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Puerta totalmente solapada Puerta semisolapada Puerta arremetida

La puerta se coloca delante del costado del 
módulo, quedando solamente una ranura 
lateral que garantice el espacio suficiente 
para una apertura segura.Alternativamente, 
también se puede realizar una solapadura 
completa de la puerta. Para ello, se tendrá 
en cuenta in situ el espacio lateral de la 
fuga mínima necesaria. Se emplean bisagras 
rectas.

En este caso se hallan respectivamente dos 
puertas delante de un panel central del 
módulo. Entre ellas se halla la fuga total 
requerida (mín. 2 x fuga mínima). La corres-
pondiente solapadura de puerta también está 
reducida, se utilizan bisagras acodadas.

La puerta queda dentro del módulo, es decir, 
al lado del costado del módulo. También 
aquí se requiere una fuga que haga posible 
la apertura segura de la puerta. Se emplean 
bisagras muy acodadas. Para una puerta arre-
metida debe retraerse el suplemento el grosor 
de la puerta + 1 mm así como un eventual 
resalte deseado de la puerta. 

Fuga mínima

    Fuga mínima Fuga mínima

 2 x 
 Fuga mínima

Fuga mínima

Para puerta completamente solapada y arremetida 
La fuga mínima (también denominada desplaza-
miento lateral de la puerta) equivale al espacio 
lateral requerido al abrir una puerta. El grado de 
desplazamiento lateral de la puerta depende de la 
distancia de cazoleta C, del grosor de la puerta, así 
como del tipo de bisagra empleado. Los radios en los 
cantos de las puertas reducen su desplazamiento.La 
fuga mínima se desprende de la tabla asignada a la 
respectiva bisagra.

Para puertas semisolapadas 
La fuga total requerida entre las puertas 
deberá equivaler, como mínimo, al doble 
radio de desplazamiento de las puertas. Así, 
ambas puertas se pueden abrir al mismo 
tiempo.

Distancia de cazoleta C

C

A
B

A = Solapadura 
B = Constante 

Solapadura / constante

La distancia de cazoleta C 
es la medida entre el canto 
de la puerta y el borde del 
agujero de la cazoleta. 
Cuanto más grande se elija 
la distancia de cazoleta C, 
más pequeño será el des-
plazamiento de la puerta, 
es decir, la fuga mínima 
requerida.

Como solapadura se desig-
na a la parte de puerta 
que se sobrepone sobre 
el costado del módulo.  
Constante se denomina 
el sobrante de la cazoleta 
que sobresale del costado 
del módulo con calce 0 en 
el suplemento.

Cantidad de bisagras por puerta
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Ancho de puerta ≤ 600

La anchura, altura y peso de la puerta, así 
como la calidad del material de la misma son 
factores decisivos para el número necesario 
de bisagras.  
 
Los factores que se presentan en la prác-
tica son muy diferentes según el caso. Por 
eso, la cantidad de bisagras indicada en la 
ilustración solo debe entenderse como valor 
orientativo. En caso de duda, es recomen-
dable hacer una prueba previa para adaptar 
convenientemente la cantidad de bisagras. 
Por motivos de estabilidad, se deberá elegir la 
mayor distancia X posible entre bisagras. La 
distancia X debe ser como mínimo 280 mm. 
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Cálculo del calce en general

Cálculo calce Cálculo calce

Los suplementos están disponibles con diversos calces. El calce D define 
a qué altura el suplemento actúa. En la parte superior del suplemento 
está grabado el respectivo calce D. Un calce D mayor reduce la solapa-
dura en puertas totalmente solapadas y semisolapadas. Para calcular el 
calce necesario, primero, se tiene que determinar la fuga mínima en la 
tabla de fugas mínimas para el correspondiente tipo de bisagra. Antes 

de empezar a averiguar el calce necesario, hay que comprobar si la fuga 
deseada es mayor o igual a la fuga mínima requerida. Si la separación 
deseada fuera inferior a la fuga mínima requerida, la fuga mínima se 
podrá reducir aumentando la distancia de cazoleta C o aplicando radios 
a los cantos de la puerta.

Para puertas completamente solapadas y semisolapadas  
Una vez verificada la fuga mínima, se puede calcular el calce D reque-
rido.  Lo ideal será elegir una solapadura de puerta y distancia C que 
equivalga a un calce D disponible como suplemento. 
 
Ejemplo: Cálculo del calce con ayuda de la tabla 
Solapadura = 14 mm y distancia de cazoleta C = 4,5 mm dan como 
resultado un calce de 3,0 mm. 
 
Ejemplo: Cálculo del calce con ayuda de la fórmula de cálculo 
Bisagra para puerta completamente solapada, constante B = 12,5 mm 
Calce D = distancia de cazoleta C + constante B - solapadura A 
Calce D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm 
 
Las medidas intermedias no disponibles como calce del suplemento, se 
realizan a través del ajuste de la solapadura de la bisagra. 

Con puertas arremetidas 
En el cálculo de la distancia del suplemento con la tabla para  
la apertura arremetida se tienen ya en cuenta automáticamente la 
fuga que, en tanto fuga mínima depende de la distancia de cazoleta C 
y del El grosor de puerta figura en la tabla de fugas mínimas. 
En caso de divergencia de esta fuga mínima por necesitarse una mayor, 
se elige el correspondiente calce superior para el suplemento. 
 
Ejemplo: Cálculo del calce con ayuda de la tabla 
Grosor de puerta = 20 mm; distancia de cazoleta C = 4,5 mm arrojan, 
según el cuadro, un calce del suplemento de 1,5 mm.  
Aquí se da la fuga mínima de, por ejemplo, 1 mm. Si por el contrario 
se desea una fuga de 2,5 mm. se elige el correspondiente calce mayor 
para el suplemento (un 1,5 mm mayor). En este ejemplo, por tanto, un 
calce de 3 mm en lugar de un calce de 1,5 mm. 
 
Ejemplo: Cálculo del calce con ayuda de la fórmula de cálculo 
Bisagra para montaje arremetido, valor de constante B = - 4 mm 
Calce D = distancia de cazoleta C + constante B + fuga F 
Calce D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm 
 
Las medidas intermedias no disponibles como calce de suplemento 
se realizan a través del ajuste de la solapadura de la bisagra.

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

4,5

3,014

Solapadura Distancia de cazoleta C mm

Calce D mm

mm

 

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

16 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3

17 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4

18 0,6 1,1 1,6 2,6 3,5

19 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7

20 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9

21 0,4 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

22 1,2 1,8 2,2 2,6 3,6 4,5

20

4,5

1,5

Grosor 
de puerta
mm

Distancia de cazoleta C mm

Calce D mm
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