que el
elemento en sí es sometido a cualquier acción

Productos de acero para la elaboración de armaduras pasivas 

• Alambres de acero corrugado o grafilado.

• Barras rectas o rollos de acero corrugado o grafilado.



Materiales: ARMADURAS

Armaduras de acero

Sistema de Construcción ELESDOPA -Curso 2021 –2022: FP Grado Superior

• Barras rectas o rollos de acero corrugado o grafilado.

Diámetros nominales de barras:
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm

Mallas electrosoldadas



Materiales: ARMADURAS

Armaduras de fibras
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Fibras

Filamentos de pequeño diámetro y gran longitud que se pueden cortar en trozos más pequeños  fabricados con materiales resistentes a tracción y 
que presentan adherencia a la pasta de cemento hidratada. Las hay metálicas, vegetales, poliméricas, de vidrio y de carbono.

Por su diámetro se clasifican:
• Micro fibras. tamaño milimétrico (mm)
• Nano fibras. Tamaño nanométricas (nm) (1nm= 10-9m )

Cordones de Fibras

Conjunto de fibras cohesionadas mediante resinas (normalmente de tipo EPOXI) que se presentan como varillas de diversos diámetros



Materiales: ARMADURAS

Armaduras de acero vs Armaduras de fibras
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FIBRA DE VIDRIO ACERO

Resistencia a tracción (Mpa) 1122 400-600

Módulo de elasticidad (Gpa) 50,3 200

Alargamiento (%) 2,26 25

Coeficiente de dilatación lineal (1/ºC) 9 – 12 e-6 13 – 15 e-6

Densidad (kg/dm3) 1,9 7

Resistencia a la corrosión Inoxidables, resistencia química en hormigón alcalino Corrosión por productos de óxido

Conductividad térmica (W/m2) No conductor: 0,48 Conductor: 56

Conductividad eléctrica Dieléctrico Eléctricamente conductivo

Diámetro (mm) 4 - 14 4 – 40

Longitud Cualquier longitud Hasta 12 m

Efecto económico Ahorro de un 30% por necesidad de menor armadura
Ahorro en transporte (pesan poco y son fácilmente enrollables)

Alto coste de transporte y manipulación en obra



Control de las armaduras de acero
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(Artículo 59 del Código Estructural) 

La conformidad de las armaduras pasivas se comprobará en su recepción en obra en relación con sus características:

• Mecánicas

• De adherencia

• De forma y dimensiones

La comprobación de conformidad de las armaduras pasivas, comprenderá:

• Control documental

• Control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos (DCOR)

• Control experimental (en caso de no contar con DCOR)

Materiales: ARMADURAS



Materiales: ARMADURAS

Control de las armaduras de acero
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CONTROL DOCUMENTAL

Información que debe contener la hoja de suministro:

• Identificación del suministrador.

• Nº de identificación de la certificación de homologación de adherencia.

• Número de serie de la hoja de suministro.

• Nombre de la fábrica.

• Identificación del peticionario.

• Fecha de entrega.

• Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero.

• Diámetros suministrados.

• Designación de los tipos de aceros suministrados.

• Forma de suministro (barra o rollo).

• Posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (si procede).

• Identificación del lugar de suministro.

Antes del suministro:

• Documentos de conformidad y marcado CE (si procede)
• DCOR (si procede)

Durante del suministro:

• Hojas de suministro de cada partida o remesa

Después del suministro:

• Certificado final de suministro del producto suministrado



Materiales: ARMADURAS

Control de las armaduras de acero
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INSPECCIÓN VISUAL DE LAS ARMADURAS DURANTE EL SUMINISTRO

• Determinación de las características geométricas de las barras o mallas electrosoldadas:
Barras: longitud, disposición de corrugas
Mallas electrosoldadas: longitud, separación entre barras



Materiales: ARMADURAS

Control de la armaduras de acero
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INSPECCIÓN VISUAL DE LAS ARMADURAS DURANTE EL SUMINISTRO



Materiales: ARMADURAS

Control de las armaduras de acero
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CONTROL EXPERIMENTAL DURANTE EL SUMINISTRO

Lotes de 30 toneladas

Muestras: 2 por cada tipo de barra o malla

Ensayos:

• Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas

Se toma una muestra de 50 cm de longitud y se sujeta en una prensa por sus dos extremos. Se
somete la barra a un esfuerzo de tracción y se muestrean las deformaciones que se producen
en función de la tensión aplicada, hasta la rotura.

• Ensayo de doblado-desdoblado.

Se toma una barra y se coloca en la prensa plegadora. Se coge el mandril en función del radio
de giro y del diámetro de la barra, se dobla la barra 90º y posteriormente se desdobla 20º.

No deben aparecer ni grietas ni fisuras, al finalizar el ensayo, en la zona del doblado.

• Determinación de la masa por metro.

• Determinación del cortante en cizalladura o despegue de nudo

Se sostiene una de las barras y, con ayuda de un aparato, se ejerce presión en la otra barra
soldada al nudo.



Control de las armaduras de fibra
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(No existe normativa alguna que regule el control de estas armaduras) 

La comprobación de conformidad de las armaduras de fibra, comprenderá:

• Control documental

Ensayos de laboratorio del producto

Hoja de suministro

Certificado final de suministro

• Control experimental (en caso de partidas de grandes partidas)

Ensayo de tracción

Ensayo de cizalladura en nudos de mallas 

• Inspección visual: 

Diámetros

Longitud

Compacidad del conjunto fibras + resina

Separación en el caso de mallas

Materiales: ARMADURAS



MATERIALES

POLIESTIRENO EXPANDIDO



Definición
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Material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, 

que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. 

Su composición final resulta en un 98% de aire ocluido en una estructura polimérica de célula cerrada.

Aplicaciones Características
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Materiales: POLIESTIRENO EXPANDIDO



Propiedades
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FÍSICAS

• Resistencia mecánica

Resistencia a flexión

Resistencia a tracción

Resistencia a cortante

Resistencia a compresión

• Aislamiento acústico

• Aislamiento térmico

Excelente aislante térmico, el 98% de su composición es aire

Conductividad térmica: λ=0,029 – 0,043 W/m·K

Densidad aparente
(kg/m3) vs Tensión a
compresión para una
deformación del 10%
(kPa)

Densidad aparente
(kg/m3) vs Conductividad
térmica (W/m·K)

Materiales: POLIESTIRENO EXPANDIDO



Propiedades
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FÍSICAS

• Comportamiento en el agua

No higroscópico, absorción del 1 – 3% en volumen totalmente sumergido

• Estabilidad dimensional

Coeficiente de dilatación térmica: α=0,05 mm/m·K

• Comportamiento frente al fuego

Su descomposición empieza a partir de los 230 – 260 ºC, pero no se enciende hasta los 450 – 500 ºC

• Comportamiento frente a factores atmosféricos

Bajo la acción prolongado de la luz UV, la superficie amarillea y se vuelve frágil y fácilmente erosionable

Materiales: POLIESTIRENO EXPANDIDO



Propiedades
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BIOLÓGICAS

• No supone substrato nutritivo para ningún 
microorganismo

• Imputrescible, no enmohece y no se descompone

• Estable hasta los 85ºC

QUÍMICAS

Estable No estable

Solución salina Ácidos concentrados (100%)

Jabones y tensioactivos Disolventes orgánicos

Lejías Hidrocarburos saturados

Ácidos diluidos Aceite de diésel

Ácido clorhídrico (35%), 

Ácido nítrico (50%)

Carburantes

Soluciones alcalinas

Aceite de parafina

Alcoholes

Materiales: POLIESTIRENO EXPANDIDO



Fabricación del poliestireno expandible
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Fabricación del poliestireno expandido
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Las partículas de materia prima se
calientan mediante la inyección de vapor
de agua a una temperatura comprendida
entre 80ºC y 110 ºC. provocando la
dilatación del pentano y la pre-expansión
de las perlas (hasta 50 veces su volumen
inicial).
• Alta temperatura y mayor tiempo =

mayor densidad (630 kg/m3)
• Baja temperatura y menor tiempo =

menor densidad (10 - 30 kg/m3)

Las perlas se almacenan durante varias
horas en las que se desarrollan
simultáneamente varios procesos:
• Se difunde aire al interior de las

celdillas a través de sus membranas
consiguiendo la estabilidad mecánica
de las partículas

• Se libera la humedad mejorándose el
transporte de las perlas y facilitando el
llenado de los moldes.

• Se elimina el exceso de agente de
expansión por difusión.

Las perlas se transportan a unos
moldes donde nuevamente se
someten a inyección de vapor de
agua produciéndose una segunda
expansión y la soldadura de las
perlas entre sí para formar una
estructura poliédrica que ocupa
todo el espacio del molde.

Poliestireno expandible: polímero del estireno + agente expansor (pentano)

Procesado de petróleo 
y gas natural

Etileno y Benceno
(Monómeros)

Pentano Proceso de polimerización en un 
reactor con agua

Perlas de poliestireno
de 0,2 a 3,0 mm de 

diámetro

Materiales: POLIESTIRENO EXPANDIDO



Recepción en obra
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• Verificar dimensiones de las placas

• Comprobar la densidad

Materiales: POLIESTIRENO EXPANDIDO


