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Comprobación por Internet

Salidas de datos y fichas

Preparación de datos
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Preparación de datos
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Puertas, ventanas, 
pilares y 

escaleras son 
bloques de la 

aplicación DAO
2 líneas paralelas = Pared

1 línea simple = Barandilla

Línea discontinua = Separación de usos

raya-punto-raya  = Pared medianera

Reglas de dibujo



Configuración

Cada usuario 
puede usar sus 

propios 
bloques

Definición de las alturas 
de puertas, ventanas y 

antepechos



Configuración



Configuración



Configuración



Detección automática de elementos constructivos verticales



Las paredes se 
fragmentan para que 
cada tramo pueda ser 
analizado según los 
usos de los recintos 

adyacentes

Detección automática de elementos constructivos verticales



Generación automática de recintos



Generación automática de recintos

Cada recinto 
detectado se 

rellena con una 
trama



Generación automática de recintos

Cada recinto 
detectado se 

rellena con una 
trama



Generación automática de recintos



Asignación de usos a los recintos



Detección automática de las unidades de uso



Detección automática de las unidades de uso



Definición del Norte geográfico



AzimutAzimut

Definición del Norte geográfico



Con el azimut definido es 
posible determinar las 

orientaciones de todos los 
cerramientos exteriores
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Definición del Norte geográfico



Exportar datos en formato FIDE



Comprobación por Internet
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La localización en Google-maps
permite determinar las 

coordenadas y, a través de ellas, 
la zona climática, la zona eólica y 

la zona pluviométrica

La altitud se determina a partir 
de las coordenadas UTM 

utilizando un servicio de la 
IDEE (Infraestructura de Datos 

Espaciales de España)

En fase de croquis o 
anteproyecto es posible calcular 
sin mas datos ya que se utilizan 
unas soluciones constructivas 

por defecto. 



Simbologia

Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



Al hacer clic aquí cambiamos la solución anterior por esta otra   

Cambiar solución constructiva



Resultados



Modificación de la altura de barandillas 



Consultar texto del CTE 



Consultar texto del CTE 



Modificación de huecos de  fachada



Modificación de huecos de  fachada



Ver articulo del CTE que se incumple



Ver articulo del CTE que se incumple



Resultados



Resultados



Consultar o cambiar soluciones constructivas



Consultar o cambiar soluciones constructivas



Consultar o cambiar soluciones constructivas



Consultar o cambiar soluciones constructivas



Consultar o cambiar soluciones constructivas



SALIDAS DE DATOS Y FICHAS
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Salidas

Se podrán emitir 
las fichas 

justificativas

Podemos 
descargar, en 

nuestro ordenador, 
todos los datos 
introducidos.



Finalmente descargamos el fichero con todos los datos introducidos en 
formato fide y salimos de la web

Exportar datos



Desde la utilidad 
Cad2fide cargamos el 
dibujo y el fichero fide

devuelto por la 
aplicación web para 

cotejarlos.

Control de cambios en DAO



En rojo paredes que han cambiado de espesor en mas de 2 cm.

En rojo barandillas que han 
cambiado de altura

Circulo rojo indica ventana o 
puerta que ha cambiado de 

dimensiones

Control de cambios en DAO

En amarillo paredes que han cambiado de espesor en ± 2 cm.



LIMITES ACTUALESLIMITES ACTUALES
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CTE.C Ámbito de aplicación

Menos de 5 plantas sobre rasante y máximo 2 plantas bajo rasante
Edificios de viviendas

DB SI

Verificación transversal de los siguientes DB’s para los elementos 
constructivos:

Sección HE 1 del DB HE 
DB HR

Verificación mediante opciones simplificadas (DB-HR y DB-HE)

DB SU
DB HS

CTE.C

CTE.C Carácterísticas del método

CTE.C Normativa implementada actualmente



Comprobaciones del DB HE 1

Verificación de la U máxima.

Comprobación de los porcentajes de huecos de las fachadas 

Verificación de las condensaciones intersticiales 

Verificación de la U media de la parte traslúcida 

Verificación del factor solar modificado de la parte traslúcida 

Verificación de las condensaciones superficiales 

Verificación de la U media del cerramiento (parte opaca)

Verificación de la U máx. i la U media. de los elementos que 
forman parte de la envolvente térmica 
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Comprobaciones del DB HR

Verificación del aislamiento acústico a ruido aéreo de las 
fachadas
Verificación aislamiento acústico a ruido aéreo o a ruido de 
impacto en divisiones horizontales exteriores  o interiores. 
Verificación del aislamiento acústico a ruido aéreo de 
cubiertas y lucernarios. 
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Comprobaciones del DB SI

Verificación de la reacción al fuego del material de acabado de 
las fachadas.
Verificación de las dimensiones de las ventanas para 
garantizar el acceso de los bomberos.
Verificación de la resistencia al fuego del conjunto de la fachada o 
forjados en contacto con el exterior. 
Verificación de la distancia entre aberturas y los edificios 
colindantes, los sectores de incendio y las escaleras protegidas. 
Verificación de la reacción al fuego del material de acabado de 
divisiones interiores verticales u horizontales. 
Verificación de la resistencia al fuego de la división interior vertical 
u horizontal que actúa como sector de incendio. 
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Comprobaciones del DB SU

Verificación de las alturas de las barandillas

Verificación de la altura del alféizar de las ventanas.

Verificación del nivel de impacto de los vidrios integrados en las 
carpinterías interiores o exteriores de fachadas o de elementos 
horizontales. 
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Comprobaciones del DB HS

Verificación del grado de impermeabilidad de la parte opaca de 
la fachada.

CTE.C

http://www.itec.es/cte.c/
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