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01 A. 01.   MEMORIA DESCRIPTIVA   
 
 

1. 01 AGENTES INTERVINIENTES 
 
Promotor: GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, con CIF P9109105-H, y domicilio en Sevilla, Avda. Carlos III, s/no, DP 41092, Representada por D. Alberto De 
Leopoldo Rodado, en su calidad de Gerente. 
 
Arquitecto proyectista: Fernando Sánchez Navarrete. 
 
Arquitecto colaborador del cálculo de la cimentación y estructura: Pedro Montes Berenguer.  
 
Arquitecto Técnico redactor de las Mediciones y Presupuesto: Pedro Agustín Vicente Pardo 
 
Ingeniero Técnico Industrial redactor del anejo de alumbrado público: Juan  Navarro  Clemente 
 
Imágenes 3D: José Antonio Zoilo Moreno 
 
 
 
 
Director de Obra:   a  designar posteriormente  
 
Director de Ejecución:  a  designar posteriormente  
 
Seguridad y Salud: autor del Estudio, Pedro Vicente Pardo, Arquitecto Técnico. 
 
 
Otros agentes: 
 
Constructor:    pendiente de adjudicación posterior 
 
Entidad de Control de Calidad:     pendiente de adjudicación posterior 

 
 
 
 
 
 
 



1. 02 INFORMACIÓN PREVIA 
 
1. 02. 1  Antecedentes  

 
Siguiendo instrucciones de la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo, se redacta el presente Proyecto Básico y de Ejecución, con el objeto de ubicar un helicóptero en la 
zona sur de Sevilla, concretamente en la glorieta  sita  en  la  confluencia  de  la  Avenida  de  Jerez  con  la  de  Italia.   
 
Esta actuación es como consecuencia de haberse  propuesto al Ayuntamiento de Sevilla, la idea de  otorgar el nombre del Batallón  de Helicópteros de Maniobra nº IV (BHELMA IV) 
a una glorieta de la ciudad, y para lo cual se ha  donado un helicóptero para que se ubique en la misma. 
 
 
 
 

1. 02. 2  Reseña histórica 

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (abreviadas como FAMET) constituyen la unidad de helicópteros del Ejército de Tierra Español. La unidad fue creada en 1965 como 
Aviación Ligera del Ejército de Tierra y renombrada a FAMET en 1973. Actualmente la FAMET está formada por seis batallones y su cuartel general está en Colmenar Viejo (Madrid). 

El Batallón  de Helicópteros de Maniobra nº IV (BHELMA IV), se creó en 1.975, denominándose Unidad de Helicópteros IV (UHEL IV), siendo heredero de un espacio físico que había 
pertenecido al Ejercito del Aire, concretamente la antigua base de El Copero (en las proximidades de Sevilla). La dotación inicial de vuelo estaba constituida por diez helicópteros 
Bell UH-1H Iriquois, y tres Bell OH-58A Kiowa. 

La base fue entregada oficialmente por el Ejercito del Aire para el uso exclusivo de las FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra) el 30 de Diciembre de 1.975.  

Se sitúa al sur de la ciudad de Sevilla, entre los ríos Guadalquivir y Guadaira y cerca de la dársena del primero. 

Esta unidad lleva a cabo instrucción en operaciones en zonas marítimas, dado que parte de sus vuelos se realizan en el estrecho de Gibraltar y zonas aledañas, así como en el 
Mediterráneo Occidental. En 1.988 cambia la denominación de UHEL IV por la de BHELMA IV, siendo su dotación al completo formada por 21 aeronaves. 

Durante muchos años las misiones que desempeñaron los miembros del BHELMA IV y sus helicópteros estuvieron centradas en proporcionar aeromovilidad a las Unidades de la Fuerza 
de Maniobra, así como a dar apoyo al ejercicio del  mando y el transporte, sin olvidar las evacuaciones sanitarias urgentes desde el norte de Africa hasta la península. 

En agosto del 2005, la Unidad sufrió en Afganistán la pérdida de cuatro miembros de su plantilla de vuelo y de dos de los helicópteros. En sus 37 años de historia, el BHELMA IV ha 
realizado 81.200 horas de vuelo, buena parte de ellas en misiones humanitarias y de paz, iniciadas en 1997 en Bosnia Herzegovina con siete misiones hasta el 2003; una misión en 
Kosovo en el 2000; una misión en Kirguizistán en 2002; tres misiones en Irak entre 2003 y 2004; una misión el Líbano en 2007, y siete misiones en Afganistán desde 2005 a 2011. 

Habiéndose propuesto al Ayuntamiento de Sevilla la idea de  otorgar el nombre del batallón a una glorieta de la ciudad, y para lo cual se ha  donado un helicóptero para que se 
ubique en la misma, y siguiendo instrucciones de la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo, se redacta el presente proyecto de instalación del citado helicóptero en la zona 
sur de Sevilla, concretamente en la glorieta  sita  en  la  confluencia  de  las  avenidas  de  Jerez  y  la  de  Italia.  

 

 
 
            

2. 02. 03  Emplazamiento y entorno físico 
 

Se propone ubicar el helicóptero en la la  glorieta sita  en  la  confluencia  de  la  avenida  de  Jerez  con  la  de  Italia, en la zona sur de Sevilla. 

Esta glorieta se conforma con una isleta circular partida, atravesada por la vía de tráfico principal de cuatro carriles que es la avenida de Jerez, antigua carretera N-IV, en dirección 
norte-sur y salida de Sevilla en dirección a Cádiz.   

En la glorieta confluyen varias vías en dirección este-oeste: la avenida de Italia, la calle Bergantín, ambas del barrio de los Bermejales, y la prolongación de la primera de ellas que es 
la calle Elche, en dirección al hipódromo de Pineda. 



 

La isleta partida tiene un diámetro de 60m., quedando en el lado oeste la mitad de ella prácticamente, con una superficie de 1.239m2, y un lado mayor lindando con la calzada de 
la avenida de Jerez de 60m. Es en esta parte de la isleta donde se propone ubicar el helicóptero.  

 

La misma se encuentra actualmente conformada por un perímetro constituido por bordillo de granito; acerado de 1,50m. de anchura, acabado en loseta hidráulica tipo hexagonal, 
y bordillo interior de hormigón. Conformado  todo su interior ajardinado, con seto perimetral de adelfas, grupos aislados del mimo tipo de arbusto, y seis árboles de la especie “robinia 
pseudoacacia”. 

Solo el lado oeste de la glorieta tiene perímetro edificado, constituido por edificio residencial de tres plantas más baja, entre la avenida de Italia y la calle Bergantín, perteneciente al 
barrio de los Bermejales. 
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IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL 

 
 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES     DEL     HELICÓPTERO 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 



 
 
 
 
 
1. 03 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Como se ha citado en el apartado anterior, se propone ubicar el helicóptero en la glorieta sita  en  la  confluencia  de  la  avenida  de  Jerez  con  la  de  Italia, en la zona sur de 
Sevilla.  
Concretamente en la isleta más grande, que posee  un diámetro de 60m., situada en el lado oeste de la rotonda, con una superficie de 1.239m2 y un lado mayor lindando con la 
calzada de la avenida de Jerez de 60m.  

Con la idea de transmitir una percepción dinámica del objeto a exhibir (el helicóptero), impactando visualmente tanto en la misma glorieta como en las distintas perspectivas desde 
las avenidas que acometen a la misma, se plantea su colocación en los extremos de dos soportes independientes consistentes en láminas metálicas, de 1,30m. de canto y 20cm. de 
anchura, que nacen del terreno inclinadas a modo de estela, en voladizo de más de12m., y con una altura de más 5,50m. en la punta, donde se apoya el helicóptero 
manteniéndose en vuelo la mitad de la longitud del mismo. 

Con esta propuesta se propone desvincular el helicóptero del concepto de objeto estático y “fuera de uso”, a vincularlo a su momento de acción de vuelo, que se verá potenciado 
con la movilidad de su observación que en su gran mayoría será desde los vehículos que cruzan la glorieta.  

 

 
1. 04 PLAZO DE EJECUCIÓN Y COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
El plazo previsto  para la ejecución de las obras proyectadas es de CUATRO (4) meses, contados desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, que 
se redactará en todo caso a partir de los quince días siguientes al de la notificación de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras, salvo que se consigne en las 
cláusulas particulares del contrato de obras una disposición expresa donde se establezca un nuevo plazo, el cual no podrá ser superior en un mes desde la fecha de su formalización 
(art. 127 RGCE). Igualmente, el plazo de ejecución podría ser válidamente modificado en las cláusulas del citado contrato, si así lo concertase el Organismo de Contratación 
competente. 
 

 
1. 05 DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

 
El Arquitecto Proyectista del presente Proyecto declara que el mismo contempla la ejecución de una obra completa en el sentido definido por el Artículo 125 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigentes. Siendo susceptible de ser entregada a su terminación al uso privado por el organismo contratante. 
 

 
 

1. 06 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DE LAS OBRAS 
 

El artículo 65 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público exime de exigir la clasificación para obras de presupuesto menor a 350.000€, no obstante por la 
singularidad de la obra contenida en el presente proyecto, parece conveniente solicitarla, que deberá de ser la siguiente: 
 

grupo    C 

subgrupo  2 y 3 

categoría  C 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMÁGENES     DE    LA     PROPUESTA 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
1. 07 FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 

 
No procedería en principio porque el plazo de la obra es inferior a un año. 
En aplicación de la L.C.S.P. 30/2007 y 104 del Reglamento vigente, en caso de ser necesaria la revisión de precios deberá aplicarse la fórmula 111, cuya expresión es la siguiente: 

 

Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,12Ct/C0+0,09Et/E0+0,01Ft/F0+0,01Mt/M0+0,03Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,08Rt/R0+0,23St/S0+0,01Tt/T0+0,35 

 

 
 

1.08 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE  APLICACIÓN. 
 

El CTE en su Parte I, capítulo 1, Disposiciones Generales, en su Artículo 2 “Ámbito de aplicación”, dice textualmente: 
 
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos 
precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

 
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan 
carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 
 
3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria 
suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea 
sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está 
en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda. 
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la 
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, 
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. 
La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, 
según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá 
quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del 
grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios. 
En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos 
exigentes que las establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, 
únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos. 

 
4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura 
preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
 
5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un 
edificio o de un establecimiento, se cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE. 
 
Por lo tanto, no se considera necesaria la justificación del cumplimiento del CTE y del Decreto 293/2009 (Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía), ya que la presente actuación se desarrolla en un recinto exterior, no accesible.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 09 PROGRAMA DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º MES 2º MES 3º MES 4º MES
CAP. 01 TRAB.PREV.Y ACOND. DEL TERRENO 5.746,68

5.746,68
CAP. 02 CIMENTACIONES 27.501,77

13.750,89 13.750,89
CAP.03 ESTRUC., ILUMINACIÓN Y ACABADOS 88.470,74

29.490,25 29.490,25 29.490,25
CAP.04 SEGURIDAD Y SALUD 2.436,29

609,07 609,07 609,07 609,07
CAP.05 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.818,06

454,52 454,52 454,52 454,52

PEM 125.973,54 125.973,54 20.561,15 44.304,72 30.553,83 30.553,83
20.561,15 64.865,87 95.419,71 125.973,54

PEM PARCIAL
PEM ORIGEN

PROGRAMACION DE OBRAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 10 RESUMEN ECONOMICO 

  

 

 

 



 
 
1.10  RESUMEN    ECONOMICO 
   
 
 

 
 1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 5.746,68 

 2 CIMENTACIONES . 27.501,77 

 3 ESTRUCTURAS, ILUMINACIÓN Y ACABADOS, VARIOS . 88.470,74 

 4 SEGURIDAD Y SALUD . 2.436,29 

 5 GESTIÓN DE RESIDUOS . 
 
 
 
 

1.818,06 

 Presupuesto de ejecución material 
 

125.973,54 

 13% de gastos generales 16.376,56 

 6% de beneficio industrial 7.558,41 

 Suma 
 

149.908,51 

 21% IVA  31.480,79 

 Presupuesto de ejecución por contrata  181.389,30 
      

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS. 
      
 Sevilla, Diciembre de 2013 

ARQUITECTO TÉCNICO 
 
 
 

Pedro A. Vicente Pardo 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 

Fdo.:Fernando Sánchez Navarrete 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

02 A.02.   MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 

   TRABAJOS PREVIOS 
 

Con anterioridad a la realización de cualquiera de los trabajos que se reseñan se comprobará la situación o la no existencia de redes e instalaciones desconocidas que puedan 
verse afectadas o provocar alteraciones en el normal desarrollo de los trabajos. Se incluyen en el presente proyecto, los planos de las redes existentes, aportados por las distintas 
empresas suministradoras. 
 
Antes del comienzo de las obras de la cimentación, se realizarán los trabajos que a continuación se relacionan: 
 
-  vallado y protección de la zona de la obra en virtud del Estudio de Seguridad y Salud. 
-  instalación de dependencias, acometidas, etc. relacionadas en el mismo Estudio. 
 
 

 
 

  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

Los capítulos de cimentación y estructura se desarrollan pormenorizadamente en el anejo correspondiente adjunto a esta Memoria. 
 
 
Se adjunta la ficha de características técnicas y dimensionales del helicóptero, aportado por el propietario del mismo, Batallón de Helicópteros de Maniobra nº IV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ALUMBRADO PÚBLICO 

 
El presente proyecto contempla la remodelación del alumbrado existente, consistente en la sustitución de la torreta actual de seis proyectores, cuya ubicación es incompatible con 
la posición del helicóptero, por dos torretas de tres proyectores cada una, situadas en los extremos de la isleta.  
 
Todos los pormenores de esta instalación se especifican en el anejo correspondiente de esta Memoria, que incluye el informe emitido al respecto por la Subjefaura de Alumbrado 
Público, del Servicio de Proyectos y Obras de la Gerencia de Urbanismo. 

 
El desmontaje e instalación de alumbrado que sea necesario disponer de forma provisional, se hará por  Alumbrado Público de la Gerencia de Urbanismo, en coordinación con la 
ejecución de la nueva instalación. 

 
 

 
 JARDINERÍA 
 

Se mantiene toda la jardinería existente descrita en el apartado del estado actual, reponiendo los elementos de seto y arbustos afectados por la ejecución de la cimentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

03. A.03.   ANEJOS 
 
 

 
1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 

  
 

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
A.03  1. ANEJO  DE  LA   INSTALACIÓN  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO   
 
 
Se recogen a continuación, las determinaciones tecnicas definidas para este proyecto por la subjefatura de Alumbrado Público, del Servicio de Proyectos y Obras de la 
Gerencia de Urbanismo. 
 
 
 
 
“AFECCIONES  DE  LAS  INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN HELICÓPTERO, EN LA GLORIETA SITA EN LA 
CONFLUENCIA DE LA AVENIDA DE JEREZ CON LA DE ITALIA DE SEVILLA.” 

 
 

                         El alumbrado público existente en la obra de referencia es el siguiente: 
 

-1 Columna galvanizada de 16 m de altura con 6 proyectores Philips SNF-111 de 400 W VSAP conectada al centro de mando de Conservación B-54/9. 

 Se adjunta plano de dicha instalación de alumbrado público afectada por las obras que se proyectan ejecutar. 

  

El proyecto de la obra contempla la instalación de un helicóptero en la glorieta donde está instalada la torre de proyectores, al tener que trasladar dicha torre y tener que instalarla en otra 

ubicación no se garantizaría una iluminación correcta en la glorieta por lo tanto desde este Servicio se propone: 

 

Desmontar la torre existente con traslado al Almacén Municipal e Instalar 2 torres nuevas de 16 m con 3 proyectores de 400 W VSAP cada una, con la distribución reflejada en el plano 

adjunto. Para ello habrá que construir 2 nuevos basamentos y un tramo de canalización nueva en zona terriza de la glorieta. Por lo tanto las actuaciones a llevar a cabo son las siguientes: 

 

 

Trabajos a realizar por la obra: 

 

-Demolición del basamento de la columna existente. 

 

-Apertura de 61 m de canalización subterránea en zona terriza en zanja 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad con protección de hormigón y con tubo de polietileno de doble pared 

DN 90 con línea de conductores y cinta plástica de señalización de color amarillo para canalización. 

 

-Construcción de 2 basamentos de 200x200x200 cm en hormigón del tipo HA-25/P/25/11a armado en la base superior en inferior con barras corrugadas B-500-S, 12 mm de diámetro 

separadas 200 mm en dirección longitudinal y transversal para columnas de 16 m, de altura con canalización de entrada y salida formada por de tubo de polietileno de doble pared DN 90 

y tubo de PVC UNE 20.324 para la puesta a tierra (Se adjunta esquema). 

 

-Instalación de plantillas en los 2 basamentos de las columnas, así como los pernos de 42x1700 mm de acero S-355-JR terminados en gancho (Se adjunta esquema). 



 

 

 

-Construcción de arqueta ciega de 50x50 cm. (Según plano adjunto). 

 

 

Actuaciones a realizar por el equipo de Conservación de Alumbrado Público: 

 
Estos trabajos son: 

  
-Desmontaje de la torre existente, previo desmontaje de los proyectores. 

 
-Montaje de un nuevo circuito para una de las torres, compuesto por 728 m de conductor de cobre RV 0´6/ 1 KV de 1 x 6 mm2. 

 
-Montaje completo de los 2 puntos de luz, formado por torres de 16 m y 3 proyectores cada una. 

 
-Montaje de la línea equipotencial de tierra hasta el centro de mando, compuesta por 130 m d conductor de cobre flexible H07V-K con cubierta amarillo-verde de 16 mm2. 

 
-Montaje de placa de toma de tierra en cada una de las torres. 

 
-Instalación en el centro de mando B-54/9 de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A, poder de corte 15 KA y de interruptor diferencial tetrapolar de 40 A y 300 mA, para 
la protección de este nuevo circuito formado por 1 torre de proyectores.  

 
 
 

Se adjunta valoración de los trabajos a realizar por el equipo de Conservación de Alumbrado Público. Es importante indicar que esta valoración no debe estar afectada por la baja que el 
adjudicatario proponga en su contrato de obra, por tanto debe incluirse como servicio afectado en el proyecto.  

 
 
Sevilla, 28 de noviembre 2013 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente documento es el cálculo, dimensionamiento y justificación normativa de la cimentación y estructura necesarias para la instalación del Helicóptero de referencia en la glorieta  sita  en  la  
confluencia  de  la  Avenida  de  Jerez  con  la  de  Italia.  
 

Para dicho trabajo, se ha utilizado el programa informático de cálculo NUEVO METAL3D de CYPE, con Licencia nº 32480 a nombre de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras en cuestión van a consistir en la ejecución de dos perfiles de acero de sección rectangular que arrancan de forma oblicua al suelo paralelos entre sí,  desde una cimentación única con zapata de 
hormigón armado. Las dos barras de acero, que tienen varios arriostramientos intermedios, servirán en su extremo de soporte a cada una de los patines del helicóptero. El empotramiento de las barras en la 
zapata de cimentación, se elabora con dos cerchas de perfiles UPN soldadas a cada una de las barras, y que se introducen en el interior de la zapata, previamente a su hormigonado. Por otra parte, la zapata 
se recrece a modo de peralte, de forma que a la barra le suponga un apoyo intermedio. 
 
A continuación se recoge gráficamente una sección de la estructura, en la que se definen sobre el plano los elementos que la componen. En la documentación planimétrica se representa con una escala más 
adecuada para la completa definición de todos sus elementos. 
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3. NORMATIVA UTILIZADA 

 
La normativa utilizada para el cálculo es la siguiente: 
 
- Instrucción del Hormigón estructural EHE 
 
- Norma sismorresistente NCSR-02 
 
- Aceros conformados CTE-DB EA (sustituye a NBE-EA 95 y basada en el eurocódigo).  
 

 

 

4. MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para la ejecución de la estructura y la cimentación proyectadas , con la denominación establecida en la normativa aplicada, son los siguientes: 
 
 

MATERIAL/ELEMENTO DESIGNACIÓN 
HORMIGÓN 

ZAPATA HA-30/P30/IIa 
ARMADURA B-400S 

ACERO CONFORMADO 
PERFILES S355 

 

 

 

5. BASES DE CÁLCULO 

 

Siguiendo las instrucciones de la normativa utilizada se han fijado para el cálculo las siguientes hipótesis de partida: 
 
Hormigón armado HA-30. 

 Tipo IIa.  
Recubrimiento mínimo 5cm. 
En cuanto a las acciones, se han considerado combinaciones con viento y sismo. 
 
Los cálculos estructurales se han realizado suponiendo un nivel de control de la ejecución normal, un control del acero normal y control estadístico del hormigón. 
Por otro lado, para el cálculo y dimensionamiento de la cimentación, se ha adoptado una muy baja tensión admisible del terreno de 1Kp/cm2, en previsión de un suelo de mala calidad formado a base de 
relleno de baja resistencia. 

 Previamente a la ejecución de la cimentación, se realizarán ensayos de penetración dinámica para reconocimiento del subsuelo en donde se va a asentar la cimentación. 
 
 

6. ACCIONES CONSIDERADAS 
 
 
 Las acciones consideradas en el cálculo son las establecidas en la EHE, valores de cálculo de las acciones art. 12.1 y 12.2. 
  

 
6.1.  ACCIONES PERMANENTES 
 
Las acciones permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte de los perfiles metálicos, y las cargas muertas que éstos puedan tener. Se clasifican en peso propio y cargas 
muertas. 
 
 

6.1.1. Peso propio 
 

Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. Los pesos específicos utilizados son los siguientes: 
- Peso específico del hormigón armado: 25 kN/m3. 

 
 

6.1.2. Cargas muertas 
 

Son las debidas al peso de los elementos no estructurales que graviten sobre los estructurales. En nuestro caso no tenemos consideradas cargas muertas. 
 



 
 
6.2. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE 
 
 

6.2.1. Acciones reológicas 
 

El valor característico de las acciones reológicas se ha obtenido partir de los valores característicos de las deformaciones provocadas por la retracción y la fluencia. 
 

6.2.1.1. Fluencia 
 
La deformación debida a la fluencia del hormigón bajo carga constante es proporcional a la deformación elástica instantánea según un coeficiente de proporcionalidad φ. Este coeficiente varía a lo largo del 
tiempo en función de la historia de las cargas del elemento de hormigón considerado, de la humedad relativa del ambiente, del espesor o menor dimensión de la pieza, de la composición del hormigón, etc. Su 
valor en el instante “t” en el que se evalúa la fluencia, se obtiene según lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 

6.2.1.2. Retracción 
 

La deformación debida a la retracción del hormigón es función de la humedad relativa del ambiente, del espesor o menor dimensión de la pieza, de la cuantía de armadura, de la composición del hormigón, 
del tiempo transcurrido desde su puesta en obra, etc. 
El valor de la deformación unitaria εt por retracción en el instante “t”, en el que se evalúa la retracción, se obtiene según lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
La armadura dispuesta en la zapata cumple las cuantías geométricas mínimas establecidas por el artículo 42º de la EHE, por lo que se controla la fisuración debida a las deformaciones impuestas por la 
retracción. 
 
 

6.2.2.1. Acciones debidas al terreno 
 

Las acciones debidas al suelo consideradas han sido las de la resistencia del terreno ante el peso gravitatorio del conjunto de la estructrura. La resistencia del terreno considerada, a falta de datos geotécnicos 
es de 1Kp/cm2. 
 
 
 
6.3. ACCIONES VARIABLES 

 
6.3.1. Sobrecargas de uso 

 
A efectos del cálculo de las sobrecargas de uso, se han considerado dos cargas de 0,1Tm en cada extremo del helicóptero, en previsión de dos operarios en labores de mantenimiento. 

 
6.3.2. Acciones climáticas 

 
Se ha considerado la acción del viento con los valores recogidos en el CTE y en su documento básico DB-SE-AE. 

 
6.3.3. Acciones térmicas 

 
Dada la disposición de la zapata, en profundidad, las variaciones de temperaturas que se puedan producir en su entorno, resultan poco significativas, por lo que no se tienen en cuenta a la hora de realizar los 
cálculos de este elemento estructural. En cuanto a las piezas de acero conformado, de marcada linealidad que quedan por encima de la rasante, se consideran despreciables las acciones debidas a los cambios 
de temperatura, dado que toda la estructura sobre rasante es del mismo material. 
 
 

6.4. ACCIONES ACCIDENTALES 
 

6.4.1. Acciones sísmicas 
 
Se considera la acción sísmica aplicando los parámetros recogidos en la NCSE-02 para la ubicación de la obra en la ciudad de Sevilla. 

 
 
 
7. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 
7.1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 
 

7.1.1. E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 

 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

� Situaciones no sísmicas 
 



≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

� Situaciones sísmicas 
 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (Ψ) 
 

 

Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) 
 

Acompañamiento (Ψ a) 
 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 
 
 

 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de 
los de la otra. 

 

7.1.2. E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

� Situaciones no sísmicas 
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

� Situaciones sísmicas 
 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de 
los de la otra. 
 
 

 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( γ ) 

 

Coeficientes de combinación ( Ψ ) 
  

Favorable Desfavorable Principal ( Ψ p) 
 

Acompañamiento ( Ψ a) 
 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( γ ) 

 

Coeficientes de combinación ( Ψ ) 
 

 

Favorable Desfavorable Principal ( Ψ p) 
 

Acompañamiento ( Ψ a) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( γ ) 

 

Coeficientes de combinación ( Ψ ) 
  

Favorable Desfavorable Principal ( Ψ p) 
 

Acompañamiento ( Ψ a) 
 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 



7.1.3. E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB-SE A 
 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

� Situaciones no sísmicas 
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 
 

� Situaciones sísmicas 
 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (Ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) 
 

Acompañamiento (Ψ a) 
 

Carga 
permanente (G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 
 
 
 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (Ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) 
 

Acompañamiento (Ψ a) 
 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de 
los de la otra. 

 

 
8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

A continuación se comenta la modelización estructural que se ha efectuado para el cálculo de los elementos de la estructura. 

 
8.1. DESCRIPCIÓN DEL CÁLCULO REALIZADO 
 

Las barras y zapata de la estructura se han modelizado frente a las acciones descritas con anterioridad, mediante el módulo NUEVO METAL 3D de CYPE. En el programa se ha introducido la geometría de las dos 
barras, los diferentes arriostramientos entre las mismas y la zapata común a sus dos arranques, así como las cargas de cálculo (peso propio del helicóptero, viento, etc) y las características del terreno, obteniendo 
los esfuerzos que soporta la zapata. 
 
Se ha considerado el peso propio del helicóptero como dato de partida 1,4 Tm, debiendo confirmarse y certificarse en obra tal circunstancia por el contratista. Esta carga se ha introducido en los extremos de 
cada una de las barras como una carga puntual de 0,7 Tm. 
 

La forma de introducir la estructura en el programa de cálculo ha sido considerando dos barras con las dimensiones reales y sus correspondientes arriostramientos. El arranque de las dos barras, en lugar de 
introducirlo como arranque  inclinado, ha sido necesario realizarlo sobre sendos apoyos verticales (de una dimensión mínima), para que el programa pueda dimensionar y calcular la cimentación de ambos 
elementos (zapata única). Por otra parte, el apoyo que las barras van a tener en el peralte de la zapata (ver en la imagen 1) , se ha introducido en el programa como un apoyo en dos soportes intermedios (uno 
cada barra) que hace que los esfuerzos y resultados en dicho nudo respecto de la barra, sean en la práctica iguales a los reales.  En el modelo utilizado, por una limitación del programa, la luz del vuelo es algo 
mayor que en la estructura real (aunque la dimensión  de las barras y de la zapata son iguales que las reales), por lo que  las comprobaciones tanto de la zapata (tensión, vuelco, etc) como de las barras 
(resistencias, flechas, pandeos, etc) están del lado de la seguridad. A continuación se representa un esquema de la estructura de cálculo y las cargas consideradas (imágenes 2 y 3). 



 
Las secciones de los perfiles son las siguientes: 
BARRAS PRINCIPALES (1-14-7-9-11-5) y (2-16-8-10-12-6) compuestas por perfiles conformados de 20cm de ancho x 130cm de canto con un espesor de 25mm y un radio de 6mm en los vértices.  
BARRAS ARRIOSTRADORAS (1-2), (5-6), (7-8), (9-10), (11-12) y (14-16) perfiles conformados de 15cm de ancho x 50cm de ancho con espesor de 20mm y un radio de 6mm en los vértices. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 2. Barras y nudos de la estructura (imagen de CYPE)              

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 3. Cargas consideradas. Peso propio (amarillo) y viento (verde). El sismo lo considera el programa aparte (imagen de CYPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.2. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA ZAPATA 
 

Se han efectuado las siguientes comprobaciones de estabilidad: 
- Coeficiente de seguridad al vuelco  
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento  

 
8.3. COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL 

 
Para la comprobación estructural de las secciones transversales de la zapata, es decir, comprobación de la resistencia del hormigón y dimensionamiento del armado, a partir de los esfuerzos obtenidos del 
modelo, se ha utilizado el método de cálculo denominado por la EHE como de los “Estados Límites”. Se han efectuado las siguientes comprobaciones con el programa de cálculo: 
 
1. Comprobación del estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Artículo 42.º de la EHE). Se comprueban a rotura las barras sometidas a flexión y axil debidos a las cargas mayoradas. 
2. Comprobación del estado límite de agotamiento frente a cortante (Artículo 44.º de la EHE). Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales frente  a   la solicitaciones 
tangenciales de cortante producidas por las cargas mayoradas. 
3. Comprobación del estado límite de fisuración (Artículo 49.º de la EHE).  
 
Igualmente se realizan todas las comprobaciones de las barras metálicas : pandeos, flecha, estabilidad y resistencia  

 
 
 
 
 

 
 

9. LISTADOS DE CÁLCULO 
 
 

A continuación se recogen los resultados y listados del cálculo, con todas las comprobaciones, tanto de la estructura como de la cimentación. Es necesario indicar que las barras verticales compuestas por 
perfiles HEB no forman parte de la estructura, ya que las barras van a apoyarse directamente sobre la zapata de hormigón armado. Únicamente aparecen en los listados porque, como se ha indicado en el 
apartado 8.1, se han introducido dichos apoyos verticales para que el programa de cálculo pudiera calcular la zapata y todas sus comprobaciones. 
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1.- ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN AISLADOS

1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N3 - N4 - N13 - N15)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 66.0 cm
Ancho inicial Y: 450.0 cm
Ancho final X: 297.3 cm
Ancho final Y: 1000.0 cm
Ancho zapata X: 363.3 cm
Ancho zapata Y: 1450.0 cm
Canto: 230.0 cm

Sup X: 96Ø20 c/ 15
Sup Y: 24Ø20 c/ 15
Inf X: 111Ø20 c/ 13
Inf Y: 27Ø20 c/ 13

1.2.- Comprobación

Referencia: (N3 - N4 - N13 - N15)

Dimensiones: 363 x 1450 x 230

Armados: Xi:Ø20 c/ 13 Yi:Ø20 c/ 13 Xs:Ø20 c/ 15 Ys:Ø20 c/ 15

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 1 Kp/cm2
Calculado: 0.635 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 1.25 Kp/cm2
Calculado: 0.875 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. de viento: Máximo: 1.25 Kp/cm2
Calculado: 1 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima con acc. sísmicas: Máximo: 1.5 Kp/cm2
Calculado: 0.903 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: -19.88 Tn·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: -121.08 Tn·m Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 814.8 % Cumple

    - En dirección Y: Reserva seguridad: 687.8 % Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 705.72 Tn/m2
Calculado: 17.85 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 0.00 Tn Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 24.30 Tn Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 230 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 0 cm

    - N3: Calculado: 221 cm Cumple

    - N4: Calculado: 221 cm Cumple

    - N13: Calculado: 221 cm Cumple

    - N15: Calculado: 221 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 

    - En dirección X: Calculado: 0.002 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.002 Cumple

Listados
Nombre Obra: HELICOPTERO_08 Fecha:29/11/13

HELICOPTERO
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Referencia: (N3 - N4 - N13 - N15)

Dimensiones: 363 x 1450 x 230

Armados: Xi:Ø20 c/ 13 Yi:Ø20 c/ 13 Xs:Ø20 c/ 15 Ys:Ø20 c/ 15

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98)

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0011 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0011 Cumple

    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0004 
Calculado: 0.001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 20 mm Cumple

    - Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 13 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 13 cm Cumple

    - Armado superior dirección X: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm
Calculado: 33 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 33 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm
Calculado: 33 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm
Calculado: 285 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 26 cm
Calculado: 43 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm
Calculado: 43 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 26 cm
Calculado: 344 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 26 cm
Calculado: 779 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 20 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 33 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 33 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 33 cm Cumple

Listados
Nombre Obra: HELICOPTERO_08 Fecha:29/11/13

HELICOPTERO
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Referencia: (N3 - N4 - N13 - N15)

Dimensiones: 363 x 1450 x 230

Armados: Xi:Ø20 c/ 13 Yi:Ø20 c/ 13 Xs:Ø20 c/ 15 Ys:Ø20 c/ 15

Comprobación Valores Estado

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 33 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 43 cm Cumple

    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 43 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 43 cm Cumple

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 43 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Nombre Obra: HELICOPTERO_08 Fecha:29/11/13

HELICOPTERO
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Listados
Nombre Obra: HELICOPTERO_08 Fecha:28/11/13

HELICOPTERO
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1.- GEOMETRÍA
1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia

Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 1.000 - - - - - - Empotrado

N2 0.000 2.313 1.000 - - - - - - Empotrado

N3 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado

N4 0.000 2.313 0.000 X X X X X X Empotrado

N5 -23.499 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado

N6 -23.499 2.313 7.500 - - - - - - Empotrado

N7 -14.180 0.000 4.922 - - - - - - Empotrado

N8 -14.180 2.313 4.922 - - - - - - Empotrado

N9 -18.360 0.000 6.078 - - - - - - Empotrado

N10 -18.360 2.313 6.078 - - - - - - Empotrado

N11 -22.539 0.000 7.234 - - - - - - Empotrado

N12 -22.539 2.313 7.234 - - - - - - Empotrado

N13 -9.759 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado

N14 -9.759 0.000 3.699 - - - - - - Articulado

N15 -9.759 2.313 0.000 X X X X X X Empotrado

N16 -9.759 2.313 3.699 - - - - - - Articulado

1.2.- Barras

1.2.1.- Materiales utilizados

Referencias:

E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
σe: Límite elástico
α�t: Coeficiente de dilatación
γ: peso específico

Materiales utilizados

Material
E

(Kp/cm2)
G

(Kp/cm2)
σe

(Kp/cm2)
α�t

(m/m°C)
γ

(Kg/dm3)

Acero (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85

Acero ( S355 ) 2099898.06 807653.10 3618.76 1.2e-005 7.85

1.2.2.- Descripción

Referencias:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
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Descripción

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Material Perfil(Serie)
Longitud

(m)
βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)

N3/N1 N3/N1 Acero (S275) HEB-180 (HEB) 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50

N4/N2 N4/N2 Acero (S275) HEB-180 (HEB) 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50

N1/N2 N1/N2 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 2.31 0.50 0.50 1.16 1.16

N1/N14 N1/N5 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 10.13 0.70 1.00 5.06 5.06

N14/N7 N1/N5 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 4.59 1.00 6.46 - -

N7/N9 N1/N5 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 4.34 1.00 6.46 - 28.02

N9/N11 N1/N5 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 4.34 0.70 6.46 - 28.01

N11/N5 N1/N5 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 1.00 1.00 28.00 - 9.97

N2/N16 N2/N6 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 10.13 0.70 0.70 5.06 5.06

N16/N8 N2/N6 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 4.59 1.00 6.46 - -

N8/N10 N2/N6 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 4.34 1.00 6.46 - 28.02

N10/N12 N2/N6 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 4.34 1.00 6.46 - 28.01

N12/N6 N2/N6 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 1.00 0.70 28.00 - 9.97

N7/N8 N7/N8 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 2.31 1.00 1.00 2.31 2.31

N9/N10 N9/N10 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 2.31 1.00 1.00 2.31 2.31

N11/N12 N11/N12 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 2.31 1.00 1.00 2.31 2.31

N13/N14 N13/N14 Acero (S275) HEB-220 (HEB) 3.70 1.00 1.00 - -

N15/N16 N15/N16 Acero (S275) HEB-220 (HEB) 3.70 1.00 1.00 - -

N14/N16 N14/N16 Acero ( S355 ) edt_CC (edt_CC) 2.31 1.00 1.00 - -

1.2.3.- Características mecánicas

Referencias:

A: Sección
Iyy: Inercia flexión Iyy
Izz: Inercia flexión Izz
Ixx: Inercia torsión

Tipos de pieza

Tipo Piezas

1 N3/N1 y N4/N2

2 N1/N2, N1/N5, N2/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12 y N14/N16

3 N13/N14 y N15/N16

Características mecánicas

Tipo Material Descripción
A

(cm2)
Iyy

(cm4)
Izz

(cm4)
Ixx

(cm4)

1 Acero (S275) HEB-180, Perfil simple, (HEB) 65.30 3831.00 1363.00 46.50

2 Acero ( S355 ) edt_CC, Perfil simple, (edt_CC) 238.38 63499.58 8586.35 26172.62

3 Acero (S275) HEB-220, Perfil simple, (HEB) 91.00 8091.00 2843.00 84.40

Nota: Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las
mismas.
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2.- CARGAS
2.1.- Nudos

Cargas en nudos

Referencia Hipótesis
Cargas puntuales

(Tn)

Dirección

X Y Z

N5 Carga permanente 0.700 0.000 0.000 -1.000

N5 Q 1 0.100 0.000 0.000 -1.000

N6 Carga permanente 0.700 0.000 0.000 -1.000

N6 Q 1 0.100 0.000 0.000 -1.000

2.2.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se
utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor
de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o
paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: Tn
Momentos puntuales: Tn�m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: Tn/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Barras

Barra Hipótesis Tipo

Valores Posición Dirección

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N3/N1 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N2 Carga permanente Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.187 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N14 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N14 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N1/N14 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N14/N7 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N14/N7 V 1 Faja 0.130 - 0.000 0.250 Globales 0.000 1.000 0.000

N14/N7 V 1 Faja 0.020 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000

N14/N7 V 1 Faja 0.130 - 0.250 4.587 Globales 0.000 1.000 0.000

N14/N7 V 1 Faja 0.020 - 0.250 4.587 Globales 1.000 0.000 0.000

N7/N9 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N9 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N7/N9 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N9/N11 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barras

Barra Hipótesis Tipo

Valores Posición Dirección

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N9/N11 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N9/N11 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N11/N5 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N5 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N11/N5 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N2/N16 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N16 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N2/N16 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N16/N8 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N8 V 1 Faja 0.130 - 0.000 0.250 Globales 0.000 1.000 0.000

N16/N8 V 1 Faja 0.020 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000

N16/N8 V 1 Faja 0.130 - 0.250 4.587 Globales 0.000 1.000 0.000

N16/N8 V 1 Faja 0.020 - 0.250 4.587 Globales 1.000 0.000 0.000

N8/N10 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N10 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N8/N10 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N10/N12 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N12 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N10/N12 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N12/N6 Carga permanente Uniforme 0.563 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N6 V 1 Uniforme 0.130 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N12/N6 V 1 Uniforme 0.020 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N7/N8 Carga permanente Uniforme 0.187 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.187 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.187 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N16 Carga permanente Uniforme 0.071 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N14/N16 Carga permanente Uniforme 0.187 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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3.- RESULTADOS

3.1.- Nudos

3.1.1.- Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

3.1.1.1.- Hipótesis

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Desplazamientos en ejes globales

Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

N1 Carga permanente 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

Q 1 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000

V 1 -0.0020 0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0022

Sismo X: Modo 1 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0012 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0010

Sismo Y: Modo 2 0.0002 0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

N2 Carga permanente 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

Q 1 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000

V 1 0.0022 0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0022

Sismo X: Modo 1 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 4 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 -0.0012 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0010

Sismo Y: Modo 2 -0.0002 0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N3 Carga permanente 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Q 1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

V 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N4 Carga permanente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Q 1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

V 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Desplazamientos en ejes globales

Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

Sismo Y: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N5 Carga permanente -0.0075 0.0000 -0.0277 -0.0000 -0.0024 0.0000

Q 1 -0.0002 0.0000 -0.0006 0.0000 -0.0001 -0.0000

V 1 -0.0021 0.0685 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0023

Sismo X: Modo 1 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0005 0.0000 -0.0016 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0013 -0.0375 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0014

Sismo Y: Modo 2 0.0002 -0.0018 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N6 Carga permanente -0.0075 -0.0000 -0.0277 0.0000 -0.0024 -0.0000

Q 1 -0.0002 0.0000 -0.0006 0.0000 -0.0001 -0.0000

V 1 0.0024 0.0685 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0023

Sismo X: Modo 1 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0005 0.0000 -0.0016 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 -0.0013 -0.0375 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0014

Sismo Y: Modo 2 -0.0002 -0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

N7 Carga permanente -0.0018 -0.0000 -0.0069 -0.0000 -0.0019 0.0000

Q 1 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000

V 1 -0.0021 0.0429 0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0031

Sismo X: Modo 1 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0001 -0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0013 -0.0218 -0.0000 0.0001 -0.0000 0.0018

Sismo Y: Modo 2 0.0002 0.0012 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0002

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N8 Carga permanente -0.0018 0.0000 -0.0069 0.0000 -0.0019 -0.0000

Q 1 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000

V 1 0.0023 0.0429 -0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0031

Sismo X: Modo 1 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0001 -0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 -0.0013 -0.0218 0.0000 0.0001 0.0000 0.0018

Sismo Y: Modo 2 -0.0002 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Desplazamientos en ejes globales

Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

N9 Carga permanente -0.0042 -0.0000 -0.0157 -0.0000 -0.0023 0.0000

Q 1 -0.0001 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0001 -0.0000

V 1 -0.0021 0.0557 0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0027

Sismo X: Modo 1 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0003 -0.0000 -0.0009 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0013 -0.0295 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0016

Sismo Y: Modo 2 0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N10 Carga permanente -0.0042 0.0000 -0.0157 0.0000 -0.0023 -0.0000

Q 1 -0.0001 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0001 -0.0000

V 1 0.0023 0.0557 0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0027

Sismo X: Modo 1 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0003 -0.0000 -0.0009 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 -0.0013 -0.0295 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0016

Sismo Y: Modo 2 -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

N11 Carga permanente -0.0069 0.0000 -0.0254 -0.0000 -0.0024 0.0000

Q 1 -0.0002 0.0000 -0.0006 0.0000 -0.0001 -0.0000

V 1 -0.0021 0.0663 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0023

Sismo X: Modo 1 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0004 0.0000 -0.0015 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0013 -0.0361 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0014

Sismo Y: Modo 2 0.0002 -0.0015 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N12 Carga permanente -0.0069 -0.0000 -0.0254 0.0000 -0.0024 -0.0000

Q 1 -0.0002 0.0000 -0.0006 0.0000 -0.0001 -0.0000

V 1 0.0024 0.0663 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0023

Sismo X: Modo 1 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 -0.0004 0.0000 -0.0015 -0.0000 -0.0001 0.0000

Sismo X: Modo 4 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 -0.0013 -0.0361 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0014

Sismo Y: Modo 2 -0.0002 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

N13 Carga permanente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Q 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

V 1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Desplazamientos en ejes globales

Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

Sismo X: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N14 Carga permanente 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

Q 1 0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

V 1 -0.0021 0.0270 -0.0000 - - -

Sismo X: Modo 1 0.0000 -0.0000 0.0000 - - -

Sismo X: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 - - -

Sismo X: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 1 0.0012 -0.0128 0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 2 0.0002 0.0016 0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 - - -

N15 Carga permanente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Q 1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

V 1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo X: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 2 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Sismo Y: Modo 4 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N16 Carga permanente 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

Q 1 0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

V 1 0.0023 0.0270 0.0000 - - -

Sismo X: Modo 1 -0.0000 -0.0000 -0.0000 - - -

Sismo X: Modo 2 -0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

Sismo X: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

Sismo X: Modo 4 -0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 1 -0.0012 -0.0128 -0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 2 -0.0002 0.0016 -0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 3 -0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

Sismo Y: Modo 4 -0.0000 0.0000 -0.0000 - - -

3.1.1.2.- Combinaciones

Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

N1 Desplazamientos G 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G+Q1 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

G+V1 -0.0018 0.0002 0.0001 -0.0000 0.0003 -0.0022

G+Q1+V1 -0.0018 0.0002 0.0001 -0.0000 0.0003 -0.0022

G-SX 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G-SX 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G+Q1-SX 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G+Q1-SX 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G+SX 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G+SX 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G+Q1+SX 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000

G+Q1+SX 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0004 0.0000

G-SY -0.0011 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0010

G-SY -0.0011 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002

G+Q1-SY -0.0011 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0010

G+Q1-SY -0.0010 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002

G+SY 0.0014 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0002

G+SY 0.0014 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0004 0.0010

G+Q1+SY 0.0014 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0002

G+Q1+SY 0.0014 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0004 0.0010

N2 Desplazamientos G 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+Q1 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+V1 0.0024 0.0002 0.0000 -0.0000 0.0004 -0.0022

G+Q1+V1 0.0024 0.0002 0.0000 -0.0000 0.0004 -0.0022

G-SX 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G-SX 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+Q1-SX 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+Q1-SX 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+SX 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+SX 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+Q1+SX 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000

G+Q1+SX 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 -0.0000

G-SY 0.0014 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0010

G-SY 0.0014 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002

G+Q1-SY 0.0014 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0010

G+Q1-SY 0.0014 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002

G+SY -0.0011 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0002

G+SY -0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.0010

G+Q1+SY -0.0011 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0002

G+Q1+SY -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.0010

N3 Desplazamientos G 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+V1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+V1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N4 Desplazamientos G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+V1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+V1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N5 Desplazamientos G -0.0075 0.0000 -0.0277 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+Q1 -0.0077 0.0000 -0.0283 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+V1 -0.0096 0.0685 -0.0275 -0.0000 -0.0024 -0.0023

G+Q1+V1 -0.0097 0.0685 -0.0281 -0.0000 -0.0024 -0.0023

G-SX -0.0074 0.0000 -0.0275 -0.0000 -0.0023 0.0000

G-SX -0.0070 0.0000 -0.0260 -0.0000 -0.0022 0.0000

G+Q1-SX -0.0076 0.0000 -0.0281 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+Q1-SX -0.0072 0.0000 -0.0267 -0.0000 -0.0023 0.0000

G+SX -0.0080 0.0000 -0.0293 -0.0000 -0.0025 0.0000

G+SX -0.0076 0.0000 -0.0279 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+Q1+SX -0.0081 0.0000 -0.0299 -0.0000 -0.0026 0.0000

G+Q1+SX -0.0077 0.0000 -0.0285 -0.0000 -0.0024 0.0000

G-SY -0.0088 0.0057 -0.0276 -0.0001 -0.0024 -0.0015

G-SY -0.0078 0.0376 -0.0276 -0.0000 -0.0024 -0.0007

G+Q1-SY -0.0090 0.0057 -0.0283 -0.0001 -0.0024 -0.0015

G+Q1-SY -0.0080 0.0376 -0.0282 -0.0000 -0.0024 -0.0007

G+SY -0.0072 -0.0376 -0.0277 0.0000 -0.0024 0.0007

G+SY -0.0062 -0.0057 -0.0277 0.0000 -0.0024 0.0015
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

G+Q1+SY -0.0074 -0.0376 -0.0283 0.0000 -0.0024 0.0007

G+Q1+SY -0.0064 -0.0057 -0.0283 0.0000 -0.0024 0.0015

N6 Desplazamientos G -0.0075 -0.0000 -0.0277 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+Q1 -0.0077 -0.0000 -0.0283 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+V1 -0.0051 0.0685 -0.0274 0.0000 -0.0023 -0.0023

G+Q1+V1 -0.0053 0.0685 -0.0281 0.0000 -0.0024 -0.0023

G-SX -0.0074 -0.0000 -0.0275 0.0000 -0.0023 -0.0000

G-SX -0.0070 -0.0000 -0.0260 0.0000 -0.0022 -0.0000

G+Q1-SX -0.0076 -0.0000 -0.0281 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+Q1-SX -0.0072 -0.0000 -0.0267 0.0000 -0.0023 -0.0000

G+SX -0.0080 -0.0000 -0.0293 0.0000 -0.0025 -0.0000

G+SX -0.0076 -0.0000 -0.0279 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+Q1+SX -0.0081 -0.0000 -0.0299 0.0000 -0.0026 -0.0000

G+Q1+SX -0.0077 -0.0000 -0.0285 0.0000 -0.0024 -0.0000

G-SY -0.0072 0.0057 -0.0277 -0.0000 -0.0024 -0.0015

G-SY -0.0062 0.0376 -0.0277 -0.0000 -0.0024 -0.0007

G+Q1-SY -0.0074 0.0057 -0.0283 -0.0000 -0.0024 -0.0015

G+Q1-SY -0.0064 0.0376 -0.0283 -0.0000 -0.0024 -0.0007

G+SY -0.0088 -0.0376 -0.0276 0.0000 -0.0024 0.0007

G+SY -0.0078 -0.0057 -0.0276 0.0001 -0.0024 0.0015

G+Q1+SY -0.0090 -0.0376 -0.0283 0.0000 -0.0024 0.0007

G+Q1+SY -0.0080 -0.0057 -0.0282 0.0001 -0.0024 0.0015

N7 Desplazamientos G -0.0018 -0.0000 -0.0069 -0.0000 -0.0019 0.0000

G+Q1 -0.0018 -0.0000 -0.0070 -0.0000 -0.0019 0.0000

G+V1 -0.0038 0.0429 -0.0068 -0.0001 -0.0018 -0.0031

G+Q1+V1 -0.0039 0.0429 -0.0069 -0.0001 -0.0019 -0.0031

G-SX -0.0017 -0.0000 -0.0068 -0.0000 -0.0019 0.0000

G-SX -0.0016 -0.0000 -0.0065 -0.0000 -0.0018 0.0000

G+Q1-SX -0.0018 -0.0000 -0.0069 -0.0000 -0.0019 0.0000

G+Q1-SX -0.0017 -0.0000 -0.0066 -0.0000 -0.0018 0.0000

G+SX -0.0019 -0.0000 -0.0072 -0.0000 -0.0020 0.0000

G+SX -0.0018 -0.0000 -0.0069 -0.0000 -0.0019 0.0000

G+Q1+SX -0.0019 -0.0000 -0.0074 -0.0000 -0.0020 0.0000

G+Q1+SX -0.0018 -0.0000 -0.0070 -0.0000 -0.0019 0.0000

G-SY -0.0030 0.0216 -0.0068 -0.0001 -0.0019 -0.0019

G-SY -0.0030 0.0218 -0.0068 -0.0001 -0.0019 -0.0018

G+Q1-SY -0.0031 0.0216 -0.0070 -0.0001 -0.0019 -0.0019

G+Q1-SY -0.0030 0.0218 -0.0070 -0.0001 -0.0019 -0.0018

G+SY -0.0005 -0.0218 -0.0069 0.0001 -0.0019 0.0018

G+SY -0.0005 -0.0216 -0.0069 0.0001 -0.0019 0.0019

G+Q1+SY -0.0005 -0.0218 -0.0070 0.0001 -0.0019 0.0018

G+Q1+SY -0.0005 -0.0216 -0.0070 0.0001 -0.0019 0.0019

N8 Desplazamientos G -0.0018 0.0000 -0.0069 0.0000 -0.0019 -0.0000

G+Q1 -0.0018 0.0000 -0.0070 0.0000 -0.0019 -0.0000

G+V1 0.0006 0.0429 -0.0069 -0.0001 -0.0019 -0.0031

G+Q1+V1 0.0005 0.0429 -0.0070 -0.0001 -0.0019 -0.0031

G-SX -0.0017 0.0000 -0.0068 0.0000 -0.0019 -0.0000

G-SX -0.0016 0.0000 -0.0065 0.0000 -0.0018 -0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

G+Q1-SX -0.0018 0.0000 -0.0069 0.0000 -0.0019 -0.0000

G+Q1-SX -0.0017 0.0000 -0.0066 0.0000 -0.0018 -0.0000

G+SX -0.0019 0.0000 -0.0072 0.0000 -0.0020 -0.0000

G+SX -0.0018 0.0000 -0.0069 0.0000 -0.0019 -0.0000

G+Q1+SX -0.0019 0.0000 -0.0074 0.0000 -0.0020 -0.0000

G+Q1+SX -0.0018 0.0000 -0.0070 0.0000 -0.0019 -0.0000

G-SY -0.0005 0.0216 -0.0069 -0.0001 -0.0019 -0.0019

G-SY -0.0005 0.0218 -0.0069 -0.0001 -0.0019 -0.0018

G+Q1-SY -0.0005 0.0216 -0.0070 -0.0001 -0.0019 -0.0019

G+Q1-SY -0.0005 0.0218 -0.0070 -0.0001 -0.0019 -0.0018

G+SY -0.0030 -0.0218 -0.0068 0.0001 -0.0019 0.0018

G+SY -0.0030 -0.0216 -0.0068 0.0001 -0.0019 0.0019

G+Q1+SY -0.0031 -0.0218 -0.0070 0.0001 -0.0019 0.0018

G+Q1+SY -0.0030 -0.0216 -0.0070 0.0001 -0.0019 0.0019

N9 Desplazamientos G -0.0042 -0.0000 -0.0157 -0.0000 -0.0023 0.0000

G+Q1 -0.0043 -0.0000 -0.0160 -0.0000 -0.0023 0.0000

G+V1 -0.0062 0.0557 -0.0155 -0.0001 -0.0023 -0.0026

G+Q1+V1 -0.0063 0.0557 -0.0159 -0.0001 -0.0023 -0.0026

G-SX -0.0041 -0.0000 -0.0155 -0.0000 -0.0022 0.0000

G-SX -0.0039 -0.0000 -0.0148 -0.0000 -0.0021 0.0000

G+Q1-SX -0.0042 -0.0000 -0.0159 -0.0000 -0.0023 0.0000

G+Q1-SX -0.0040 -0.0000 -0.0151 -0.0000 -0.0022 0.0000

G+SX -0.0045 -0.0000 -0.0166 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+SX -0.0042 -0.0000 -0.0158 -0.0000 -0.0023 0.0000

G+Q1+SX -0.0045 -0.0000 -0.0169 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+Q1+SX -0.0043 -0.0000 -0.0161 -0.0000 -0.0023 0.0000

G-SY -0.0055 0.0295 -0.0156 -0.0001 -0.0023 -0.0017

G-SY -0.0054 0.0295 -0.0156 -0.0000 -0.0023 -0.0015

G+Q1-SY -0.0056 0.0295 -0.0160 -0.0001 -0.0023 -0.0017

G+Q1-SY -0.0055 0.0295 -0.0159 -0.0000 -0.0023 -0.0015

G+SY -0.0029 -0.0295 -0.0157 0.0000 -0.0023 0.0015

G+SY -0.0029 -0.0295 -0.0157 0.0001 -0.0023 0.0017

G+Q1+SY -0.0030 -0.0295 -0.0161 0.0000 -0.0023 0.0015

G+Q1+SY -0.0030 -0.0295 -0.0160 0.0001 -0.0023 0.0017

N10 Desplazamientos G -0.0042 0.0000 -0.0157 0.0000 -0.0023 -0.0000

G+Q1 -0.0043 0.0000 -0.0160 0.0000 -0.0023 -0.0000

G+V1 -0.0018 0.0557 -0.0156 -0.0000 -0.0022 -0.0027

G+Q1+V1 -0.0019 0.0557 -0.0159 -0.0000 -0.0023 -0.0027

G-SX -0.0041 0.0000 -0.0155 0.0000 -0.0022 -0.0000

G-SX -0.0039 0.0000 -0.0148 0.0000 -0.0021 -0.0000

G+Q1-SX -0.0042 0.0000 -0.0159 0.0000 -0.0023 -0.0000

G+Q1-SX -0.0040 0.0000 -0.0151 0.0000 -0.0022 -0.0000

G+SX -0.0045 0.0000 -0.0166 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+SX -0.0042 0.0000 -0.0158 0.0000 -0.0023 -0.0000

G+Q1+SX -0.0045 0.0000 -0.0169 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+Q1+SX -0.0043 0.0000 -0.0161 0.0000 -0.0023 -0.0000

G-SY -0.0029 0.0295 -0.0157 -0.0001 -0.0023 -0.0017

G-SY -0.0029 0.0295 -0.0157 -0.0000 -0.0023 -0.0015
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

G+Q1-SY -0.0030 0.0295 -0.0161 -0.0001 -0.0023 -0.0017

G+Q1-SY -0.0030 0.0295 -0.0160 -0.0000 -0.0023 -0.0015

G+SY -0.0055 -0.0295 -0.0156 0.0000 -0.0023 0.0015

G+SY -0.0054 -0.0295 -0.0156 0.0001 -0.0023 0.0017

G+Q1+SY -0.0056 -0.0295 -0.0160 0.0000 -0.0023 0.0015

G+Q1+SY -0.0055 -0.0295 -0.0159 0.0001 -0.0023 0.0017

N11 Desplazamientos G -0.0069 0.0000 -0.0254 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+Q1 -0.0070 0.0000 -0.0260 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+V1 -0.0089 0.0663 -0.0252 -0.0000 -0.0024 -0.0023

G+Q1+V1 -0.0091 0.0663 -0.0258 -0.0000 -0.0024 -0.0023

G-SX -0.0068 0.0000 -0.0252 -0.0000 -0.0023 0.0000

G-SX -0.0064 0.0000 -0.0239 -0.0000 -0.0022 0.0000

G+Q1-SX -0.0070 0.0000 -0.0258 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+Q1-SX -0.0066 0.0000 -0.0245 -0.0000 -0.0023 0.0000

G+SX -0.0073 0.0000 -0.0269 -0.0000 -0.0025 0.0000

G+SX -0.0069 0.0000 -0.0256 -0.0000 -0.0024 0.0000

G+Q1+SX -0.0075 0.0000 -0.0275 -0.0000 -0.0026 0.0000

G+Q1+SX -0.0071 0.0000 -0.0262 -0.0000 -0.0024 0.0000

G-SY -0.0082 0.0074 -0.0254 -0.0001 -0.0024 -0.0015

G-SY -0.0073 0.0362 -0.0253 -0.0000 -0.0024 -0.0006

G+Q1-SY -0.0083 0.0074 -0.0260 -0.0001 -0.0024 -0.0015

G+Q1-SY -0.0074 0.0362 -0.0259 -0.0000 -0.0024 -0.0006

G+SY -0.0065 -0.0362 -0.0254 0.0000 -0.0024 0.0007

G+SY -0.0056 -0.0074 -0.0254 0.0000 -0.0024 0.0015

G+Q1+SY -0.0066 -0.0362 -0.0260 0.0000 -0.0024 0.0007

G+Q1+SY -0.0057 -0.0074 -0.0260 0.0000 -0.0024 0.0015

N12 Desplazamientos G -0.0069 -0.0000 -0.0254 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+Q1 -0.0070 -0.0000 -0.0260 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+V1 -0.0045 0.0663 -0.0252 0.0000 -0.0023 -0.0023

G+Q1+V1 -0.0047 0.0663 -0.0258 0.0000 -0.0024 -0.0023

G-SX -0.0068 -0.0000 -0.0252 0.0000 -0.0023 -0.0000

G-SX -0.0064 -0.0000 -0.0239 0.0000 -0.0022 -0.0000

G+Q1-SX -0.0070 -0.0000 -0.0258 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+Q1-SX -0.0066 -0.0000 -0.0245 0.0000 -0.0023 -0.0000

G+SX -0.0073 -0.0000 -0.0269 0.0000 -0.0025 -0.0000

G+SX -0.0069 -0.0000 -0.0256 0.0000 -0.0024 -0.0000

G+Q1+SX -0.0075 -0.0000 -0.0275 0.0000 -0.0026 -0.0000

G+Q1+SX -0.0071 -0.0000 -0.0262 0.0000 -0.0024 -0.0000

G-SY -0.0065 0.0074 -0.0254 -0.0000 -0.0024 -0.0015

G-SY -0.0056 0.0362 -0.0254 -0.0000 -0.0024 -0.0007

G+Q1-SY -0.0066 0.0074 -0.0260 -0.0000 -0.0024 -0.0015

G+Q1-SY -0.0057 0.0362 -0.0260 -0.0000 -0.0024 -0.0007

G+SY -0.0082 -0.0362 -0.0254 0.0000 -0.0024 0.0006

G+SY -0.0073 -0.0074 -0.0253 0.0001 -0.0024 0.0015

G+Q1+SY -0.0083 -0.0362 -0.0260 0.0000 -0.0024 0.0006

G+Q1+SY -0.0074 -0.0074 -0.0259 0.0001 -0.0024 0.0015

N13 Desplazamientos G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

G+V1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+V1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

N14 Desplazamientos G 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G+V1 -0.0020 0.0270 -0.0004 - - -

G+Q1+V1 -0.0020 0.0270 -0.0004 - - -

G-SX 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G-SX 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1-SX 0.0001 0.0000 -0.0004 - - -

G+SX 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G+SX 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 -0.0004 - - -

G-SY -0.0012 0.0127 -0.0004 - - -

G-SY -0.0012 0.0130 -0.0004 - - -

G+Q1-SY -0.0012 0.0127 -0.0004 - - -

G+Q1-SY -0.0012 0.0130 -0.0004 - - -

G+SY 0.0013 -0.0130 -0.0004 - - -

G+SY 0.0013 -0.0127 -0.0004 - - -

G+Q1+SY 0.0013 -0.0130 -0.0004 - - -

G+Q1+SY 0.0013 -0.0127 -0.0004 - - -

N15 Desplazamientos G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+V1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1+V1 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1+SX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+Q1-SY 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

G+Q1+SY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000

N16 Desplazamientos G 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G+V1 0.0023 0.0270 -0.0004 - - -

G+Q1+V1 0.0023 0.0270 -0.0004 - - -

G-SX 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G-SX 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1-SX 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1-SX 0.0001 -0.0000 -0.0004 - - -

G+SX 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G+SX 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1+SX 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G+Q1+SX 0.0000 -0.0000 -0.0004 - - -

G-SY 0.0013 0.0127 -0.0004 - - -

G-SY 0.0013 0.0130 -0.0004 - - -

G+Q1-SY 0.0013 0.0127 -0.0004 - - -

G+Q1-SY 0.0013 0.0130 -0.0004 - - -

G+SY -0.0012 -0.0130 -0.0004 - - -

G+SY -0.0012 -0.0127 -0.0004 - - -

G+Q1+SY -0.0012 -0.0130 -0.0004 - - -

G+Q1+SY -0.0012 -0.0127 -0.0004 - - -

3.1.1.3.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0018 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0022

Valor máximo de la envolvente 0.0014 0.0002 0.0001 0.0000 0.0004 0.0010

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0011 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0022

Valor máximo de la envolvente 0.0024 0.0002 0.0000 0.0000 0.0004 0.0010

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor máximo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor máximo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0097 -0.0376 -0.0299 -0.0001 -0.0026 -0.0023

Valor máximo de la envolvente -0.0062 0.0685 -0.0260 0.0000 -0.0022 0.0015

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0090 -0.0376 -0.0299 -0.0000 -0.0026 -0.0023

Valor máximo de la envolvente -0.0051 0.0685 -0.0260 0.0001 -0.0022 0.0015

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0039 -0.0218 -0.0074 -0.0001 -0.0020 -0.0031

Valor máximo de la envolvente -0.0005 0.0429 -0.0065 0.0001 -0.0018 0.0019
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia

Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción
Dx
(m)

Dy
(m)

Dz
(m)

Gx
(rad)

Gy
(rad)

Gz
(rad)

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0031 -0.0218 -0.0074 -0.0001 -0.0020 -0.0031

Valor máximo de la envolvente 0.0006 0.0429 -0.0065 0.0001 -0.0018 0.0019

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0063 -0.0295 -0.0169 -0.0001 -0.0024 -0.0026

Valor máximo de la envolvente -0.0029 0.0557 -0.0148 0.0001 -0.0021 0.0017

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0056 -0.0295 -0.0169 -0.0001 -0.0024 -0.0027

Valor máximo de la envolvente -0.0018 0.0557 -0.0148 0.0001 -0.0021 0.0017

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0091 -0.0362 -0.0275 -0.0001 -0.0026 -0.0023

Valor máximo de la envolvente -0.0056 0.0663 -0.0239 0.0000 -0.0022 0.0015

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0083 -0.0362 -0.0275 -0.0000 -0.0026 -0.0023

Valor máximo de la envolvente -0.0045 0.0663 -0.0239 0.0001 -0.0022 0.0015

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor máximo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0020 -0.0130 -0.0004 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.0013 0.0270 -0.0004 - - -

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

Valor máximo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.0012 -0.0130 -0.0004 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.0023 0.0270 -0.0004 - - -

3.1.2.- Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

3.1.2.1.- Hipótesis

Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(Tn)

Ry
(Tn)

Rz
(Tn)

Mx
(Tn�m)

My
(Tn�m)

Mz
(Tn�m)

N3 Carga permanente 0.001 0.010 -4.115 -0.003 -0.257 -0.000

Q 1 0.000 0.000 -0.141 0.000 -0.007 0.000

V 1 9.360 -0.530 -3.157 0.277 4.733 0.008

Sismo X: Modo 1 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 0.052 -0.000 -0.238 0.000 0.017 -0.000

Sismo X: Modo 4 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 -2.815 -0.090 0.831 0.045 -1.423 -0.002

Sismo Y: Modo 2 -0.386 -0.076 0.070 0.040 -0.196 0.000

Sismo Y: Modo 3 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 -0.002 -0.001 0.005 0.000 -0.001 -0.000

N4 Carga permanente 0.001 -0.010 -4.115 0.003 -0.257 0.000

Q 1 0.000 0.000 -0.141 0.000 -0.007 0.000

V 1 -10.328 -0.530 3.529 0.277 -5.219 0.008

Sismo X: Modo 1 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 0.052 -0.000 -0.238 0.000 0.017 -0.000

Sismo X: Modo 4 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 2.815 -0.090 -0.831 0.045 1.423 -0.002

Sismo Y: Modo 2 0.386 -0.076 -0.070 0.040 0.196 0.000

Sismo Y: Modo 3 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 0.002 -0.001 -0.005 0.000 0.001 -0.000

N13 Carga permanente -0.001 -0.000 19.933 0.000 -0.004 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(Tn)

Ry
(Tn)

Rz
(Tn)

Mx
(Tn�m)

My
(Tn�m)

Mz
(Tn�m)

Q 1 -0.000 0.000 0.241 0.000 -0.000 0.000

V 1 0.073 -2.640 0.192 9.765 0.269 0.000

Sismo X: Modo 1 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 0.000 -0.000 0.238 0.000 0.001 0.000

Sismo X: Modo 4 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 -0.022 0.629 -0.095 -2.326 -0.081 0.000

Sismo Y: Modo 2 -0.003 -0.080 -0.012 0.296 -0.011 0.000

Sismo Y: Modo 3 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 -0.000 -0.000 -0.008 0.000 -0.000 0.000

N15 Carga permanente -0.001 0.000 19.933 -0.000 -0.004 0.000

Q 1 -0.000 0.000 0.241 0.000 -0.000 0.000

V 1 -0.080 -2.640 -0.564 9.765 -0.297 0.000

Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 0.000 -0.000 0.238 0.000 0.001 0.000

Sismo X: Modo 4 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 0.022 0.629 0.095 -2.326 0.081 0.000

Sismo Y: Modo 2 0.003 -0.080 0.012 0.296 0.011 0.000

Sismo Y: Modo 3 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 0.000 -0.000 0.008 0.000 0.000 0.000

3.1.2.2.- Combinaciones

Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(Tn)
Ry

(Tn)
Rz

(Tn)
Mx

(Tn�m)
My

(Tn�m)
Mz

(Tn�m)

N3 Hormigón G 0.001 0.010 -4.115 -0.003 -0.257 -0.000

1.5�G 0.002 0.015 -6.172 -0.005 -0.385 -0.000

G+1.6�Q1 0.001 0.010 -4.341 -0.003 -0.267 -0.000

1.5�G+1.6�Q1 0.002 0.015 -6.399 -0.005 -0.396 -0.000

G+1.6�V1 14.977 -0.838 -9.166 0.440 7.316 0.013

1.5�G+1.6�V1 14.978 -0.833 -11.223 0.438 7.187 0.013

G+1.12�Q1+1.6�V1 14.978 -0.838 -9.324 0.440 7.308 0.013

1.5�G+1.12�Q1+1.6�V1 14.978 -0.833 -11.381 0.438 7.180 0.013

G+1.6�Q1+0.96�V1 8.987 -0.499 -7.372 0.262 4.276 0.008

1.5�G+1.6�Q1+0.96�V1 8.988 -0.494 -9.429 0.261 4.148 0.008

G-0.3�SX-SY 2.810 0.099 -4.973 -0.063 1.163 0.002

G-0.3�SX-SY 2.965 0.129 -4.945 -0.047 1.242 0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY 2.810 0.099 -5.015 -0.063 1.161 0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY 2.965 0.129 -4.987 -0.047 1.240 0.002

G+0.3�SX-SY 2.810 0.099 -4.973 -0.063 1.163 0.002

G+0.3�SX-SY 2.965 0.129 -4.945 -0.047 1.242 0.002

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY 2.810 0.099 -5.015 -0.063 1.161 0.002

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY 2.965 0.129 -4.987 -0.047 1.240 0.002

G-0.3�SX+SY -2.962 -0.109 -3.285 0.041 -1.755 -0.002

G-0.3�SX+SY -2.808 -0.078 -3.257 0.056 -1.677 -0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY -2.962 -0.109 -3.328 0.041 -1.757 -0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY -2.808 -0.078 -3.299 0.056 -1.679 -0.002

G+0.3�SX+SY -2.962 -0.109 -3.285 0.041 -1.755 -0.002

G+0.3�SX+SY -2.808 -0.078 -3.257 0.056 -1.677 -0.002

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY -2.962 -0.109 -3.328 0.041 -1.757 -0.002
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Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(Tn)
Ry

(Tn)
Rz

(Tn)
Mx

(Tn�m)
My

(Tn�m)
Mz

(Tn�m)

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY -2.808 -0.078 -3.299 0.056 -1.679 -0.002

G-SX-0.3�SY 0.844 0.037 -4.472 -0.023 0.169 0.001

G-SX-0.3�SY 0.931 0.050 -4.364 -0.016 0.210 0.001

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY 0.844 0.037 -4.514 -0.023 0.167 0.001

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY 0.931 0.050 -4.406 -0.016 0.208 0.001

G+SX-0.3�SY 0.844 0.037 -4.472 -0.023 0.169 0.001

G+SX-0.3�SY 0.931 0.050 -4.364 -0.016 0.210 0.001

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY 0.844 0.037 -4.514 -0.023 0.167 0.001

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY 0.931 0.050 -4.406 -0.016 0.208 0.001

G-SX+0.3�SY -0.929 -0.029 -3.866 0.010 -0.723 -0.001

G-SX+0.3�SY -0.842 -0.016 -3.758 0.017 -0.683 -0.001

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY -0.929 -0.029 -3.908 0.010 -0.725 -0.001

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY -0.842 -0.016 -3.800 0.017 -0.685 -0.001

G+SX+0.3�SY -0.929 -0.029 -3.866 0.010 -0.723 -0.001

G+SX+0.3�SY -0.842 -0.016 -3.758 0.017 -0.683 -0.001

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY -0.929 -0.029 -3.908 0.010 -0.725 -0.001

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY -0.842 -0.016 -3.800 0.017 -0.685 -0.001

Tensiones sobre el terreno G 0.001 0.010 -4.115 -0.003 -0.257 -0.000

G+Q1 0.001 0.010 -4.256 -0.003 -0.263 -0.000

G+V1 9.361 -0.520 -7.272 0.274 4.476 0.008

G+Q1+V1 9.361 -0.520 -7.413 0.274 4.469 0.008

G-SX -0.051 0.010 -4.088 -0.003 -0.274 -0.000

G-SX -0.005 0.010 -3.877 -0.003 -0.259 -0.000

G+Q1-SX -0.051 0.010 -4.230 -0.003 -0.281 -0.000

G+Q1-SX -0.005 0.010 -4.018 -0.003 -0.265 -0.000

G+SX 0.007 0.010 -4.353 -0.003 -0.255 -0.000

G+SX 0.053 0.010 -4.141 -0.003 -0.240 -0.000

G+Q1+SX 0.007 0.010 -4.494 -0.003 -0.261 -0.000

G+Q1+SX 0.053 0.010 -4.283 -0.003 -0.246 -0.000

G-SY 2.810 0.099 -4.973 -0.063 1.163 0.002

G-SY 2.965 0.129 -4.945 -0.047 1.242 0.002

G+Q1-SY 2.810 0.099 -5.114 -0.063 1.157 0.002

G+Q1-SY 2.965 0.129 -5.086 -0.047 1.235 0.002

G+SY -2.962 -0.109 -3.285 0.041 -1.755 -0.002

G+SY -2.808 -0.078 -3.257 0.056 -1.677 -0.002

G+Q1+SY -2.962 -0.109 -3.427 0.041 -1.762 -0.002

G+Q1+SY -2.808 -0.078 -3.399 0.056 -1.683 -0.002

N4 Hormigón G 0.001 -0.010 -4.115 0.003 -0.257 0.000

1.5�G 0.002 -0.015 -6.172 0.005 -0.385 0.000

G+1.6�Q1 0.001 -0.010 -4.341 0.003 -0.267 0.000

1.5�G+1.6�Q1 0.002 -0.015 -6.399 0.005 -0.396 0.000

G+1.6�V1 -16.524 -0.858 1.531 0.446 -8.607 0.013

1.5�G+1.6�V1 -16.523 -0.863 -0.526 0.447 -8.735 0.013

G+1.12�Q1+1.6�V1 -16.524 -0.858 1.373 0.446 -8.614 0.013

1.5�G+1.12�Q1+1.6�V1 -16.523 -0.863 -0.685 0.447 -8.742 0.013

G+1.6�Q1+0.96�V1 -9.914 -0.519 -0.954 0.269 -5.277 0.008

1.5�G+1.6�Q1+0.96�V1 -9.913 -0.524 -3.011 0.270 -5.406 0.008

G-0.3�SX-SY -2.962 0.078 -3.285 -0.056 -1.755 0.002

G-0.3�SX-SY -2.808 0.109 -3.257 -0.041 -1.677 0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY -2.962 0.078 -3.328 -0.056 -1.757 0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY -2.808 0.109 -3.299 -0.041 -1.679 0.002

G+0.3�SX-SY -2.962 0.078 -3.285 -0.056 -1.755 0.002

G+0.3�SX-SY -2.808 0.109 -3.257 -0.041 -1.677 0.002

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY -2.962 0.078 -3.328 -0.056 -1.757 0.002

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY -2.808 0.109 -3.299 -0.041 -1.679 0.002

G-0.3�SX+SY 2.810 -0.129 -4.973 0.047 1.163 -0.002
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Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(Tn)
Ry

(Tn)
Rz

(Tn)
Mx

(Tn�m)
My

(Tn�m)
Mz

(Tn�m)

G-0.3�SX+SY 2.965 -0.099 -4.945 0.063 1.242 -0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY 2.810 -0.129 -5.015 0.047 1.161 -0.002

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY 2.965 -0.099 -4.987 0.063 1.240 -0.002

G+0.3�SX+SY 2.810 -0.129 -4.973 0.047 1.163 -0.002

G+0.3�SX+SY 2.965 -0.099 -4.945 0.063 1.242 -0.002

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY 2.810 -0.129 -5.015 0.047 1.161 -0.002

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY 2.965 -0.099 -4.987 0.063 1.240 -0.002

G-SX-0.3�SY -0.929 0.016 -3.866 -0.017 -0.723 0.001

G-SX-0.3�SY -0.842 0.029 -3.758 -0.010 -0.683 0.001

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY -0.929 0.016 -3.908 -0.017 -0.725 0.001

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY -0.842 0.029 -3.800 -0.010 -0.685 0.001

G+SX-0.3�SY -0.929 0.016 -3.866 -0.017 -0.723 0.001

G+SX-0.3�SY -0.842 0.029 -3.758 -0.010 -0.683 0.001

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY -0.929 0.016 -3.908 -0.017 -0.725 0.001

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY -0.842 0.029 -3.800 -0.010 -0.685 0.001

G-SX+0.3�SY 0.844 -0.050 -4.472 0.016 0.169 -0.001

G-SX+0.3�SY 0.931 -0.037 -4.364 0.023 0.210 -0.001

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY 0.844 -0.050 -4.514 0.016 0.167 -0.001

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY 0.931 -0.037 -4.406 0.023 0.208 -0.001

G+SX+0.3�SY 0.844 -0.050 -4.472 0.016 0.169 -0.001

G+SX+0.3�SY 0.931 -0.037 -4.364 0.023 0.210 -0.001

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY 0.844 -0.050 -4.514 0.016 0.167 -0.001

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY 0.931 -0.037 -4.406 0.023 0.208 -0.001

Tensiones sobre el terreno G 0.001 -0.010 -4.115 0.003 -0.257 0.000

G+Q1 0.001 -0.010 -4.256 0.003 -0.263 0.000

G+V1 -10.327 -0.540 -0.586 0.280 -5.475 0.008

G+Q1+V1 -10.327 -0.540 -0.727 0.280 -5.482 0.008

G-SX -0.051 -0.010 -4.088 0.003 -0.274 0.000

G-SX -0.005 -0.010 -3.877 0.003 -0.259 0.000

G+Q1-SX -0.051 -0.010 -4.230 0.003 -0.281 0.000

G+Q1-SX -0.005 -0.010 -4.018 0.003 -0.265 0.000

G+SX 0.007 -0.010 -4.353 0.003 -0.255 0.000

G+SX 0.053 -0.010 -4.141 0.003 -0.240 0.000

G+Q1+SX 0.007 -0.010 -4.494 0.003 -0.261 0.000

G+Q1+SX 0.053 -0.010 -4.283 0.003 -0.246 0.000

G-SY -2.962 0.078 -3.285 -0.056 -1.755 0.002

G-SY -2.808 0.109 -3.257 -0.041 -1.677 0.002

G+Q1-SY -2.962 0.078 -3.427 -0.056 -1.762 0.002

G+Q1-SY -2.808 0.109 -3.399 -0.041 -1.683 0.002

G+SY 2.810 -0.129 -4.973 0.047 1.163 -0.002

G+SY 2.965 -0.099 -4.945 0.063 1.242 -0.002

G+Q1+SY 2.810 -0.129 -5.114 0.047 1.157 -0.002

G+Q1+SY 2.965 -0.099 -5.086 0.063 1.235 -0.002

N13 Hormigón G -0.001 -0.000 19.933 0.000 -0.004 0.000

1.5�G -0.002 -0.000 29.899 0.000 -0.006 0.000

G+1.6�Q1 -0.001 -0.000 20.319 0.000 -0.005 0.000

1.5�G+1.6�Q1 -0.002 -0.000 30.286 0.000 -0.007 0.000

G+1.6�V1 0.115 -4.223 20.239 15.624 0.427 0.000

1.5�G+1.6�V1 0.115 -4.223 30.206 15.624 0.425 0.000

G+1.12�Q1+1.6�V1 0.115 -4.223 20.510 15.624 0.427 0.000

1.5�G+1.12�Q1+1.6�V1 0.115 -4.223 30.476 15.624 0.425 0.000

G+1.6�Q1+0.96�V1 0.069 -2.534 20.503 9.375 0.254 0.000

1.5�G+1.6�Q1+0.96�V1 0.068 -2.534 30.470 9.375 0.252 0.000

G-0.3�SX-SY 0.021 -0.634 20.027 2.177 0.076 0.000

G-0.3�SX-SY 0.022 -0.589 20.058 2.346 0.083 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY 0.021 -0.634 20.099 2.177 0.076 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(Tn)
Ry

(Tn)
Rz

(Tn)
Mx

(Tn�m)
My

(Tn�m)
Mz

(Tn�m)

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY 0.022 -0.589 20.131 2.346 0.083 0.000

G+0.3�SX-SY 0.021 -0.634 20.027 2.177 0.076 0.000

G+0.3�SX-SY 0.022 -0.589 20.058 2.346 0.083 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY 0.021 -0.634 20.099 2.177 0.076 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY 0.022 -0.589 20.131 2.346 0.083 0.000

G-0.3�SX+SY -0.025 0.589 19.808 -2.346 -0.091 0.000

G-0.3�SX+SY -0.023 0.634 19.839 -2.177 -0.085 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY -0.025 0.589 19.880 -2.346 -0.092 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY -0.023 0.634 19.912 -2.177 -0.085 0.000

G+0.3�SX+SY -0.025 0.589 19.808 -2.346 -0.091 0.000

G+0.3�SX+SY -0.023 0.634 19.839 -2.177 -0.085 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY -0.025 0.589 19.880 -2.346 -0.092 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY -0.023 0.634 19.912 -2.177 -0.085 0.000

G-SX-0.3�SY -0.003 -0.190 19.690 0.023 -0.009 0.000

G-SX-0.3�SY 0.006 -0.006 19.993 0.704 0.021 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY -0.003 -0.190 19.763 0.023 -0.010 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY 0.006 -0.006 20.066 0.704 0.021 0.000

G+SX-0.3�SY 0.000 -0.190 19.961 -0.023 0.001 0.000

G+SX-0.3�SY 0.006 0.006 20.175 0.704 0.021 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY 0.000 -0.190 20.033 -0.023 0.001 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY 0.006 0.006 20.248 0.704 0.021 0.000

G-SX+0.3�SY -0.008 -0.006 19.690 -0.704 -0.029 0.000

G-SX+0.3�SY -0.003 0.190 19.905 0.023 -0.009 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY -0.008 -0.006 19.763 -0.704 -0.029 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY -0.003 0.190 19.977 0.023 -0.010 0.000

G+SX+0.3�SY -0.008 0.006 19.872 -0.704 -0.029 0.000

G+SX+0.3�SY 0.000 0.190 20.175 -0.023 0.001 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY -0.008 0.006 19.945 -0.704 -0.029 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY 0.000 0.190 20.248 -0.023 0.001 0.000

Tensiones sobre el terreno G -0.001 -0.000 19.933 0.000 -0.004 0.000

G+Q1 -0.001 -0.000 20.174 0.000 -0.004 0.000

G+V1 0.072 -2.640 20.124 9.765 0.265 0.000

G+Q1+V1 0.072 -2.640 20.366 9.765 0.265 0.000

G-SX -0.001 -0.000 19.695 0.000 -0.005 0.000

G-SX -0.001 -0.000 19.933 0.000 -0.004 0.000

G+Q1-SX -0.002 -0.000 19.936 0.000 -0.006 0.000

G+Q1-SX -0.001 -0.000 20.174 0.000 -0.004 0.000

G+SX -0.001 -0.000 19.933 0.000 -0.004 0.000

G+SX -0.001 -0.000 20.171 0.000 -0.003 0.000

G+Q1+SX -0.001 -0.000 20.174 0.000 -0.004 0.000

G+Q1+SX -0.001 -0.000 20.412 0.000 -0.003 0.000

G-SY 0.021 -0.634 20.027 2.304 0.076 0.000

G-SY 0.021 -0.623 20.029 2.346 0.078 0.000

G+Q1-SY 0.021 -0.634 20.268 2.304 0.076 0.000

G+Q1-SY 0.021 -0.623 20.270 2.346 0.078 0.000

G+SY -0.023 0.623 19.837 -2.346 -0.086 0.000

G+SY -0.023 0.634 19.839 -2.304 -0.085 0.000

G+Q1+SY -0.023 0.623 20.079 -2.346 -0.087 0.000

G+Q1+SY -0.023 0.634 20.081 -2.304 -0.085 0.000

N15 Hormigón G -0.001 0.000 19.933 -0.000 -0.004 0.000

1.5�G -0.002 0.000 29.899 -0.000 -0.006 0.000

G+1.6�Q1 -0.001 0.000 20.319 -0.000 -0.005 0.000

1.5�G+1.6�Q1 -0.002 0.000 30.286 -0.000 -0.007 0.000

G+1.6�V1 -0.130 -4.223 19.031 15.624 -0.480 0.000

1.5�G+1.6�V1 -0.130 -4.223 28.997 15.624 -0.482 0.000

G+1.12�Q1+1.6�V1 -0.130 -4.223 19.301 15.624 -0.480 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(Tn)
Ry

(Tn)
Rz

(Tn)
Mx

(Tn�m)
My

(Tn�m)
Mz

(Tn�m)

1.5�G+1.12�Q1+1.6�V1 -0.130 -4.223 29.268 15.624 -0.482 0.000

G+1.6�Q1+0.96�V1 -0.078 -2.534 19.778 9.375 -0.290 0.000

1.5�G+1.6�Q1+0.96�V1 -0.079 -2.534 29.745 9.375 -0.292 0.000

G-0.3�SX-SY -0.025 -0.634 19.808 2.177 -0.091 0.000

G-0.3�SX-SY -0.023 -0.589 19.839 2.346 -0.085 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY -0.025 -0.634 19.880 2.177 -0.092 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY -0.023 -0.589 19.912 2.346 -0.085 0.000

G+0.3�SX-SY -0.025 -0.634 19.808 2.177 -0.091 0.000

G+0.3�SX-SY -0.023 -0.589 19.839 2.346 -0.085 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY -0.025 -0.634 19.880 2.177 -0.092 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY -0.023 -0.589 19.912 2.346 -0.085 0.000

G-0.3�SX+SY 0.021 0.589 20.027 -2.346 0.076 0.000

G-0.3�SX+SY 0.022 0.634 20.058 -2.177 0.083 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY 0.021 0.589 20.099 -2.346 0.076 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY 0.022 0.634 20.131 -2.177 0.083 0.000

G+0.3�SX+SY 0.021 0.589 20.027 -2.346 0.076 0.000

G+0.3�SX+SY 0.022 0.634 20.058 -2.177 0.083 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY 0.021 0.589 20.099 -2.346 0.076 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY 0.022 0.634 20.131 -2.177 0.083 0.000

G-SX-0.3�SY -0.008 -0.190 19.690 -0.023 -0.029 0.000

G-SX-0.3�SY -0.003 0.006 19.905 0.704 -0.009 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY -0.008 -0.190 19.763 -0.023 -0.029 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY -0.003 0.006 19.977 0.704 -0.010 0.000

G+SX-0.3�SY -0.008 -0.190 19.872 0.023 -0.029 0.000

G+SX-0.3�SY 0.000 -0.006 20.175 0.704 0.001 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY -0.008 -0.190 19.945 0.023 -0.029 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY 0.000 -0.006 20.248 0.704 0.001 0.000

G-SX+0.3�SY -0.003 0.006 19.690 -0.704 -0.009 0.000

G-SX+0.3�SY 0.006 0.190 19.993 -0.023 0.021 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY -0.003 0.006 19.763 -0.704 -0.010 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY 0.006 0.190 20.066 -0.023 0.021 0.000

G+SX+0.3�SY 0.000 -0.006 19.961 -0.704 0.001 0.000

G+SX+0.3�SY 0.006 0.190 20.175 0.023 0.021 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY 0.000 -0.006 20.033 -0.704 0.001 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY 0.006 0.190 20.248 0.023 0.021 0.000

Tensiones sobre el terreno G -0.001 0.000 19.933 -0.000 -0.004 0.000

G+Q1 -0.001 0.000 20.174 -0.000 -0.004 0.000

G+V1 -0.081 -2.640 19.369 9.765 -0.301 0.000

G+Q1+V1 -0.082 -2.640 19.611 9.765 -0.302 0.000

G-SX -0.001 0.000 19.695 -0.000 -0.005 0.000

G-SX -0.001 0.000 19.933 -0.000 -0.004 0.000

G+Q1-SX -0.002 0.000 19.936 -0.000 -0.006 0.000

G+Q1-SX -0.001 0.000 20.174 -0.000 -0.004 0.000

G+SX -0.001 0.000 19.933 -0.000 -0.004 0.000

G+SX -0.001 0.000 20.171 -0.000 -0.003 0.000

G+Q1+SX -0.001 0.000 20.174 -0.000 -0.004 0.000

G+Q1+SX -0.001 0.000 20.412 -0.000 -0.003 0.000

G-SY -0.023 -0.634 19.837 2.304 -0.086 0.000

G-SY -0.023 -0.623 19.839 2.346 -0.085 0.000

G+Q1-SY -0.023 -0.634 20.079 2.304 -0.087 0.000

G+Q1-SY -0.023 -0.623 20.081 2.346 -0.085 0.000

G+SY 0.021 0.623 20.027 -2.346 0.076 0.000

G+SY 0.021 0.634 20.029 -2.304 0.078 0.000

G+Q1+SY 0.021 0.623 20.268 -2.346 0.076 0.000

G+Q1+SY 0.021 0.634 20.270 -2.304 0.078 0.000
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Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado
límite de equilibrio en la cimentación.

3.1.2.3.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx

(Tn)
Ry

(Tn)
Rz

(Tn)
Mx

(Tn�m)
My

(Tn�m)
Mz

(Tn�m)

N3 Hormigón Valor mínimo de la envolvente -2.962 -0.838 -11.381 -0.063 -1.757 -0.002

Valor máximo de la envolvente 14.978 0.129 -3.257 0.440 7.316 0.013

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.962 -0.520 -7.413 -0.063 -1.762 -0.002

Valor máximo de la envolvente 9.361 0.129 -3.257 0.274 4.476 0.008

N4 Hormigón Valor mínimo de la envolvente -16.524 -0.863 -6.399 -0.056 -8.742 -0.002

Valor máximo de la envolvente 2.965 0.109 1.531 0.447 1.242 0.013

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -10.327 -0.540 -5.114 -0.056 -5.482 -0.002

Valor máximo de la envolvente 2.965 0.109 -0.586 0.280 1.242 0.008

N13 Hormigón Valor mínimo de la envolvente -0.025 -4.223 19.690 -2.346 -0.092 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.115 0.634 30.476 15.624 0.427 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.023 -2.640 19.695 -2.346 -0.087 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.072 0.634 20.412 9.765 0.265 0.000

N15 Hormigón Valor mínimo de la envolvente -0.130 -4.223 19.031 -2.346 -0.482 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.022 0.634 30.286 15.624 0.083 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.082 -2.640 19.369 -2.346 -0.302 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.021 0.634 20.412 9.765 0.078 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado
límite de equilibrio en la cimentación.

3.2.- Barras

3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (Tn)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (Tn)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (Tn)
Mt: Momento torsor (Tn�m)
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (Tn�m)
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (Tn�m)

3.2.1.1.- Hipótesis

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N3/N1 Carga permanente N 4.115 4.128 4.140 4.153 4.166

Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.257 -0.257 -0.257 -0.258 -0.258

Mz -0.003 -0.001 0.002 0.004 0.007

Q 1 N 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Mz -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000

V 1 N 3.157 3.157 3.157 3.157 3.157

Vy 0.530 0.530 0.530 0.530 0.530

Vz 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My 4.733 2.393 0.053 -2.287 -4.627
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mz 0.277 0.144 0.012 -0.121 -0.253

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.017 0.004 -0.009 -0.022 -0.035

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831

Vy 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090

Vz -2.815 -2.815 -2.815 -2.815 -2.815

Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

My -1.423 -0.719 -0.016 0.688 1.392

Mz 0.045 0.022 -0.000 -0.023 -0.045

Sismo Y: Modo 2 N -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070

Vy 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076

Vz -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.196 -0.099 -0.002 0.094 0.191

Mz 0.040 0.021 0.001 -0.018 -0.037

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N4/N2 Carga permanente N 4.115 4.128 4.140 4.153 4.166

Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.257 -0.257 -0.257 -0.258 -0.258

Mz 0.003 0.001 -0.002 -0.004 -0.007

Q 1 N 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Mz -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000

V 1 N -3.529 -3.529 -3.529 -3.529 -3.529

Vy 0.530 0.530 0.530 0.530 0.530

Vz -10.328 -10.328 -10.328 -10.328 -10.328

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My -5.219 -2.637 -0.055 2.527 5.109

Mz 0.277 0.144 0.012 -0.121 -0.253

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.017 0.004 -0.009 -0.022 -0.035

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N 0.831 0.831 0.831 0.831 0.831

Vy 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090

Vz 2.815 2.815 2.815 2.815 2.815

Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

My 1.423 0.719 0.016 -0.688 -1.392

Mz 0.045 0.022 -0.000 -0.023 -0.045

Sismo Y: Modo 2 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Vy 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076

Vz 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.196 0.099 0.002 -0.094 -0.191

Mz 0.040 0.021 0.001 -0.018 -0.037

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N1/N2 Carga permanente N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 -0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.007 0.031 0.087 0.104 0.118 0.104 0.087 0.031 -0.007

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Q 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460

Vz 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481

Mt 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122

My 0.556 0.464 0.278 0.185 -0.000 -0.185 -0.278 -0.464 -0.556

Mz 1.688 1.407 0.844 0.563 0.000 -0.563 -0.844 -1.407 -1.688

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096

Mt -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035

My 0.111 0.092 0.055 0.037 0.000 -0.037 -0.055 -0.092 -0.111

Mz -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308

Vz 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133

Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

My 0.154 0.128 0.077 0.051 -0.000 -0.051 -0.077 -0.128 -0.154

Mz 0.356 0.296 0.178 0.119 0.000 -0.119 -0.178 -0.296 -0.356

Sismo Y: Modo 3 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My 0.006 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

N1/N14 Carga permanente N 1.169 1.359 1.549 1.739 1.929 2.119 2.309 2.499 2.689

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 4.224 4.910 5.597 6.283 6.970 7.656 8.343 9.029 9.716

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My 0.258 -5.522 -12.172 -19.690 -28.077 -37.333 -47.457 -58.451 -70.314

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Q 1 N 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.007 -0.166 -0.338 -0.511 -0.684 -0.856 -1.029 -1.201 -1.374

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

V 1 N 8.328 8.352 8.377 8.401 8.425 8.450 8.474 8.499 8.523

Vy -0.530 -0.365 -0.201 -0.036 0.128 0.293 0.457 0.622 0.786

Vz 0.472 0.466 0.459 0.452 0.445 0.439 0.432 0.425 0.418

Mt -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

My 4.506 3.912 3.327 2.750 2.182 1.622 1.071 0.529 -0.005

Mz -1.716 -1.149 -0.791 -0.641 -0.699 -0.965 -1.440 -2.123 -3.014

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mz -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.035 -0.203 -0.441 -0.679 -0.916 -1.154 -1.392 -1.630 -1.868

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 N -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953 -2.953

Vy -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089

Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144

Mt 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064

My -1.357 -1.174 -0.991 -0.808 -0.625 -0.442 -0.260 -0.077 0.106

Mz -0.015 0.098 0.211 0.325 0.438 0.551 0.664 0.777 0.891

Sismo Y: Modo 2 N -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708

Vy -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072

Vz -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015

Mt 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

My -0.185 -0.167 -0.148 -0.129 -0.111 -0.092 -0.073 -0.055 -0.036

Mz -0.374 -0.283 -0.191 -0.100 -0.009 0.082 0.174 0.265 0.356

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

My -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030 0.038 0.046 0.054 0.062

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

N14/N7 Carga permanente N -2.498 -2.430 -2.326 -2.258 -2.154 -2.051 -1.982 -1.879 -1.810

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -9.032 -8.784 -8.410 -8.162 -7.789 -7.415 -7.167 -6.793 -6.545

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My -70.314 -66.228 -60.313 -56.513 -51.026 -45.796 -42.452 -37.650 -34.591

Mz -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -1.374 -1.330 -1.263 -1.219 -1.153 -1.087 -1.042 -0.976 -0.932

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

V 1 N 8.542 8.551 8.564 8.573 8.586 8.600 8.608 8.622 8.631

Vy -1.853 -1.794 -1.704 -1.645 -1.555 -1.466 -1.406 -1.317 -1.257

Vz 0.214 0.212 0.208 0.206 0.202 0.198 0.196 0.192 0.190

Mt -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

My -0.005 -0.103 -0.247 -0.342 -0.483 -0.621 -0.711 -0.845 -0.932

Mz -3.014 -2.177 -0.974 -0.206 0.894 1.934 2.592 3.529 4.119

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.868 -1.794 -1.684 -1.611 -1.500 -1.390 -1.317 -1.206 -1.133

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939 -2.939

Vy 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434

Vz -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051

Mt 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064

My 0.106 0.129 0.164 0.187 0.222 0.257 0.280 0.315 0.338

Mz 0.891 0.691 0.393 0.194 -0.105 -0.404 -0.603 -0.902 -1.101

Sismo Y: Modo 2 N -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676 -0.676

Vy 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028

Vz -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Mt 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

My -0.036 -0.031 -0.024 -0.019 -0.011 -0.004 0.001 0.009 0.014

Mz 0.356 0.343 0.324 0.311 0.291 0.271 0.258 0.239 0.226

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

My 0.062 0.056 0.046 0.040 0.031 0.021 0.015 0.006 -0.001

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

N7/N9 Carga permanente N -1.753 -1.671 -1.590 -1.509 -1.427 -1.346 -1.265 -1.183 -1.102

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -6.336 -6.042 -5.748 -5.454 -5.160 -4.866 -4.572 -4.278 -3.984

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -34.591 -31.236 -28.040 -25.004 -22.127 -19.409 -16.851 -14.452 -12.213

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

My -0.932 -0.880 -0.827 -0.775 -0.723 -0.671 -0.618 -0.566 -0.514

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 3.999 4.009 4.020 4.030 4.041 4.051 4.061 4.072 4.082

Vy -1.257 -1.187 -1.116 -1.046 -0.975 -0.905 -0.834 -0.764 -0.693

Vz -0.135 -0.138 -0.140 -0.143 -0.146 -0.149 -0.152 -0.155 -0.158

Mt 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215

My -0.927 -0.854 -0.778 -0.701 -0.623 -0.543 -0.461 -0.378 -0.293

Mz -1.237 -0.575 0.049 0.635 1.183 1.692 2.163 2.597 2.991

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.133 -1.052 -0.972 -0.891 -0.810 -0.730 -0.649 -0.568 -0.488

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N -1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -1.568

Vy 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326

Vz 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048

Mt -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052

My 0.334 0.308 0.282 0.256 0.230 0.204 0.178 0.151 0.125

Mz 0.477 0.301 0.124 -0.053 -0.229 -0.406 -0.583 -0.759 -0.936

Sismo Y: Modo 2 N -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556

Vy 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

Vz -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Mt 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

My 0.010 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.051

Mz 0.354 0.295 0.235 0.175 0.115 0.056 -0.004 -0.064 -0.123

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mt 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

My 0.002 0.001 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006 -0.008 -0.009

Mz -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

N9/N11 Carga permanente N -1.044 -0.963 -0.882 -0.800 -0.719 -0.638 -0.556 -0.475 -0.394

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -3.775 -3.481 -3.187 -2.894 -2.600 -2.306 -2.012 -1.718 -1.424

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -12.213 -10.246 -8.439 -6.791 -5.303 -3.974 -2.804 -1.793 -0.942

Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.514 -0.462 -0.409 -0.357 -0.305 -0.253 -0.201 -0.148 -0.096

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 1.297 1.308 1.318 1.329 1.339 1.350 1.360 1.370 1.381

Vy -0.693 -0.623 -0.552 -0.482 -0.411 -0.341 -0.270 -0.200 -0.130

Vz -0.067 -0.070 -0.073 -0.076 -0.079 -0.082 -0.084 -0.087 -0.090

Mt 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

My -0.313 -0.276 -0.237 -0.197 -0.155 -0.112 -0.067 -0.020 0.028

Mz -0.229 0.127 0.446 0.726 0.968 1.172 1.338 1.465 1.554

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.488 -0.434 -0.381 -0.328 -0.275 -0.222 -0.169 -0.116 -0.062

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 N -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603

Vy 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183

Vz 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031

Mt -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

My 0.129 0.112 0.096 0.079 0.062 0.045 0.028 0.012 -0.005

Mz 0.174 0.075 -0.025 -0.124 -0.223 -0.323 -0.422 -0.521 -0.621

Sismo Y: Modo 2 N -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258

Vy 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107

Vz 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

My 0.049 0.043 0.037 0.031 0.025 0.019 0.013 0.007 0.001

Mz 0.215 0.157 0.099 0.041 -0.017 -0.076 -0.134 -0.192 -0.250

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mt 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

My -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 -0.000 0.001 0.002 0.004

Mz -0.004 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

N11/N5 Carga permanente N -0.336 -0.299 -0.261 -0.224 -0.187

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.096 -0.072 -0.048 -0.024 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

V 1 N -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 -0.000

Vy -0.130 -0.097 -0.065 -0.032 -0.000

Vz 0.005 0.004 0.003 0.001 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.003 0.001 0.001 0.000 0.000

Mz -0.065 -0.036 -0.016 -0.004 -0.000

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.062 -0.047 -0.031 -0.016 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Sismo Y: Modo 1 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.070 0.053 0.035 0.018 -0.000

Sismo Y: Modo 2 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.045 0.034 0.022 0.011 -0.000

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vz 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.006 0.005 0.003 0.002 0.000

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

N2/N16 Carga permanente N 1.169 1.359 1.549 1.739 1.929 2.119 2.309 2.499 2.689

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 4.224 4.910 5.597 6.283 6.970 7.656 8.343 9.029 9.716

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My 0.258 -5.522 -12.172 -19.690 -28.077 -37.333 -47.457 -58.451 -70.314

Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.007 -0.166 -0.338 -0.511 -0.684 -0.856 -1.029 -1.201 -1.374

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

V 1 N -9.360 -9.335 -9.311 -9.287 -9.262 -9.238 -9.213 -9.189 -9.165

Vy -0.530 -0.365 -0.201 -0.036 0.128 0.293 0.457 0.622 0.786

Vz -0.573 -0.580 -0.587 -0.593 -0.600 -0.607 -0.614 -0.620 -0.627

Mt -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

My -4.987 -4.258 -3.520 -2.773 -2.018 -1.254 -0.482 0.299 1.089

Mz -1.716 -1.149 -0.791 -0.641 -0.699 -0.965 -1.440 -2.123 -3.014

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.035 -0.203 -0.441 -0.679 -0.916 -1.154 -1.392 -1.630 -1.868

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 N 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953 2.953

Vy -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089

Vz 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144

Mt 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064

My 1.357 1.174 0.991 0.808 0.625 0.442 0.260 0.077 -0.106

Mz -0.015 0.098 0.211 0.325 0.438 0.551 0.664 0.777 0.891

Sismo Y: Modo 2 N 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708

Vy -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072

Vz 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Mt 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

My 0.185 0.167 0.148 0.129 0.111 0.092 0.073 0.055 0.036

Mz -0.374 -0.283 -0.191 -0.100 -0.009 0.082 0.174 0.265 0.356

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

My 0.002 -0.006 -0.014 -0.022 -0.030 -0.038 -0.046 -0.054 -0.062

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

N16/N8 Carga permanente N -2.498 -2.430 -2.326 -2.258 -2.154 -2.051 -1.982 -1.879 -1.810

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -9.032 -8.784 -8.410 -8.162 -7.789 -7.415 -7.167 -6.793 -6.545

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My -70.314 -66.228 -60.313 -56.513 -51.026 -45.796 -42.452 -37.650 -34.591

Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -1.374 -1.330 -1.263 -1.219 -1.153 -1.087 -1.042 -0.976 -0.932

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

V 1 N -9.092 -9.083 -9.070 -9.061 -9.048 -9.034 -9.025 -9.012 -9.003

Vy -1.853 -1.794 -1.704 -1.645 -1.555 -1.466 -1.406 -1.317 -1.257

Vz -0.062 -0.065 -0.068 -0.071 -0.075 -0.078 -0.081 -0.084 -0.087

Mt -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

My 1.089 1.118 1.164 1.196 1.246 1.298 1.335 1.392 1.431

Mz -3.014 -2.177 -0.974 -0.206 0.894 1.934 2.592 3.529 4.119

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.868 -1.794 -1.684 -1.611 -1.500 -1.390 -1.317 -1.206 -1.133

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N 2.939 2.939 2.939 2.939 2.939 2.939 2.939 2.939 2.939

Vy 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434

Vz 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051

Mt 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064

My -0.106 -0.129 -0.164 -0.187 -0.222 -0.257 -0.280 -0.315 -0.338

Mz 0.891 0.691 0.393 0.194 -0.105 -0.404 -0.603 -0.902 -1.101

Sismo Y: Modo 2 N 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676 0.676

Vy 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028

Vz 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Mt 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

My 0.036 0.031 0.024 0.019 0.011 0.004 -0.001 -0.009 -0.014

Mz 0.356 0.343 0.324 0.311 0.291 0.271 0.258 0.239 0.226

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014

Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

My -0.062 -0.056 -0.046 -0.040 -0.031 -0.021 -0.015 -0.006 0.001

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

N8/N10 Carga permanente N -1.753 -1.671 -1.590 -1.509 -1.427 -1.346 -1.265 -1.183 -1.102

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -6.336 -6.042 -5.748 -5.454 -5.160 -4.866 -4.572 -4.278 -3.984

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -34.591 -31.236 -28.040 -25.004 -22.127 -19.409 -16.851 -14.452 -12.213

Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.932 -0.880 -0.827 -0.775 -0.723 -0.671 -0.618 -0.566 -0.514
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N -4.371 -4.361 -4.351 -4.340 -4.330 -4.319 -4.309 -4.298 -4.288

Vy -1.257 -1.187 -1.116 -1.046 -0.975 -0.905 -0.834 -0.764 -0.693

Vz 0.238 0.235 0.232 0.229 0.226 0.223 0.220 0.218 0.215

Mt 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215

My 1.426 1.298 1.171 1.046 0.923 0.801 0.681 0.562 0.445

Mz -1.237 -0.575 0.049 0.635 1.183 1.692 2.163 2.597 2.991

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538 0.538

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.133 -1.052 -0.972 -0.891 -0.810 -0.730 -0.649 -0.568 -0.488

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568

Vy 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326

Vz -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048

Mt -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052

My -0.334 -0.308 -0.282 -0.256 -0.230 -0.204 -0.178 -0.151 -0.125

Mz 0.477 0.301 0.124 -0.053 -0.229 -0.406 -0.583 -0.759 -0.936

Sismo Y: Modo 2 N 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556

Vy 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

Vz 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

Mt 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

My -0.010 -0.016 -0.021 -0.026 -0.031 -0.036 -0.041 -0.046 -0.051

Mz 0.354 0.295 0.235 0.175 0.115 0.056 -0.004 -0.064 -0.123

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mt 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

My -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009

Mz -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

N10/N12 Carga permanente N -1.044 -0.963 -0.882 -0.800 -0.719 -0.638 -0.556 -0.475 -0.394

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Vz -3.775 -3.481 -3.187 -2.894 -2.600 -2.306 -2.012 -1.718 -1.424

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -12.213 -10.246 -8.439 -6.791 -5.303 -3.974 -2.804 -1.793 -0.942

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.514 -0.462 -0.409 -0.357 -0.305 -0.253 -0.201 -0.148 -0.096

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N -1.503 -1.492 -1.482 -1.472 -1.461 -1.451 -1.440 -1.430 -1.419

Vy -0.693 -0.623 -0.552 -0.482 -0.411 -0.341 -0.270 -0.200 -0.130

Vz 0.124 0.121 0.118 0.115 0.112 0.109 0.107 0.104 0.101

Mt 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

My 0.465 0.398 0.333 0.270 0.208 0.148 0.090 0.033 -0.023

Mz -0.229 0.127 0.446 0.726 0.968 1.172 1.338 1.465 1.554

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.488 -0.434 -0.381 -0.328 -0.275 -0.222 -0.169 -0.116 -0.062

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 N 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603 0.603

Vy 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183

Vz -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031

Mt -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

My -0.129 -0.112 -0.096 -0.079 -0.062 -0.045 -0.028 -0.012 0.005

Mz 0.174 0.075 -0.025 -0.124 -0.223 -0.323 -0.422 -0.521 -0.621

Sismo Y: Modo 2 N 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258

Vy 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107

Vz -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

My -0.049 -0.043 -0.037 -0.031 -0.025 -0.019 -0.013 -0.007 -0.001

Mz 0.215 0.157 0.099 0.041 -0.017 -0.076 -0.134 -0.192 -0.250

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mt 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

My 0.007 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.004

Mz -0.004 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

N12/N6 Carga permanente N -0.336 -0.299 -0.261 -0.224 -0.187

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Q 1 N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.096 -0.072 -0.048 -0.024 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 -0.000

Vy -0.130 -0.097 -0.065 -0.032 -0.000

Vz 0.005 0.004 0.003 0.001 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.003 0.001 0.001 0.000 0.000

Mz -0.065 -0.036 -0.016 -0.004 0.000

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.062 -0.047 -0.031 -0.016 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070

Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.070 0.053 0.035 0.018 -0.000

Sismo Y: Modo 2 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Vy 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.045 0.034 0.022 0.011 0.000

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vz -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.000

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N7/N8 Carga permanente N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 -0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.037 0.093 0.110 0.124 0.110 0.093 0.037 -0.001

Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Q 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378

Vz 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548 1.548

Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

My 1.790 1.491 0.895 0.597 -0.000 -0.597 -0.895 -1.491 -1.790

Mz 5.062 4.219 2.531 1.687 0.000 -1.687 -2.531 -4.219 -5.062

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289

Vz -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460

Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

My -0.532 -0.444 -0.266 -0.177 -0.000 0.177 0.266 0.444 0.532

Mz -1.490 -1.242 -0.745 -0.497 -0.000 0.497 0.745 1.242 1.490

Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106

Vz -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033

Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

My -0.039 -0.032 -0.019 -0.013 -0.000 0.013 0.019 0.032 0.039

Mz -0.123 -0.102 -0.061 -0.041 0.000 0.041 0.061 0.102 0.123

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

My 0.010 0.009 0.005 0.003 -0.000 -0.003 -0.005 -0.009 -0.010

Mz -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N9/N10 Carga permanente N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 -0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.037 0.093 0.110 0.124 0.110 0.093 0.037 -0.001

Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Q 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708

Vz 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655

Mt 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

My 0.758 0.631 0.379 0.253 -0.000 -0.253 -0.379 -0.631 -0.758

Mz 3.132 2.610 1.566 1.044 -0.000 -1.044 -1.566 -2.610 -3.132

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Página 40



Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

My -0.278 -0.232 -0.139 -0.093 -0.000 0.093 0.139 0.232 0.278

Mz -1.075 -0.895 -0.537 -0.358 0.000 0.358 0.537 0.895 1.075

Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276

Vz -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099

Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

My -0.115 -0.096 -0.057 -0.038 -0.000 0.038 0.057 0.096 0.115

Mz -0.319 -0.266 -0.160 -0.106 0.000 0.106 0.160 0.266 0.319

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.003 0.003 0.002 0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N11/N12 Carga permanente N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.038 0.093 0.111 0.124 0.111 0.093 0.038 -0.001

Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375

Vz 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281

Mt 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

My 0.325 0.271 0.163 0.108 0.000 -0.108 -0.163 -0.271 -0.325

Mz 1.590 1.325 0.795 0.530 0.000 -0.530 -0.795 -1.325 -1.590
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584

Vz -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131

Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

My -0.151 -0.126 -0.076 -0.050 -0.000 0.050 0.076 0.126 0.151

Mz -0.675 -0.562 -0.337 -0.225 0.000 0.225 0.337 0.562 0.675

Sismo Y: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249

Vz -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My -0.067 -0.056 -0.034 -0.022 -0.000 0.022 0.034 0.056 0.067

Mz -0.287 -0.239 -0.144 -0.096 0.000 0.096 0.144 0.239 0.287

Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vz -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

My -0.013 -0.011 -0.006 -0.004 -0.000 0.004 0.006 0.011 0.013

Mz 0.007 0.006 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.006 -0.007

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

N13/N14 Carga permanente N -19.933 -19.900 -19.867 -19.834 -19.801 -19.768 -19.735 -19.702 -19.669

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000

Q 1 N -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192 -0.192

Vy -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073

Vz 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 9.765 8.545 7.324 6.103 4.883 3.662 2.441 1.221 -0.000

Mz -0.269 -0.236 -0.202 -0.168 -0.135 -0.101 -0.067 -0.034 -0.000

Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 1 N 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095

Vy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Vz -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -2.326 -2.035 -1.744 -1.454 -1.163 -0.872 -0.581 -0.291 0.000

Mz 0.081 0.071 0.061 0.051 0.041 0.031 0.020 0.010 0.000

Sismo Y: Modo 2 N 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vz 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.296 0.259 0.222 0.185 0.148 0.111 0.074 0.037 -0.000

Mz 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Sismo Y: Modo 3 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

N15/N16 Carga permanente N -19.933 -19.900 -19.867 -19.834 -19.801 -19.768 -19.735 -19.702 -19.669

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mz 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000

Q 1 N -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564

Vy 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080

Vz 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 9.765 8.545 7.324 6.103 4.883 3.662 2.441 1.221 -0.000

Mz 0.297 0.260 0.223 0.186 0.149 0.111 0.074 0.037 0.000

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Sismo X: Modo 3 N -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095

Vy -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vz -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629 -0.629

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -2.326 -2.035 -1.744 -1.454 -1.163 -0.872 -0.581 -0.291 0.000

Mz -0.081 -0.071 -0.061 -0.051 -0.041 -0.031 -0.020 -0.010 -0.000

Sismo Y: Modo 2 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vz 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.296 0.259 0.222 0.185 0.148 0.111 0.074 0.037 -0.000

Mz -0.011 -0.010 -0.009 -0.007 -0.006 -0.004 -0.003 -0.001 0.000

Sismo Y: Modo 3 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N14/N16 Carga permanente N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 -0.000

Mz 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Q 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo X: Modo 3 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo X: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 2 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

Sismo Y: Modo 3 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sismo Y: Modo 4 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

My -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000

3.2.1.2.- Combinaciones

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N3/N1 Acero laminado 0.8�G N 3.292 3.302 3.312 3.323 3.333

Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.205 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206

Mz -0.003 -0.001 0.002 0.004 0.006

1.35�G N 5.555 5.572 5.590 5.607 5.624

Vy -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014

Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.347 -0.347 -0.347 -0.348 -0.348

Mz -0.004 -0.001 0.003 0.006 0.009

0.8�G+1.5�Q1 N 3.504 3.514 3.525 3.535 3.545

Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.215 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216

Mz -0.003 -0.001 0.002 0.004 0.006

1.35�G+1.5�Q1 N 5.767 5.785 5.802 5.819 5.836

Vy -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014

Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.357 -0.357 -0.357 -0.358 -0.358

Mz -0.004 -0.001 0.003 0.006 0.009

0.8�G+1.5�V1 N 8.027 8.037 8.047 8.058 8.068

Vy 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787

Vz 14.041 14.041 14.041 14.041 14.041

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My 6.894 3.383 -0.127 -3.637 -7.148

Mz 0.412 0.216 0.019 -0.178 -0.374

1.35�G+1.5�V1 N 10.290 10.307 10.325 10.342 10.359

Vy 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781

Vz 14.042 14.042 14.042 14.042 14.042

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My 6.753 3.242 -0.268 -3.779 -7.289

Mz 0.411 0.215 0.020 -0.175 -0.371

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 8.176 8.186 8.196 8.206 8.217

Vy 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787

Vz 14.041 14.041 14.041 14.041 14.041

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My 6.887 3.376 -0.134 -3.644 -7.155

Mz 0.412 0.216 0.019 -0.178 -0.374

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 10.439 10.456 10.473 10.491 10.508

Vy 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781

Vz 14.042 14.042 14.042 14.042 14.042

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My 6.746 3.235 -0.275 -3.786 -7.296
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mz 0.411 0.215 0.020 -0.175 -0.371

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 6.345 6.355 6.366 6.376 6.386

Vy 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469

Vz 8.425 8.425 8.425 8.425 8.425

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My 4.044 1.938 -0.169 -2.275 -4.381

Mz 0.246 0.129 0.012 -0.105 -0.222

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 8.608 8.626 8.643 8.660 8.678

Vy 0.463 0.463 0.463 0.463 0.463

Vz 8.426 8.426 8.426 8.426 8.426

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My 3.903 1.796 -0.310 -2.416 -4.523

Mz 0.245 0.129 0.013 -0.103 -0.219

G-0.3�SX-SY Nmín 4.945 4.957 4.102 4.983 4.996

Nmáx 4.973 4.986 4.997 5.010 5.023

Vymín -0.129 -0.130 -0.128 -0.128 -0.128

Vymáx -0.099 -0.099 -0.075 -0.099 -0.099

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín 1.163 0.461 -0.257 -0.981 -1.721

Mymáx 1.242 0.502 -0.241 -0.944 -1.647

Mzmín -0.063 -0.031 0.000 0.027 0.052

Mzmáx -0.047 -0.022 0.002 0.034 0.066

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín 4.987 5.000 4.144 5.025 5.038

Nmáx 5.015 5.029 5.040 5.053 5.065

Vymín -0.129 -0.130 -0.128 -0.128 -0.128

Vymáx -0.099 -0.099 -0.075 -0.099 -0.099

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín 1.161 0.459 -0.259 -0.983 -1.723

Mymáx 1.240 0.500 -0.243 -0.946 -1.649

Mzmín -0.063 -0.031 0.000 0.027 0.052

Mzmáx -0.047 -0.022 0.002 0.034 0.066

G+0.3�SX-SY Nmín 4.945 4.957 4.102 4.983 4.996

Nmáx 4.973 4.986 4.997 5.010 5.023

Vymín -0.129 -0.130 -0.128 -0.128 -0.128

Vymáx -0.099 -0.099 -0.075 -0.099 -0.099

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín 1.163 0.461 -0.257 -0.981 -1.721

Mymáx 1.242 0.502 -0.241 -0.944 -1.647

Mzmín -0.063 -0.031 0.000 0.027 0.052

Mzmáx -0.047 -0.022 0.002 0.034 0.066

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín 4.987 5.000 4.144 5.025 5.038

Nmáx 5.015 5.029 5.040 5.053 5.065

Vymín -0.129 -0.130 -0.128 -0.128 -0.128

Vymáx -0.099 -0.099 -0.075 -0.099 -0.099

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín 1.161 0.459 -0.259 -0.983 -1.723

Mymáx 1.240 0.500 -0.243 -0.946 -1.649

Mzmín -0.063 -0.031 0.000 0.027 0.052

Mzmáx -0.047 -0.022 0.002 0.034 0.066

G-0.3�SX+SY Nmín 3.257 3.269 3.284 3.296 3.309

Nmáx 3.285 3.298 4.179 3.324 3.336

Vymín 0.078 0.078 0.054 0.078 0.078

Vymáx 0.109 0.110 0.108 0.108 0.108

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -1.755 -1.016 -0.274 0.429 1.131

Mymáx -1.677 -0.975 -0.258 0.466 1.205

Mzmín 0.041 0.021 0.002 -0.025 -0.052

Mzmáx 0.056 0.030 0.003 -0.018 -0.038

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín 3.299 3.311 3.326 3.339 3.352

Nmáx 3.328 3.340 4.222 3.366 3.379

Vymín 0.078 0.078 0.054 0.078 0.078

Vymáx 0.109 0.110 0.108 0.108 0.108

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -1.757 -1.018 -0.276 0.427 1.129

Mymáx -1.679 -0.977 -0.260 0.464 1.203

Mzmín 0.041 0.021 0.002 -0.025 -0.052

Mzmáx 0.056 0.030 0.003 -0.018 -0.038

G+0.3�SX+SY Nmín 3.257 3.269 3.284 3.296 3.309

Nmáx 3.285 3.298 4.179 3.324 3.336

Vymín 0.078 0.078 0.054 0.078 0.078

Vymáx 0.109 0.110 0.108 0.108 0.108

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -1.755 -1.016 -0.274 0.429 1.131

Mymáx -1.677 -0.975 -0.258 0.466 1.205

Mzmín 0.041 0.021 0.002 -0.025 -0.052

Mzmáx 0.056 0.030 0.003 -0.018 -0.038

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín 3.299 3.311 3.326 3.339 3.352

Nmáx 3.328 3.340 4.222 3.366 3.379

Vymín 0.078 0.078 0.054 0.078 0.078

Vymáx 0.109 0.110 0.108 0.108 0.108

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -1.757 -1.018 -0.276 0.427 1.129

Mymáx -1.679 -0.977 -0.260 0.464 1.203

Mzmín 0.041 0.021 0.002 -0.025 -0.052
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mzmáx 0.056 0.030 0.003 -0.018 -0.038

G-SX-0.3�SY Nmín 4.364 4.377 3.980 4.402 4.415

Nmáx 4.472 4.485 4.497 4.510 4.523

Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050

Vymáx -0.037 -0.037 -0.030 -0.037 -0.037

Vzmín 0.844 0.844 0.006 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín 0.169 -0.042 -0.257 -0.489 -0.721

Mymáx 0.210 -0.023 -0.247 -0.464 -0.675

Mzmín -0.023 -0.011 0.001 0.011 0.020

Mzmáx -0.016 -0.007 0.002 0.014 0.027

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín 4.406 4.419 4.022 4.445 4.457

Nmáx 4.514 4.527 4.540 4.553 4.566

Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050

Vymáx -0.037 -0.037 -0.030 -0.037 -0.037

Vzmín 0.844 0.844 0.006 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín 0.167 -0.044 -0.259 -0.491 -0.723

Mymáx 0.208 -0.025 -0.249 -0.466 -0.677

Mzmín -0.023 -0.011 0.001 0.011 0.020

Mzmáx -0.016 -0.007 0.002 0.014 0.027

G+SX-0.3�SY Nmín 4.364 4.377 4.129 4.402 4.415

Nmáx 4.472 4.485 4.497 4.510 4.523

Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050

Vymáx -0.037 -0.037 0.013 -0.037 -0.037

Vzmín 0.844 0.844 -0.239 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín 0.169 -0.042 -0.268 -0.489 -0.721

Mymáx 0.210 -0.023 -0.252 -0.464 -0.675

Mzmín -0.023 -0.011 0.001 0.011 0.020

Mzmáx -0.016 -0.007 0.002 0.014 0.027

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín 4.406 4.419 4.171 4.445 4.457

Nmáx 4.514 4.527 4.540 4.553 4.566

Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050

Vymáx -0.037 -0.037 0.013 -0.037 -0.037

Vzmín 0.844 0.844 -0.239 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín 0.167 -0.044 -0.270 -0.491 -0.723

Mymáx 0.208 -0.025 -0.254 -0.466 -0.677

Mzmín -0.023 -0.011 0.001 0.011 0.020

Mzmáx -0.016 -0.007 0.002 0.014 0.027

G-SX+0.3�SY Nmín 3.758 3.771 3.783 3.796 3.809

Nmáx 3.866 3.879 4.152 3.904 3.917

Vymín 0.016 0.016 -0.033 0.016 0.016

Vymáx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Vzmáx -0.842 -0.842 0.241 -0.842 -0.842

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.723 -0.491 -0.262 -0.052 0.159

Mymáx -0.683 -0.472 -0.247 -0.027 0.206

Mzmín 0.010 0.006 0.002 -0.005 -0.013

Mzmáx 0.017 0.009 0.002 -0.002 -0.006

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín 3.800 3.813 3.826 3.839 3.851

Nmáx 3.908 3.921 4.195 3.947 3.960

Vymín 0.016 0.016 -0.033 0.016 0.016

Vymáx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vzmáx -0.842 -0.842 0.241 -0.842 -0.842

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.725 -0.493 -0.264 -0.054 0.157

Mymáx -0.685 -0.474 -0.249 -0.029 0.203

Mzmín 0.010 0.006 0.002 -0.005 -0.013

Mzmáx 0.017 0.009 0.002 -0.002 -0.006

G+SX+0.3�SY Nmín 3.758 3.771 3.783 3.796 3.809

Nmáx 3.866 3.879 4.301 3.904 3.917

Vymín 0.016 0.016 0.009 0.016 0.016

Vymáx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vzmáx -0.842 -0.842 -0.004 -0.842 -0.842

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.723 -0.491 -0.268 -0.052 0.159

Mymáx -0.683 -0.472 -0.257 -0.027 0.206

Mzmín 0.010 0.006 0.002 -0.005 -0.013

Mzmáx 0.017 0.009 0.002 -0.002 -0.006

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín 3.800 3.813 3.826 3.839 3.851

Nmáx 3.908 3.921 4.344 3.947 3.960

Vymín 0.016 0.016 0.009 0.016 0.016

Vymáx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vzmáx -0.842 -0.842 -0.004 -0.842 -0.842

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín -0.725 -0.493 -0.270 -0.054 0.157

Mymáx -0.685 -0.474 -0.259 -0.029 0.203

Mzmín 0.010 0.006 0.002 -0.005 -0.013

Mzmáx 0.017 0.009 0.002 -0.002 -0.006

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N4/N2 Acero laminado 0.8�G N 3.292 3.302 3.312 3.323 3.333

Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.205 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206

Mz 0.003 0.001 -0.002 -0.004 -0.006
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

1.35�G N 5.555 5.572 5.590 5.607 5.624

Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.347 -0.347 -0.347 -0.348 -0.348

Mz 0.004 0.001 -0.003 -0.006 -0.009

0.8�G+1.5�Q1 N 3.504 3.514 3.525 3.535 3.545

Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.215 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216

Mz 0.003 0.001 -0.002 -0.004 -0.006

1.35�G+1.5�Q1 N 5.767 5.785 5.802 5.819 5.836

Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014

Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.357 -0.357 -0.357 -0.358 -0.358

Mz 0.004 0.001 -0.003 -0.006 -0.009

0.8�G+1.5�V1 N -2.001 -1.991 -1.981 -1.971 -1.960

Vy 0.803 0.803 0.803 0.803 0.803

Vz -15.491 -15.491 -15.491 -15.491 -15.491

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My -8.033 -4.161 -0.288 3.585 7.458

Mz 0.418 0.217 0.016 -0.185 -0.386

1.35�G+1.5�V1 N 0.262 0.279 0.296 0.314 0.331

Vy 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809

Vz -15.490 -15.490 -15.490 -15.490 -15.490

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My -8.175 -4.302 -0.429 3.443 7.316

Mz 0.419 0.217 0.015 -0.187 -0.389

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -1.853 -1.843 -1.832 -1.822 -1.812

Vy 0.803 0.803 0.803 0.803 0.803

Vz -15.491 -15.491 -15.491 -15.491 -15.491

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My -8.040 -4.168 -0.295 3.578 7.451

Mz 0.418 0.217 0.016 -0.185 -0.386

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 0.410 0.428 0.445 0.462 0.480

Vy 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809

Vz -15.490 -15.490 -15.490 -15.490 -15.490

Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

My -8.182 -4.309 -0.436 3.436 7.309

Mz 0.419 0.217 0.015 -0.187 -0.389

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 0.328 0.338 0.349 0.359 0.369

Vy 0.485 0.485 0.485 0.485 0.485

Vz -9.294 -9.294 -9.294 -9.294 -9.294

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My -4.912 -2.589 -0.265 2.058 4.382

Mz 0.252 0.130 0.009 -0.112 -0.234

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 2.591 2.609 2.626 2.643 2.660

Vy 0.491 0.491 0.491 0.491 0.491

Vz -9.294 -9.294 -9.294 -9.294 -9.294

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My -5.053 -2.730 -0.407 1.917 4.240

Mz 0.253 0.131 0.008 -0.115 -0.237
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

G-0.3�SX-SY Nmín 3.257 3.269 3.284 3.296 3.309

Nmáx 3.285 3.298 4.179 3.324 3.336

Vymín -0.109 -0.110 -0.108 -0.108 -0.108

Vymáx -0.078 -0.078 -0.054 -0.078 -0.078

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín -1.755 -1.016 -0.274 0.429 1.131

Mymáx -1.677 -0.975 -0.258 0.466 1.205

Mzmín -0.056 -0.030 -0.003 0.018 0.038

Mzmáx -0.041 -0.021 -0.002 0.025 0.052

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín 3.299 3.311 3.326 3.339 3.352

Nmáx 3.328 3.340 4.222 3.366 3.379

Vymín -0.109 -0.110 -0.108 -0.108 -0.108

Vymáx -0.078 -0.078 -0.054 -0.078 -0.078

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín -1.757 -1.018 -0.276 0.427 1.129

Mymáx -1.679 -0.977 -0.260 0.464 1.203

Mzmín -0.056 -0.030 -0.003 0.018 0.038

Mzmáx -0.041 -0.021 -0.002 0.025 0.052

G+0.3�SX-SY Nmín 3.257 3.269 3.284 3.296 3.309

Nmáx 3.285 3.298 4.179 3.324 3.336

Vymín -0.109 -0.110 -0.108 -0.108 -0.108

Vymáx -0.078 -0.078 -0.054 -0.078 -0.078

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín -1.755 -1.016 -0.274 0.429 1.131

Mymáx -1.677 -0.975 -0.258 0.466 1.205

Mzmín -0.056 -0.030 -0.003 0.018 0.038

Mzmáx -0.041 -0.021 -0.002 0.025 0.052

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín 3.299 3.311 3.326 3.339 3.352

Nmáx 3.328 3.340 4.222 3.366 3.379

Vymín -0.109 -0.110 -0.108 -0.108 -0.108

Vymáx -0.078 -0.078 -0.054 -0.078 -0.078

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958

Vzmáx -2.808 -2.808 -0.016 -2.808 -2.808

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 0.000 -0.002 -0.002

Mymín -1.757 -1.018 -0.276 0.427 1.129

Mymáx -1.679 -0.977 -0.260 0.464 1.203

Mzmín -0.056 -0.030 -0.003 0.018 0.038

Mzmáx -0.041 -0.021 -0.002 0.025 0.052

G-0.3�SX+SY Nmín 4.945 4.957 4.102 4.983 4.996

Nmáx 4.973 4.986 4.997 5.010 5.023

Vymín 0.099 0.099 0.075 0.099 0.099

Vymáx 0.129 0.130 0.128 0.128 0.128

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 1.163 0.461 -0.257 -0.981 -1.721

Mymáx 1.242 0.502 -0.241 -0.944 -1.647

Mzmín 0.047 0.022 -0.002 -0.034 -0.066

Mzmáx 0.063 0.031 -0.000 -0.027 -0.052

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín 4.987 5.000 4.144 5.025 5.038

Nmáx 5.015 5.029 5.040 5.053 5.065

Vymín 0.099 0.099 0.075 0.099 0.099

Vymáx 0.129 0.130 0.128 0.128 0.128

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 1.161 0.459 -0.259 -0.983 -1.723

Mymáx 1.240 0.500 -0.243 -0.946 -1.649

Mzmín 0.047 0.022 -0.002 -0.034 -0.066

Mzmáx 0.063 0.031 -0.000 -0.027 -0.052

G+0.3�SX+SY Nmín 4.945 4.957 4.102 4.983 4.996

Nmáx 4.973 4.986 4.997 5.010 5.023

Vymín 0.099 0.099 0.075 0.099 0.099

Vymáx 0.129 0.130 0.128 0.128 0.128

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 1.163 0.461 -0.257 -0.981 -1.721

Mymáx 1.242 0.502 -0.241 -0.944 -1.647

Mzmín 0.047 0.022 -0.002 -0.034 -0.066

Mzmáx 0.063 0.031 -0.000 -0.027 -0.052

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín 4.987 5.000 4.144 5.025 5.038

Nmáx 5.015 5.029 5.040 5.053 5.065

Vymín 0.099 0.099 0.075 0.099 0.099

Vymáx 0.129 0.130 0.128 0.128 0.128

Vzmín 2.810 2.810 0.019 2.810 2.810

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín 0.002 0.002 -0.000 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 1.161 0.459 -0.259 -0.983 -1.723

Mymáx 1.240 0.500 -0.243 -0.946 -1.649

Mzmín 0.047 0.022 -0.002 -0.034 -0.066

Mzmáx 0.063 0.031 -0.000 -0.027 -0.052

G-SX-0.3�SY Nmín 3.758 3.771 3.783 3.796 3.809

Nmáx 3.866 3.879 4.152 3.904 3.917

Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029

Vymáx -0.016 -0.016 0.033 -0.016 -0.016

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vzmáx -0.842 -0.842 0.241 -0.842 -0.842

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín -0.723 -0.491 -0.262 -0.052 0.159

Mymáx -0.683 -0.472 -0.247 -0.027 0.206

Mzmín -0.017 -0.009 -0.002 0.002 0.006

Mzmáx -0.010 -0.006 -0.002 0.005 0.013
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín 3.800 3.813 3.826 3.839 3.851

Nmáx 3.908 3.921 4.195 3.947 3.960

Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029

Vymáx -0.016 -0.016 0.033 -0.016 -0.016

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vzmáx -0.842 -0.842 0.241 -0.842 -0.842

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín -0.725 -0.493 -0.264 -0.054 0.157

Mymáx -0.685 -0.474 -0.249 -0.029 0.203

Mzmín -0.017 -0.009 -0.002 0.002 0.006

Mzmáx -0.010 -0.006 -0.002 0.005 0.013

G+SX-0.3�SY Nmín 3.758 3.771 3.783 3.796 3.809

Nmáx 3.866 3.879 4.301 3.904 3.917

Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029

Vymáx -0.016 -0.016 -0.009 -0.016 -0.016

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vzmáx -0.842 -0.842 -0.004 -0.842 -0.842

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín -0.723 -0.491 -0.268 -0.052 0.159

Mymáx -0.683 -0.472 -0.257 -0.027 0.206

Mzmín -0.017 -0.009 -0.002 0.002 0.006

Mzmáx -0.010 -0.006 -0.002 0.005 0.013

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín 3.800 3.813 3.826 3.839 3.851

Nmáx 3.908 3.921 4.344 3.947 3.960

Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029

Vymáx -0.016 -0.016 -0.009 -0.016 -0.016

Vzmín -0.929 -0.929 -0.929 -0.929 -0.929

Vzmáx -0.842 -0.842 -0.004 -0.842 -0.842

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001

Mymín -0.725 -0.493 -0.270 -0.054 0.157

Mymáx -0.685 -0.474 -0.259 -0.029 0.203

Mzmín -0.017 -0.009 -0.002 0.002 0.006

Mzmáx -0.010 -0.006 -0.002 0.005 0.013

G-SX+0.3�SY Nmín 4.364 4.377 3.980 4.402 4.415

Nmáx 4.472 4.485 4.497 4.510 4.523

Vymín 0.037 0.037 0.030 0.037 0.037

Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050

Vzmín 0.844 0.844 0.006 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.169 -0.042 -0.257 -0.489 -0.721

Mymáx 0.210 -0.023 -0.247 -0.464 -0.675

Mzmín 0.016 0.007 -0.002 -0.014 -0.027

Mzmáx 0.023 0.011 -0.001 -0.011 -0.020

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín 4.406 4.419 4.022 4.445 4.457

Nmáx 4.514 4.527 4.540 4.553 4.566

Vymín 0.037 0.037 0.030 0.037 0.037

Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050

Vzmín 0.844 0.844 0.006 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Página 54



Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.167 -0.044 -0.259 -0.491 -0.723

Mymáx 0.208 -0.025 -0.249 -0.466 -0.677

Mzmín 0.016 0.007 -0.002 -0.014 -0.027

Mzmáx 0.023 0.011 -0.001 -0.011 -0.020

G+SX+0.3�SY Nmín 4.364 4.377 4.129 4.402 4.415

Nmáx 4.472 4.485 4.497 4.510 4.523

Vymín 0.037 0.037 -0.013 0.037 0.037

Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050

Vzmín 0.844 0.844 -0.239 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.169 -0.042 -0.268 -0.489 -0.721

Mymáx 0.210 -0.023 -0.252 -0.464 -0.675

Mzmín 0.016 0.007 -0.002 -0.014 -0.027

Mzmáx 0.023 0.011 -0.001 -0.011 -0.020

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín 4.406 4.419 4.171 4.445 4.457

Nmáx 4.514 4.527 4.540 4.553 4.566

Vymín 0.037 0.037 -0.013 0.037 0.037

Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050

Vzmín 0.844 0.844 -0.239 0.844 0.844

Vzmáx 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931

Mtmín 0.001 0.001 -0.000 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.167 -0.044 -0.270 -0.491 -0.723

Mymáx 0.208 -0.025 -0.254 -0.466 -0.677

Mzmín 0.016 0.007 -0.002 -0.014 -0.027

Mzmáx 0.023 0.011 -0.001 -0.011 -0.020

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N1/N2 Acero conformado 0.8�G N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.006 0.025 0.070 0.083 0.095 0.083 0.070 0.025 -0.006

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.009 0.042 0.117 0.141 0.160 0.141 0.117 0.042 -0.009

Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

0.8�G+1.5�Q1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.006 0.025 0.070 0.083 0.095 0.083 0.070 0.025 -0.006

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G+1.5�Q1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.009 0.042 0.117 0.141 0.160 0.141 0.117 0.042 -0.009

Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

0.8�G+1.5�V1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vy 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

Vz 0.549 0.578 0.635 0.664 0.722 0.780 0.808 0.866 0.895

Mt 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183

My 0.829 0.721 0.487 0.362 0.095 -0.195 -0.348 -0.671 -0.840
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mz 2.530 2.108 1.264 0.842 -0.002 -0.846 -1.268 -2.112 -2.534

1.35�G+1.5�V1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vy 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

Vz 0.430 0.478 0.576 0.624 0.722 0.819 0.868 0.965 1.014

Mt 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183

My 0.825 0.738 0.535 0.419 0.160 -0.137 -0.300 -0.653 -0.844

Mz 2.529 2.107 1.263 0.841 -0.003 -0.847 -1.269 -2.113 -2.535

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vy 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

Vz 0.549 0.578 0.635 0.664 0.722 0.780 0.808 0.866 0.895

Mt 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183

My 0.829 0.721 0.487 0.362 0.095 -0.195 -0.348 -0.671 -0.840

Mz 2.530 2.108 1.264 0.842 -0.002 -0.846 -1.268 -2.112 -2.534

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vy 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

Vz 0.430 0.478 0.576 0.624 0.722 0.819 0.868 0.965 1.014

Mt 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183

My 0.825 0.738 0.535 0.419 0.160 -0.137 -0.300 -0.653 -0.844

Mz 2.529 2.107 1.263 0.841 -0.003 -0.847 -1.269 -2.113 -2.535

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vy 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314

Vz 0.260 0.289 0.347 0.375 0.433 0.491 0.520 0.577 0.606

Mt 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

My 0.495 0.442 0.320 0.250 0.095 -0.084 -0.181 -0.392 -0.506

Mz 1.518 1.264 0.758 0.505 -0.002 -0.508 -0.761 -1.268 -1.521

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vy 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314

Vz 0.141 0.190 0.287 0.336 0.433 0.530 0.579 0.677 0.725

Mt 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

My 0.491 0.460 0.368 0.308 0.160 -0.026 -0.133 -0.375 -0.510

Mz 1.517 1.263 0.757 0.504 -0.003 -0.509 -0.762 -1.269 -1.522

G-0.3�SX-SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.381 -0.345 -0.273 -0.236 -0.164 -0.092 -0.056 0.016 0.052

Vzmáx -0.312 -0.276 -0.204 -0.168 -0.096 -0.024 0.012 0.085 0.121

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Mymín -0.197 -0.127 -0.008 0.041 0.118 0.141 0.142 0.124 0.104

Mymáx -0.118 -0.061 0.032 0.067 0.118 0.168 0.182 0.190 0.183

Mzmín -0.358 -0.298 -0.180 -0.121 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmáx -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.117 0.176 0.294 0.354

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.381 -0.345 -0.273 -0.236 -0.164 -0.092 -0.056 0.016 0.052

Vzmáx -0.312 -0.276 -0.204 -0.168 -0.096 -0.024 0.012 0.085 0.121

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Mymín -0.197 -0.127 -0.008 0.041 0.118 0.141 0.142 0.124 0.104

Mymáx -0.118 -0.061 0.032 0.067 0.118 0.168 0.182 0.190 0.183

Mzmín -0.358 -0.298 -0.180 -0.121 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmáx -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.117 0.176 0.294 0.354

G+0.3�SX-SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.381 -0.345 -0.273 -0.236 -0.164 -0.092 -0.056 0.016 0.052

Vzmáx -0.312 -0.276 -0.204 -0.168 -0.096 -0.024 0.012 0.085 0.121

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Mymín -0.197 -0.127 -0.008 0.041 0.118 0.141 0.142 0.124 0.104

Mymáx -0.118 -0.061 0.032 0.067 0.118 0.168 0.182 0.190 0.183

Mzmín -0.358 -0.298 -0.180 -0.121 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmáx -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.117 0.176 0.294 0.354

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.381 -0.345 -0.273 -0.236 -0.164 -0.092 -0.056 0.016 0.052

Vzmáx -0.312 -0.276 -0.204 -0.168 -0.096 -0.024 0.012 0.085 0.121

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Mymín -0.197 -0.127 -0.008 0.041 0.118 0.141 0.142 0.124 0.104

Mymáx -0.118 -0.061 0.032 0.067 0.118 0.168 0.182 0.190 0.183
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mzmín -0.358 -0.298 -0.180 -0.121 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003

Mzmáx -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.117 0.176 0.294 0.354

G-0.3�SX+SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308

Vzmín -0.121 -0.085 -0.012 0.024 0.096 0.168 0.204 0.276 0.312

Vzmáx -0.052 -0.016 0.056 0.092 0.164 0.236 0.273 0.345 0.381

Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín 0.104 0.124 0.142 0.141 0.118 0.041 -0.008 -0.127 -0.197

Mymáx 0.183 0.190 0.182 0.168 0.118 0.067 0.032 -0.061 -0.118

Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.121 -0.180 -0.298 -0.358

Mzmáx 0.354 0.294 0.176 0.117 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308

Vzmín -0.121 -0.085 -0.012 0.024 0.096 0.168 0.204 0.276 0.312

Vzmáx -0.052 -0.016 0.056 0.092 0.164 0.236 0.273 0.345 0.381

Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín 0.104 0.124 0.142 0.141 0.118 0.041 -0.008 -0.127 -0.197

Mymáx 0.183 0.190 0.182 0.168 0.118 0.067 0.032 -0.061 -0.118

Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.121 -0.180 -0.298 -0.358

Mzmáx 0.354 0.294 0.176 0.117 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001

G+0.3�SX+SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308

Vzmín -0.121 -0.085 -0.012 0.024 0.096 0.168 0.204 0.276 0.312

Vzmáx -0.052 -0.016 0.056 0.092 0.164 0.236 0.273 0.345 0.381

Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín 0.104 0.124 0.142 0.141 0.118 0.041 -0.008 -0.127 -0.197

Mymáx 0.183 0.190 0.182 0.168 0.118 0.067 0.032 -0.061 -0.118

Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.121 -0.180 -0.298 -0.358

Mzmáx 0.354 0.294 0.176 0.117 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308

Vzmín -0.121 -0.085 -0.012 0.024 0.096 0.168 0.204 0.276 0.312

Vzmáx -0.052 -0.016 0.056 0.092 0.164 0.236 0.273 0.345 0.381

Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín 0.104 0.124 0.142 0.141 0.118 0.041 -0.008 -0.127 -0.197

Mymáx 0.183 0.190 0.182 0.168 0.118 0.067 0.032 -0.061 -0.118

Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.121 -0.180 -0.298 -0.358

Mzmáx 0.354 0.294 0.176 0.117 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001

G-SX-0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.266 -0.230 -0.157 -0.121 -0.049 0.023 0.059 0.131 0.167

Vzmáx -0.245 -0.209 -0.137 -0.101 -0.029 0.043 0.079 0.152 0.188

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Mymín -0.064 -0.016 0.058 0.085 0.118 0.115 0.104 0.059 0.026

Mymáx -0.040 0.004 0.070 0.093 0.118 0.123 0.115 0.079 0.050

Mzmín -0.109 -0.091 -0.055 -0.038 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mzmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.034 0.051 0.087 0.105

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.266 -0.230 -0.157 -0.121 -0.049 0.023 0.059 0.131 0.167

Vzmáx -0.245 -0.209 -0.137 -0.101 -0.029 0.043 0.079 0.152 0.188

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Mymín -0.064 -0.016 0.058 0.085 0.118 0.115 0.104 0.059 0.026

Mymáx -0.040 0.004 0.070 0.093 0.118 0.123 0.115 0.079 0.050

Mzmín -0.109 -0.091 -0.055 -0.038 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mzmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.034 0.051 0.087 0.105

G+SX-0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.266 -0.230 -0.157 -0.121 -0.049 0.023 0.059 0.131 0.167

Vzmáx -0.245 -0.209 -0.137 -0.101 -0.029 0.043 0.079 0.152 0.188

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Mymín -0.064 -0.016 0.058 0.085 0.118 0.115 0.104 0.059 0.026

Mymáx -0.040 0.004 0.070 0.093 0.118 0.123 0.115 0.079 0.050

Mzmín -0.109 -0.091 -0.055 -0.038 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mzmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.034 0.051 0.087 0.105

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.266 -0.230 -0.157 -0.121 -0.049 0.023 0.059 0.131 0.167

Vzmáx -0.245 -0.209 -0.137 -0.101 -0.029 0.043 0.079 0.152 0.188

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Mymín -0.064 -0.016 0.058 0.085 0.118 0.115 0.104 0.059 0.026

Mymáx -0.040 0.004 0.070 0.093 0.118 0.123 0.115 0.079 0.050

Mzmín -0.109 -0.091 -0.055 -0.038 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mzmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.034 0.051 0.087 0.105

G-SX+0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092

Vzmín -0.188 -0.152 -0.079 -0.043 0.029 0.101 0.137 0.209 0.245

Vzmáx -0.167 -0.131 -0.059 -0.023 0.049 0.121 0.157 0.230 0.266

Mtmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín 0.026 0.059 0.104 0.115 0.118 0.085 0.058 -0.016 -0.064

Mymáx 0.050 0.079 0.115 0.123 0.118 0.093 0.070 0.004 -0.040

Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.038 -0.055 -0.091 -0.109

Mzmáx 0.105 0.087 0.051 0.034 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092

Vzmín -0.188 -0.152 -0.079 -0.043 0.029 0.101 0.137 0.209 0.245

Vzmáx -0.167 -0.131 -0.059 -0.023 0.049 0.121 0.157 0.230 0.266

Mtmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín 0.026 0.059 0.104 0.115 0.118 0.085 0.058 -0.016 -0.064

Mymáx 0.050 0.079 0.115 0.123 0.118 0.093 0.070 0.004 -0.040

Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.038 -0.055 -0.091 -0.109

Mzmáx 0.105 0.087 0.051 0.034 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

G+SX+0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092

Vzmín -0.188 -0.152 -0.079 -0.043 0.029 0.101 0.137 0.209 0.245

Vzmáx -0.167 -0.131 -0.059 -0.023 0.049 0.121 0.157 0.230 0.266

Mtmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín 0.026 0.059 0.104 0.115 0.118 0.085 0.058 -0.016 -0.064

Mymáx 0.050 0.079 0.115 0.123 0.118 0.093 0.070 0.004 -0.040

Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.038 -0.055 -0.091 -0.109

Mzmáx 0.105 0.087 0.051 0.034 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Nmáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092

Vzmín -0.188 -0.152 -0.079 -0.043 0.029 0.101 0.137 0.209 0.245

Vzmáx -0.167 -0.131 -0.059 -0.023 0.049 0.121 0.157 0.230 0.266

Mtmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín 0.026 0.059 0.104 0.115 0.118 0.085 0.058 -0.016 -0.064

Mymáx 0.050 0.079 0.115 0.123 0.118 0.093 0.070 0.004 -0.040

Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.038 -0.055 -0.091 -0.109

Mzmáx 0.105 0.087 0.051 0.034 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

N1/N14 Acero conformado 0.8�G N 0.936 1.087 1.239 1.391 1.543 1.695 1.847 1.999 2.151

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Vz 3.379 3.928 4.477 5.026 5.576 6.125 6.674 7.223 7.772

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.206 -4.418 -9.737 -15.752 -22.461 -29.866 -37.966 -46.761 -56.251

Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000

1.35�G N 1.579 1.835 2.091 2.348 2.604 2.860 3.117 3.373 3.630

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 5.702 6.629 7.555 8.482 9.409 10.336 11.262 12.189 13.116

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My 0.348 -7.455 -16.432 -26.581 -37.903 -50.399 -64.067 -78.909 -94.923

Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001

0.8�G+1.5�Q1 N 0.992 1.144 1.296 1.448 1.600 1.752 1.904 2.056 2.208

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 3.583 4.133 4.682 5.231 5.780 6.329 6.879 7.428 7.977

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.216 -4.667 -10.245 -16.518 -23.487 -31.150 -39.509 -48.563 -58.312

Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000

1.35�G+1.5�Q1 N 1.635 1.892 2.148 2.404 2.661 2.917 3.174 3.430 3.686

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 5.906 6.833 7.760 8.687 9.613 10.540 11.467 12.394 13.320

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My 0.358 -7.704 -16.939 -27.348 -38.929 -51.683 -65.611 -80.711 -96.984

Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001

0.8�G+1.5�V1 N 13.427 13.616 13.804 13.993 14.181 14.370 14.558 14.747 14.935

Vy -0.795 -0.548 -0.301 -0.054 0.192 0.439 0.686 0.933 1.180

Vz 4.088 4.627 5.166 5.705 6.244 6.783 7.322 7.861 8.400

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My 6.965 1.450 -4.747 -11.627 -19.189 -27.433 -36.359 -45.968 -56.259

Mz -2.572 -1.722 -1.185 -0.960 -1.047 -1.447 -2.159 -3.184 -4.521

1.35�G+1.5�V1 N 14.071 14.363 14.656 14.949 15.242 15.535 15.828 16.121 16.414

Vy -0.795 -0.548 -0.301 -0.054 0.193 0.439 0.686 0.933 1.180

Vz 6.410 7.327 8.244 9.160 10.077 10.994 11.910 12.827 13.744

Mt -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239

My 7.106 -1.588 -11.442 -22.456 -34.631 -47.965 -62.460 -78.116 -94.931

Mz -2.571 -1.721 -1.184 -0.959 -1.047 -1.447 -2.159 -3.184 -4.521

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 13.467 13.656 13.844 14.033 14.221 14.410 14.598 14.787 14.975

Vy -0.795 -0.548 -0.301 -0.054 0.192 0.439 0.686 0.933 1.180

Vz 4.231 4.770 5.309 5.848 6.387 6.926 7.465 8.004 8.543

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My 6.972 1.276 -5.103 -12.163 -19.906 -28.332 -37.439 -47.229 -57.701

Mz -2.572 -1.722 -1.185 -0.960 -1.047 -1.447 -2.159 -3.184 -4.521

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 14.110 14.403 14.696 14.989 15.282 15.575 15.868 16.161 16.454

Vy -0.795 -0.548 -0.301 -0.054 0.193 0.439 0.686 0.933 1.180

Vz 6.554 7.470 8.387 9.304 10.220 11.137 12.054 12.970 13.887

Mt -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239

My 7.113 -1.762 -11.797 -22.993 -35.348 -48.864 -63.541 -79.377 -96.374

Mz -2.571 -1.721 -1.184 -0.959 -1.047 -1.447 -2.159 -3.184 -4.521

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 8.487 8.661 8.835 9.009 9.183 9.357 9.531 9.704 9.878

Vy -0.477 -0.329 -0.181 -0.033 0.116 0.264 0.412 0.560 0.708

Vz 4.009 4.552 5.095 5.638 6.181 6.724 7.267 7.810 8.354

Mt -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144

My 4.271 -1.146 -7.251 -14.043 -21.523 -29.690 -38.545 -48.087 -58.317

Mz -1.543 -1.033 -0.711 -0.576 -0.628 -0.868 -1.296 -1.910 -2.713

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 9.131 9.409 9.687 9.965 10.244 10.522 10.800 11.079 11.357

Vy -0.477 -0.329 -0.180 -0.032 0.116 0.264 0.412 0.560 0.708

Vz 6.332 7.252 8.173 9.094 10.014 10.935 11.856 12.776 13.697

Mt -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143

My 4.413 -4.183 -13.945 -24.873 -36.965 -50.223 -64.646 -80.235 -96.989

Mz -1.542 -1.032 -0.710 -0.575 -0.628 -0.868 -1.296 -1.911 -2.713

G-0.3�SX-SY Nmín 1.949 1.558 4.227 4.583 4.872 5.128 3.587 3.229 2.872

Nmáx 4.375 4.565 4.755 4.945 5.138 5.427 5.515 5.704 5.894

Vymín 0.075 0.057 0.062 0.079 0.089 0.095 0.076 0.064 0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.242 4.900 5.732 6.424 7.107 7.788 8.338 8.996 9.656

Vzmáx 4.384 5.070 5.757 6.443 7.130 7.816 8.503 9.189 9.876

Mtmín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.073 -0.070 -0.070 -0.070

Mtmáx -0.019 -0.007 -0.056 -0.060 -0.063 -0.065 -0.030 -0.018 -0.007

Mymín 0.476 -5.559 -11.238 -18.905 -27.491 -36.946 -47.270 -58.463 -70.524

Mymáx 1.681 -4.289 -11.128 -18.821 -27.349 -36.719 -46.911 -57.910 -69.711

Mzmín 0.044 -0.075 -0.284 -0.339 -0.437 -0.594 -0.726 -0.872 -1.018

Mzmáx 0.376 0.301 -0.142 -0.288 -0.434 -0.557 -0.312 -0.271 -0.184

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín 1.960 1.569 4.239 4.594 4.884 5.139 3.599 3.240 2.883

Nmáx 4.387 4.576 4.766 4.956 5.149 5.438 5.526 5.716 5.906

Vymín 0.075 0.057 0.062 0.079 0.089 0.095 0.076 0.064 0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.283 4.941 5.773 6.465 7.148 7.829 8.379 9.037 9.697

Vzmáx 4.425 5.111 5.798 6.484 7.171 7.857 8.544 9.230 9.917

Mtmín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.073 -0.070 -0.070 -0.070
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Mtmáx -0.019 -0.007 -0.056 -0.060 -0.063 -0.065 -0.030 -0.018 -0.007

Mymín 0.478 -5.608 -11.339 -19.058 -27.696 -37.203 -47.578 -58.823 -70.936

Mymáx 1.683 -4.339 -11.230 -18.974 -27.554 -36.976 -47.220 -58.270 -70.123

Mzmín 0.044 -0.075 -0.284 -0.339 -0.437 -0.594 -0.726 -0.872 -1.018

Mzmáx 0.376 0.301 -0.142 -0.288 -0.434 -0.557 -0.312 -0.271 -0.184

G+0.3�SX-SY Nmín 1.949 1.558 4.227 4.583 4.872 5.128 1.030 1.769 2.505

Nmáx 4.375 4.565 4.755 4.945 5.138 5.427 5.515 5.704 5.894

Vymín 0.075 0.057 0.062 0.079 0.089 0.095 -0.075 -0.063 -0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.242 4.900 5.732 6.424 7.107 7.788 8.347 9.062 9.775

Vzmáx 4.384 5.070 5.757 6.443 7.130 7.816 8.503 9.189 9.876

Mtmín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.073 -0.070 -0.070 -0.070

Mtmáx -0.019 -0.007 -0.056 -0.060 -0.063 -0.065 0.031 0.020 0.008

Mymín 0.476 -5.559 -11.238 -18.905 -27.491 -36.946 -48.003 -58.993 -70.916

Mymáx 1.681 -4.289 -11.128 -18.821 -27.349 -36.719 -47.172 -58.356 -70.408

Mzmín 0.044 -0.075 -0.284 -0.339 -0.437 -0.594 -0.726 -0.872 -1.018

Mzmáx 0.376 0.301 -0.142 -0.288 -0.434 -0.557 0.312 0.270 0.183

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín 1.960 1.569 4.239 4.594 4.884 5.139 1.042 1.780 2.516

Nmáx 4.387 4.576 4.766 4.956 5.149 5.438 5.526 5.716 5.906

Vymín 0.075 0.057 0.062 0.079 0.089 0.095 -0.075 -0.063 -0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.283 4.941 5.773 6.465 7.148 7.829 8.388 9.103 9.816

Vzmáx 4.425 5.111 5.798 6.484 7.171 7.857 8.544 9.230 9.917

Mtmín -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.073 -0.070 -0.070 -0.070

Mtmáx -0.019 -0.007 -0.056 -0.060 -0.063 -0.065 0.031 0.020 0.008

Mymín 0.478 -5.608 -11.339 -19.058 -27.696 -37.203 -48.312 -59.353 -71.329

Mymáx 1.683 -4.339 -11.230 -18.974 -27.554 -36.976 -47.481 -58.716 -70.820

Mzmín 0.044 -0.075 -0.284 -0.339 -0.437 -0.594 -0.726 -0.872 -1.018

Mzmáx 0.376 0.301 -0.142 -0.288 -0.434 -0.557 0.312 0.270 0.183

G-0.3�SX+SY Nmín -2.036 -1.846 -1.657 -1.467 -1.280 -1.189 -0.897 -0.707 -0.517

Nmáx 0.390 1.161 -1.129 -1.105 -1.014 -0.890 3.587 3.229 2.872

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.074 -0.056 -0.061 -0.078 -0.088 -0.095 0.076 0.064 0.046

Vzmín 4.063 4.750 5.436 6.123 6.809 7.496 8.182 8.869 9.555

Vzmáx 4.205 4.920 5.461 6.142 6.832 7.524 8.338 8.996 9.656

Mtmín 0.020 0.008 0.057 0.062 0.064 0.066 -0.030 -0.018 -0.007

Mtmáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.074 0.071 0.071 0.071

Mymín -1.165 -6.756 -13.215 -20.558 -28.804 -37.946 -47.742 -58.547 -70.220

Mymáx 0.040 -5.486 -13.105 -20.474 -28.662 -37.719 -46.911 -57.910 -69.711

Mzmín -0.373 -0.298 0.144 0.290 0.435 0.558 -0.312 -0.271 -0.184

Mzmáx -0.040 0.079 0.287 0.341 0.439 0.595 0.726 0.872 1.017

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -2.025 -1.835 -1.645 -1.455 -1.268 -1.177 -0.886 -0.696 -0.506

Nmáx 0.401 1.172 -1.118 -1.093 -1.003 -0.879 3.599 3.240 2.883

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.074 -0.056 -0.061 -0.078 -0.088 -0.095 0.076 0.064 0.046

Vzmín 4.104 4.791 5.477 6.164 6.850 7.537 8.223 8.910 9.596

Vzmáx 4.246 4.961 5.502 6.183 6.873 7.565 8.379 9.037 9.697

Mtmín 0.020 0.008 0.057 0.062 0.064 0.066 -0.030 -0.018 -0.007

Mtmáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.074 0.071 0.071 0.071

Mymín -1.163 -6.805 -13.317 -20.712 -29.009 -38.203 -48.051 -58.907 -70.632

Mymáx 0.042 -5.536 -13.207 -20.627 -28.867 -37.976 -47.220 -58.270 -70.123

Mzmín -0.373 -0.298 0.144 0.290 0.435 0.558 -0.312 -0.271 -0.184

Mzmáx -0.040 0.079 0.287 0.341 0.439 0.595 0.726 0.872 1.017

G+0.3�SX+SY Nmín -2.036 -1.846 -1.657 -1.467 -1.280 -1.189 -0.897 -0.707 -0.517

Nmáx 0.390 1.161 -1.129 -1.105 -1.014 -0.890 1.030 1.769 2.505

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.074 -0.056 -0.061 -0.078 -0.088 -0.095 -0.075 -0.063 -0.046

Vzmín 4.063 4.750 5.436 6.123 6.809 7.496 8.182 8.869 9.555

Vzmáx 4.205 4.920 5.461 6.142 6.832 7.524 8.347 9.062 9.775

Mtmín 0.020 0.008 0.057 0.062 0.064 0.066 0.031 0.020 0.008

Mtmáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.074 0.071 0.071 0.071

Mymín -1.165 -6.756 -13.215 -20.558 -28.804 -37.946 -48.003 -58.993 -70.916

Mymáx 0.040 -5.486 -13.105 -20.474 -28.662 -37.719 -47.645 -58.440 -70.103

Mzmín -0.373 -0.298 0.144 0.290 0.435 0.558 0.312 0.270 0.183

Mzmáx -0.040 0.079 0.287 0.341 0.439 0.595 0.726 0.872 1.017

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -2.025 -1.835 -1.645 -1.455 -1.268 -1.177 -0.886 -0.696 -0.506

Nmáx 0.401 1.172 -1.118 -1.093 -1.003 -0.879 1.042 1.780 2.516

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.074 -0.056 -0.061 -0.078 -0.088 -0.095 -0.075 -0.063 -0.046

Vzmín 4.104 4.791 5.477 6.164 6.850 7.537 8.223 8.910 9.596

Vzmáx 4.246 4.961 5.502 6.183 6.873 7.565 8.388 9.103 9.816

Mtmín 0.020 0.008 0.057 0.062 0.064 0.066 0.031 0.020 0.008

Mtmáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.074 0.071 0.071 0.071

Mymín -1.163 -6.805 -13.317 -20.712 -29.009 -38.203 -48.312 -59.353 -71.329

Mymáx 0.042 -5.536 -13.207 -20.627 -28.867 -37.976 -47.953 -58.800 -70.515

Mzmín -0.373 -0.298 0.144 0.290 0.435 0.558 0.312 0.270 0.183

Mzmáx -0.040 0.079 0.287 0.341 0.439 0.595 0.726 0.872 1.017
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

G-SX-0.3�SY Nmín 0.692 0.882 1.071 1.261 1.451 1.641 1.831 2.021 2.211

Nmáx 2.143 2.333 2.523 2.713 2.903 3.093 3.283 3.472 3.662

Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019

Vymáx 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035

Vzmín 4.027 4.714 5.400 6.087 6.773 7.460 8.146 8.833 9.519

Vzmáx 4.295 4.978 5.664 6.351 7.037 7.724 8.410 9.097 9.783

Mtmín -0.020 -0.021 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020

Mtmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Mymín 0.133 -5.533 -11.916 -19.520 -27.992 -37.334 -47.545 -58.624 -70.573

Mymáx 0.685 -5.093 -11.609 -18.939 -27.115 -36.149 -46.045 -56.808 -68.437

Mzmín -0.083 -0.059 -0.084 -0.101 -0.131 -0.174 -0.218 -0.262 -0.306

Mzmáx 0.114 0.092 0.020 0.006 0.014 0.039 0.063 0.087 0.111

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín 0.703 0.893 1.083 1.273 1.463 1.652 1.842 2.032 2.222

Nmáx 2.155 2.344 2.534 2.724 2.914 3.104 3.294 3.484 3.674

Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019

Vymáx 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035

Vzmín 4.068 4.755 5.441 6.128 6.814 7.501 8.187 8.874 9.560

Vzmáx 4.336 5.019 5.705 6.392 7.078 7.765 8.451 9.138 9.824

Mtmín -0.020 -0.021 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020

Mtmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Mymín 0.135 -5.583 -12.017 -19.673 -28.197 -37.591 -47.853 -58.985 -70.985

Mymáx 0.687 -5.143 -11.711 -19.093 -27.320 -36.405 -46.354 -57.168 -68.849

Mzmín -0.083 -0.059 -0.084 -0.101 -0.131 -0.174 -0.218 -0.262 -0.306

Mzmáx 0.114 0.092 0.020 0.006 0.014 0.039 0.063 0.087 0.111

G+SX-0.3�SY Nmín 1.403 1.419 1.348 1.639 1.887 2.115 2.330 2.538 2.751

Nmáx 2.143 2.333 2.523 2.713 2.903 3.093 3.283 3.472 3.662

Vymín 0.020 0.017 -0.022 -0.020 -0.019 -0.018 -0.017 -0.017 -0.016

Vymáx 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035

Vzmín 4.229 4.904 5.638 6.326 7.013 7.700 8.386 9.073 9.760

Vzmáx 4.420 5.106 5.793 6.479 7.166 7.852 8.539 9.225 9.912

Mtmín -0.020 -0.021 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020

Mtmáx -0.005 -0.002 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004

Mymín 0.323 -5.646 -12.734 -20.440 -29.038 -38.516 -48.869 -60.094 -72.191

Mymáx 0.685 -5.093 -11.858 -19.433 -27.877 -37.190 -47.372 -58.422 -70.342

Mzmín 0.015 -0.016 -0.084 -0.101 -0.131 -0.174 -0.218 -0.262 -0.306

Mzmáx 0.114 0.092 0.037 0.012 0.013 0.030 0.047 0.064 0.078

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín 1.415 1.430 1.359 1.650 1.899 2.126 2.341 2.550 2.762

Nmáx 2.155 2.344 2.534 2.724 2.914 3.104 3.294 3.484 3.674

Vymín 0.020 0.017 -0.022 -0.020 -0.019 -0.018 -0.017 -0.017 -0.016

Vymáx 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035

Vzmín 4.270 4.945 5.679 6.367 7.054 7.741 8.427 9.114 9.800

Vzmáx 4.461 5.147 5.834 6.520 7.207 7.893 8.580 9.266 9.953

Mtmín -0.020 -0.021 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020

Mtmáx -0.005 -0.002 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004

Mymín 0.325 -5.696 -12.835 -20.593 -29.243 -38.773 -49.178 -60.455 -72.603

Mymáx 0.687 -5.143 -11.960 -19.587 -28.082 -37.447 -47.680 -58.783 -70.754

Mzmín 0.015 -0.016 -0.084 -0.101 -0.131 -0.174 -0.218 -0.262 -0.306

Mzmáx 0.114 0.092 0.037 0.012 0.013 0.030 0.047 0.064 0.078

G-SX+0.3�SY Nmín 0.196 0.385 0.575 0.765 0.955 1.145 1.335 1.525 1.715

Nmáx 0.936 1.300 1.750 1.839 1.971 2.123 2.288 2.459 2.626

Vymín -0.034 -0.036 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

Vymáx -0.019 -0.017 0.023 0.021 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016

Vzmín 4.027 4.714 5.400 6.087 6.773 7.460 8.146 8.833 9.519

Vzmáx 4.218 4.916 5.555 6.240 6.926 7.612 8.299 8.985 9.671

Mtmín 0.006 0.003 -0.009 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -0.170 -5.951 -12.485 -19.946 -28.276 -37.475 -47.543 -58.480 -70.285

Mymáx 0.192 -5.399 -11.609 -18.939 -27.115 -36.149 -46.045 -56.808 -68.437

Mzmín -0.110 -0.088 -0.034 -0.010 -0.011 -0.029 -0.046 -0.064 -0.079

Mzmáx -0.011 0.019 0.087 0.103 0.132 0.175 0.218 0.261 0.305

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín 0.207 0.397 0.587 0.777 0.966 1.156 1.346 1.536 1.726

Nmáx 0.947 1.311 1.762 1.851 1.982 2.135 2.299 2.470 2.638

Vymín -0.034 -0.036 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

Vymáx -0.019 -0.017 0.023 0.021 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016

Vzmín 4.068 4.755 5.441 6.128 6.814 7.501 8.187 8.874 9.560

Vzmáx 4.259 4.957 5.596 6.281 6.967 7.653 8.339 9.026 9.712

Mtmín 0.006 0.003 -0.009 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -0.168 -6.001 -12.586 -20.099 -28.481 -37.732 -47.851 -58.840 -70.698

Mymáx 0.194 -5.449 -11.711 -19.093 -27.320 -36.405 -46.354 -57.168 -68.849

Mzmín -0.110 -0.088 -0.034 -0.010 -0.011 -0.029 -0.046 -0.064 -0.079

Mzmáx -0.011 0.019 0.087 0.103 0.132 0.175 0.218 0.261 0.305

G+SX+0.3�SY Nmín 0.196 0.385 0.575 0.765 0.955 1.145 1.335 1.525 1.715

Nmáx 1.647 1.837 2.027 2.217 2.407 2.597 2.787 2.976 3.166

Vymín -0.034 -0.036 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Vzmín 4.152 4.842 5.529 6.215 6.902 7.588 8.275 8.961 9.648
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Vzmáx 4.420 5.106 5.793 6.479 7.166 7.852 8.539 9.225 9.912

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -0.170 -5.951 -12.734 -20.440 -29.038 -38.516 -48.869 -60.094 -72.191

Mymáx 0.383 -5.512 -12.427 -19.860 -28.161 -37.331 -47.370 -58.278 -70.055

Mzmín -0.110 -0.088 -0.017 -0.004 -0.013 -0.038 -0.063 -0.088 -0.112

Mzmáx 0.087 0.062 0.087 0.103 0.132 0.175 0.218 0.261 0.305

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín 0.207 0.397 0.587 0.777 0.966 1.156 1.346 1.536 1.726

Nmáx 1.659 1.848 2.038 2.228 2.418 2.608 2.798 2.988 3.178

Vymín -0.034 -0.036 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Vzmín 4.193 4.883 5.570 6.256 6.943 7.629 8.316 9.002 9.689

Vzmáx 4.461 5.147 5.834 6.520 7.207 7.893 8.580 9.266 9.953

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -0.168 -6.001 -12.835 -20.593 -29.243 -38.773 -49.178 -60.455 -72.603

Mymáx 0.385 -5.561 -12.529 -20.013 -28.366 -37.588 -47.679 -58.638 -70.467

Mzmín -0.110 -0.088 -0.017 -0.004 -0.013 -0.038 -0.063 -0.088 -0.112

Mzmáx 0.087 0.062 0.087 0.103 0.132 0.175 0.218 0.261 0.305

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

N14/N7 Acero conformado 0.8�G N -1.999 -1.944 -1.861 -1.806 -1.723 -1.641 -1.586 -1.503 -1.448

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -7.226 -7.027 -6.728 -6.529 -6.231 -5.932 -5.733 -5.435 -5.236

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -56.251 -52.982 -48.251 -45.210 -40.821 -36.637 -33.962 -30.120 -27.673

Mz -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

1.35�G N -3.373 -3.280 -3.141 -3.048 -2.908 -2.769 -2.676 -2.537 -2.444

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -12.194 -11.858 -11.354 -11.018 -10.515 -10.011 -9.675 -9.171 -8.835

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My -94.923 -89.408 -81.423 -76.292 -68.885 -61.825 -57.310 -50.827 -46.698

Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

0.8�G+1.5�Q1 N -2.039 -1.984 -1.901 -1.846 -1.763 -1.681 -1.626 -1.543 -1.488

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -7.370 -7.171 -6.873 -6.674 -6.375 -6.077 -5.878 -5.579 -5.380

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -58.312 -54.977 -50.146 -47.039 -42.550 -38.267 -35.525 -31.584 -29.071

Mz -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

1.35�G+1.5�Q1 N -3.413 -3.320 -3.181 -3.088 -2.948 -2.809 -2.716 -2.577 -2.484

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -12.338 -12.002 -11.499 -11.163 -10.659 -10.155 -9.820 -9.316 -8.980

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My -96.984 -91.402 -83.318 -78.121 -70.615 -63.455 -58.874 -52.292 -48.096

Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

0.8�G+1.5�V1 N 10.815 10.883 10.985 11.054 11.156 11.259 11.327 11.429 11.498

Vy -2.780 -2.690 -2.556 -2.467 -2.333 -2.198 -2.109 -1.975 -1.885

Vz -6.904 -6.709 -6.416 -6.221 -5.928 -5.635 -5.439 -5.146 -4.951

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My -56.259 -53.137 -48.622 -45.724 -41.545 -37.568 -35.028 -31.387 -29.071

Mz -4.521 -3.267 -1.462 -0.310 1.341 2.900 3.887 5.292 6.178

1.35�G+1.5�V1 N 9.440 9.547 9.706 9.812 9.971 10.130 10.237 10.396 10.502

Vy -2.780 -2.690 -2.556 -2.467 -2.333 -2.198 -2.109 -1.975 -1.885

Vz -11.872 -11.540 -11.042 -10.710 -10.211 -9.713 -9.381 -8.883 -8.550

Mt -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239

My -94.931 -89.562 -81.794 -76.806 -69.609 -62.756 -58.377 -52.094 -48.096

Mz -4.521 -3.267 -1.462 -0.310 1.341 2.899 3.887 5.292 6.177

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 10.787 10.855 10.957 11.026 11.128 11.231 11.299 11.401 11.470

Vy -2.780 -2.690 -2.556 -2.467 -2.333 -2.198 -2.109 -1.975 -1.885

Vz -7.006 -6.810 -6.517 -6.322 -6.029 -5.736 -5.540 -5.247 -5.052

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My -57.701 -54.533 -49.949 -47.004 -42.756 -38.709 -36.123 -32.412 -30.050

Mz -4.521 -3.267 -1.462 -0.310 1.341 2.900 3.887 5.292 6.178

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 9.412 9.519 9.678 9.784 9.943 10.102 10.209 10.368 10.474

Vy -2.780 -2.690 -2.556 -2.467 -2.333 -2.198 -2.109 -1.975 -1.885

Vz -11.973 -11.641 -11.143 -10.811 -10.312 -9.814 -9.482 -8.984 -8.652

Mt -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239

My -96.374 -90.958 -83.121 -78.086 -70.820 -63.897 -59.471 -53.119 -49.075

Mz -4.521 -3.267 -1.462 -0.310 1.341 2.899 3.887 5.292 6.177

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 5.649 5.712 5.807 5.870 5.964 6.059 6.122 6.216 6.279

Vy -1.668 -1.614 -1.534 -1.480 -1.400 -1.319 -1.265 -1.185 -1.131

Vz -7.178 -6.981 -6.685 -6.489 -6.193 -5.898 -5.701 -5.406 -5.209

Mt -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144

My -58.317 -55.070 -50.369 -47.347 -42.985 -38.825 -36.165 -32.344 -29.910
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

Mz -2.713 -1.960 -0.877 -0.186 0.804 1.740 2.332 3.175 3.706

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 4.275 4.376 4.527 4.628 4.779 4.931 5.031 5.183 5.284

Vy -1.668 -1.614 -1.534 -1.480 -1.399 -1.319 -1.265 -1.185 -1.131

Vz -12.145 -11.812 -11.311 -10.978 -10.477 -9.977 -9.643 -9.143 -8.809

Mt -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143

My -96.989 -91.495 -83.541 -78.429 -71.049 -64.013 -59.514 -53.052 -48.935

Mz -2.713 -1.960 -0.878 -0.187 0.804 1.739 2.332 3.175 3.706

G-0.3�SX-SY Nmín -2.450 -2.459 -2.484 -2.509 -2.560 -2.628 -3.528 -3.559 -3.580

Nmáx 0.751 0.820 0.923 0.992 1.095 1.199 1.267 1.371 1.439

Vymín -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450

Vymáx 0.021 0.032 0.050 0.063 0.084 0.106 0.158 0.181 0.196

Vzmín -8.991 -8.742 -8.369 -8.136 -7.787 -7.374 -7.141 -6.771 -6.524

Vzmáx -8.955 -8.706 -8.333 -8.084 -7.711 -7.338 -7.089 -6.716 -6.467

Mtmín -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073

Mtmáx -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.007 0.033 0.035 0.037

Mymín -70.531 -66.464 -60.578 -56.797 -51.339 -46.138 -42.813 -38.039 -35.000

Mymáx -69.711 -65.647 -59.761 -55.978 -50.514 -45.302 -41.966 -37.164 -34.103

Mzmín -1.095 -0.889 -0.579 -0.372 -0.311 -0.295 -0.033 -0.202 -0.334

Mzmáx -0.184 -0.174 -0.175 -0.188 0.094 0.487 0.656 0.933 1.124

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -2.458 -2.467 -2.492 -2.517 -2.568 -2.636 -3.536 -3.567 -3.588

Nmáx 0.743 0.812 0.915 0.984 1.087 1.191 1.259 1.363 1.431

Vymín -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450

Vymáx 0.021 0.032 0.050 0.063 0.084 0.106 0.158 0.181 0.196

Vzmín -9.020 -8.771 -8.398 -8.165 -7.816 -7.403 -7.170 -6.799 -6.553

Vzmáx -8.984 -8.735 -8.362 -8.113 -7.740 -7.367 -7.118 -6.745 -6.496

Mtmín -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073

Mtmáx -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.007 0.033 0.035 0.037

Mymín -70.943 -66.863 -60.957 -57.163 -51.685 -46.464 -43.126 -38.332 -35.279

Mymáx -70.123 -66.046 -60.140 -56.344 -50.860 -45.628 -42.278 -37.457 -34.383

Mzmín -1.095 -0.889 -0.579 -0.372 -0.311 -0.295 -0.033 -0.202 -0.334

Mzmáx -0.184 -0.174 -0.175 -0.188 0.094 0.487 0.656 0.933 1.124

G+0.3�SX-SY Nmín -2.546 -2.400 -2.169 -2.006 -2.004 -1.474 -0.436 -0.199 -0.040

Nmáx 0.751 0.820 0.923 0.992 1.095 1.199 1.267 1.371 1.439

Vymín -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450

Vymáx -0.021 -0.032 -0.050 -0.062 0.049 -0.106 -0.158 -0.180 -0.196

Vzmín -9.085 -8.835 -8.459 -8.209 -7.833 -7.457 -7.192 -6.816 -6.566

Vzmáx -8.955 -8.706 -8.333 -8.084 -7.711 -7.338 -7.089 -6.716 -6.467

Mtmín -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073

Mtmáx 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.002 -0.006 -0.031 -0.034 -0.036

Mymín -70.916 -66.809 -60.865 -57.048 -51.538 -46.290 -42.938 -38.136 -35.079

Mymáx -70.167 -66.116 -60.255 -56.490 -50.976 -45.880 -42.572 -37.823 -34.800

Mzmín -1.095 -0.889 -0.579 -0.372 -0.311 0.248 0.032 0.200 0.332

Mzmáx 0.183 0.173 0.174 0.186 0.226 0.487 0.656 0.933 1.124

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -2.554 -2.408 -2.177 -2.014 -2.012 -1.482 -0.444 -0.207 -0.048

Nmáx 0.743 0.812 0.915 0.984 1.087 1.191 1.259 1.363 1.431

Vymín -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450

Vymáx -0.021 -0.032 -0.050 -0.062 0.049 -0.106 -0.158 -0.180 -0.196

Vzmín -9.114 -8.863 -8.488 -8.238 -7.862 -7.485 -7.221 -6.845 -6.595

Vzmáx -8.984 -8.735 -8.362 -8.113 -7.740 -7.367 -7.118 -6.745 -6.496

Mtmín -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073

Mtmáx 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.002 -0.006 -0.031 -0.034 -0.036

Mymín -71.329 -67.208 -61.245 -57.413 -51.884 -46.616 -43.251 -38.429 -35.359

Mymáx -70.579 -66.515 -60.634 -56.856 -51.321 -46.206 -42.884 -38.116 -35.079

Mzmín -1.095 -0.889 -0.579 -0.372 -0.311 0.248 0.032 0.200 0.332

Mzmáx 0.183 0.173 0.174 0.186 0.226 0.487 0.656 0.933 1.124

G-0.3�SX+SY Nmín -5.748 -5.679 -5.576 -5.507 -5.404 -5.301 -5.232 -5.129 -5.060

Nmáx -2.450 -2.459 -2.484 -2.509 -2.305 -2.628 -3.528 -3.559 -3.580

Vymín 0.021 0.032 0.050 0.063 -0.049 0.106 0.158 0.181 0.196

Vymáx 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451

Vzmín -9.110 -8.861 -8.488 -8.239 -7.866 -7.493 -7.244 -6.871 -6.622

Vzmáx -8.980 -8.733 -8.362 -8.115 -7.744 -7.374 -7.141 -6.771 -6.524

Mtmín -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.007 0.033 0.035 0.037

Mtmáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074

Mymín -70.461 -66.340 -60.372 -56.536 -51.077 -45.712 -42.332 -37.477 -34.382

Mymáx -69.711 -65.647 -59.761 -55.978 -50.514 -45.302 -41.966 -37.164 -34.103

Mzmín -0.184 -0.174 -0.175 -0.188 -0.227 -0.488 -0.658 -0.935 -1.126

Mzmáx 1.094 0.887 0.577 0.371 0.309 -0.249 -0.033 -0.202 -0.334

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -5.756 -5.687 -5.584 -5.515 -5.412 -5.309 -5.240 -5.137 -5.068

Nmáx -2.458 -2.467 -2.492 -2.517 -2.313 -2.636 -3.536 -3.567 -3.588

Vymín 0.021 0.032 0.050 0.063 -0.049 0.106 0.158 0.181 0.196

Vymáx 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451

Vzmín -9.139 -8.890 -8.517 -8.268 -7.895 -7.522 -7.273 -6.900 -6.651

Vzmáx -9.009 -8.762 -8.391 -8.144 -7.773 -7.403 -7.170 -6.799 -6.553

Mtmín -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.007 0.033 0.035 0.037

Mtmáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074

Mymín -70.873 -66.738 -60.751 -56.901 -51.423 -46.038 -42.645 -37.770 -34.662

Mymáx -70.123 -66.046 -60.140 -56.344 -50.860 -45.628 -42.278 -37.457 -34.383
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

Mzmín -0.184 -0.174 -0.175 -0.188 -0.227 -0.488 -0.658 -0.935 -1.126

Mzmáx 1.094 0.887 0.577 0.371 0.309 -0.249 -0.033 -0.202 -0.334

G+0.3�SX+SY Nmín -5.748 -5.679 -5.576 -5.507 -5.404 -5.301 -5.232 -5.129 -5.060

Nmáx -2.546 -2.400 -2.169 -2.006 -1.749 -1.474 -0.436 -0.199 -0.040

Vymín -0.021 -0.032 -0.050 -0.062 -0.083 -0.106 -0.158 -0.180 -0.196

Vymáx 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451

Vzmín -9.110 -8.861 -8.488 -8.239 -7.866 -7.493 -7.244 -6.871 -6.622

Vzmáx -9.074 -8.825 -8.452 -8.187 -7.790 -7.457 -7.192 -6.816 -6.566

Mtmín 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.002 -0.006 -0.031 -0.034 -0.036

Mtmáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074

Mymín -70.916 -66.809 -60.865 -57.048 -51.538 -46.290 -42.938 -38.136 -35.079

Mymáx -70.097 -65.992 -60.048 -56.229 -50.713 -45.454 -42.091 -37.260 -34.182

Mzmín 0.183 0.173 0.174 0.186 -0.095 -0.488 -0.658 -0.935 -1.126

Mzmáx 1.094 0.887 0.577 0.371 0.309 0.293 0.032 0.200 0.332

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -5.756 -5.687 -5.584 -5.515 -5.412 -5.309 -5.240 -5.137 -5.068

Nmáx -2.554 -2.408 -2.177 -2.014 -1.757 -1.482 -0.444 -0.207 -0.048

Vymín -0.021 -0.032 -0.050 -0.062 -0.083 -0.106 -0.158 -0.180 -0.196

Vymáx 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451

Vzmín -9.139 -8.890 -8.517 -8.268 -7.895 -7.522 -7.273 -6.900 -6.651

Vzmáx -9.103 -8.854 -8.481 -8.216 -7.819 -7.485 -7.221 -6.845 -6.595

Mtmín 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.002 -0.006 -0.031 -0.034 -0.036

Mtmáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074

Mymín -71.329 -67.208 -61.245 -57.413 -51.884 -46.616 -43.251 -38.429 -35.359

Mymáx -70.509 -66.391 -60.427 -56.595 -51.059 -45.780 -42.404 -37.553 -34.462

Mzmín 0.183 0.173 0.174 0.186 -0.095 -0.488 -0.658 -0.935 -1.126

Mzmáx 1.094 0.887 0.577 0.371 0.309 0.293 0.032 0.200 0.332

G-SX-0.3�SY Nmín -2.934 -2.867 -2.768 -2.701 -2.602 -2.504 -2.749 -2.652 -2.588

Nmáx -1.340 -1.272 -1.168 -1.100 -0.996 -0.893 -0.824 -0.721 -0.652

Vymín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134

Vymáx -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 0.015 -0.002 0.011 0.012 0.013

Vzmín -9.064 -8.815 -8.442 -8.194 -7.820 -7.447 -7.199 -6.825 -6.577

Vzmáx -8.869 -8.620 -8.247 -7.998 -7.625 -7.252 -7.003 -6.630 -6.381

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 -0.003 0.005 0.006 0.006

Mymín -70.907 -66.806 -60.870 -57.055 -51.546 -46.294 -42.935 -38.111 -35.038

Mymáx -68.437 -64.425 -58.623 -54.896 -49.521 -44.402 -41.132 -36.437 -33.450

Mzmín -0.321 -0.259 -0.167 -0.111 -0.094 -0.067 -0.051 -0.042 -0.036

Mzmáx -0.079 -0.076 -0.073 -0.062 0.028 0.145 0.196 0.279 0.336

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -2.942 -2.875 -2.776 -2.709 -2.610 -2.512 -2.757 -2.660 -2.596

Nmáx -1.348 -1.280 -1.176 -1.108 -1.004 -0.901 -0.832 -0.729 -0.660

Vymín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134

Vymáx -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 0.015 -0.002 0.011 0.012 0.013

Vzmín -9.093 -8.844 -8.471 -8.222 -7.849 -7.476 -7.227 -6.854 -6.606

Vzmáx -8.898 -8.649 -8.276 -8.027 -7.654 -7.281 -7.032 -6.659 -6.410

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 -0.003 0.005 0.006 0.006

Mymín -71.319 -67.205 -61.249 -57.421 -51.892 -46.620 -43.248 -38.404 -35.317

Mymáx -68.849 -64.824 -59.002 -55.262 -49.867 -44.728 -41.445 -36.730 -33.730

Mzmín -0.321 -0.259 -0.167 -0.111 -0.094 -0.067 -0.051 -0.042 -0.036

Mzmáx -0.079 -0.076 -0.073 -0.062 0.028 0.145 0.196 0.279 0.336

G+SX-0.3�SY Nmín -2.120 -2.051 -1.948 -1.879 -2.109 -1.672 -1.604 -1.500 -1.432

Nmáx -1.340 -1.272 -1.168 -1.100 -0.996 -0.893 -0.824 -0.721 -0.652

Vymín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134

Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.015 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -9.196 -8.947 -8.574 -8.325 -7.952 -7.579 -7.330 -6.957 -6.708

Vzmáx -9.017 -8.768 -8.394 -8.146 -7.773 -7.400 -7.151 -6.778 -6.529

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín -72.191 -68.031 -62.004 -58.129 -52.531 -47.190 -43.772 -38.862 -35.732

Mymáx -70.344 -66.265 -60.360 -56.524 -51.011 -45.873 -42.536 -37.744 -34.692

Mzmín -0.321 -0.259 -0.167 -0.111 -0.094 0.055 -0.054 -0.044 -0.036

Mzmáx 0.095 0.089 0.080 0.074 0.067 0.145 0.196 0.279 0.336

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -2.128 -2.059 -1.956 -1.887 -2.117 -1.680 -1.612 -1.508 -1.440

Nmáx -1.348 -1.280 -1.176 -1.108 -1.004 -0.901 -0.832 -0.729 -0.660

Vymín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134

Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.015 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -9.225 -8.976 -8.603 -8.354 -7.981 -7.608 -7.359 -6.986 -6.737

Vzmáx -9.046 -8.797 -8.423 -8.175 -7.802 -7.429 -7.180 -6.807 -6.558

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín -72.603 -68.429 -62.383 -58.495 -52.877 -47.516 -44.085 -39.155 -36.012

Mymáx -70.756 -66.664 -60.739 -56.890 -51.357 -46.199 -42.849 -38.037 -34.972

Mzmín -0.321 -0.259 -0.167 -0.111 -0.094 0.055 -0.054 -0.044 -0.036

Mzmáx 0.095 0.089 0.080 0.074 0.067 0.145 0.196 0.279 0.336

G-SX+0.3�SY Nmín -3.656 -3.588 -3.484 -3.416 -3.312 -3.209 -3.140 -3.037 -2.968

Nmáx -2.877 -2.808 -2.705 -2.636 -2.200 -2.430 -2.361 -2.258 -2.189

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.015 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

Vymáx 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135

Vzmín -9.048 -8.799 -8.427 -8.177 -7.804 -7.431 -7.182 -6.809 -6.560

Vzmáx -8.869 -8.620 -8.247 -7.998 -7.625 -7.252 -7.003 -6.630 -6.381

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -70.284 -66.191 -60.267 -56.502 -51.041 -45.719 -42.368 -37.556 -34.490

Mymáx -68.437 -64.425 -58.623 -54.896 -49.521 -44.402 -41.132 -36.437 -33.450

Mzmín -0.096 -0.090 -0.081 -0.075 -0.068 -0.147 -0.198 -0.281 -0.338

Mzmáx 0.320 0.258 0.165 0.109 0.092 -0.057 0.052 0.042 0.034

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -3.664 -3.596 -3.492 -3.424 -3.320 -3.217 -3.148 -3.045 -2.976

Nmáx -2.885 -2.816 -2.713 -2.644 -2.208 -2.438 -2.369 -2.266 -2.197

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.015 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymáx 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135

Vzmín -9.077 -8.828 -8.456 -8.206 -7.833 -7.460 -7.211 -6.838 -6.589

Vzmáx -8.898 -8.649 -8.276 -8.027 -7.654 -7.281 -7.032 -6.659 -6.410

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -70.696 -66.590 -60.646 -56.868 -51.387 -46.045 -42.681 -37.849 -34.770

Mymáx -68.849 -64.824 -59.002 -55.262 -49.867 -44.728 -41.445 -36.730 -33.730

Mzmín -0.096 -0.090 -0.081 -0.075 -0.068 -0.147 -0.198 -0.281 -0.338

Mzmáx 0.320 0.258 0.165 0.109 0.092 -0.057 0.052 0.042 0.034

G+SX+0.3�SY Nmín -3.656 -3.588 -3.484 -3.416 -3.312 -3.209 -3.140 -3.037 -2.968

Nmáx -2.063 -1.992 -1.885 -1.814 -1.706 -1.598 -1.215 -1.106 -1.033

Vymín 0.005 0.005 0.004 0.004 -0.015 0.002 -0.011 -0.012 -0.013

Vymáx 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135

Vzmín -9.196 -8.947 -8.574 -8.325 -7.952 -7.579 -7.330 -6.957 -6.708

Vzmáx -9.000 -8.752 -8.379 -8.130 -7.757 -7.383 -7.135 -6.762 -6.513

Mtmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -72.191 -68.031 -62.004 -58.129 -52.531 -47.190 -43.772 -38.862 -35.732

Mymáx -69.721 -65.650 -59.757 -55.971 -50.506 -45.298 -41.969 -37.188 -34.144

Mzmín 0.078 0.075 0.072 0.061 -0.029 -0.147 -0.198 -0.281 -0.338

Mzmáx 0.320 0.258 0.165 0.109 0.092 0.065 0.049 0.040 0.034

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -3.664 -3.596 -3.492 -3.424 -3.320 -3.217 -3.148 -3.045 -2.976

Nmáx -2.071 -2.000 -1.893 -1.822 -1.714 -1.606 -1.223 -1.114 -1.041

Vymín 0.005 0.005 0.004 0.004 -0.015 0.002 -0.011 -0.012 -0.013

Vymáx 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135

Vzmín -9.225 -8.976 -8.603 -8.354 -7.981 -7.608 -7.359 -6.986 -6.737

Vzmáx -9.029 -8.781 -8.407 -8.159 -7.786 -7.412 -7.164 -6.790 -6.542

Mtmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmáx 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

Mymín -72.603 -68.429 -62.383 -58.495 -52.877 -47.516 -44.085 -39.155 -36.012

Mymáx -70.133 -66.048 -60.136 -56.337 -50.852 -45.624 -42.281 -37.481 -34.424

Mzmín 0.078 0.075 0.072 0.061 -0.029 -0.147 -0.198 -0.281 -0.338

Mzmáx 0.320 0.258 0.165 0.109 0.092 0.065 0.049 0.040 0.034

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

N7/N9 Acero conformado 0.8�G N -1.402 -1.337 -1.272 -1.207 -1.142 -1.077 -1.012 -0.947 -0.882

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -5.069 -4.834 -4.598 -4.363 -4.128 -3.893 -3.658 -3.422 -3.187

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -27.673 -24.989 -22.432 -20.003 -17.702 -15.527 -13.481 -11.562 -9.770

Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001

1.35�G N -2.366 -2.256 -2.146 -2.037 -1.927 -1.817 -1.707 -1.597 -1.488

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -8.554 -8.157 -7.760 -7.363 -6.966 -6.569 -6.172 -5.775 -5.378

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -46.698 -42.169 -37.854 -33.755 -29.871 -26.203 -22.749 -19.511 -16.488

Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002

0.8�G+1.5�Q1 N -1.442 -1.377 -1.312 -1.247 -1.182 -1.117 -1.052 -0.987 -0.922

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -5.213 -4.978 -4.743 -4.508 -4.273 -4.037 -3.802 -3.567 -3.332

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -29.071 -26.308 -23.673 -21.166 -18.786 -16.534 -14.409 -12.411 -10.541

Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001

1.35�G+1.5�Q1 N -2.406 -2.296 -2.186 -2.077 -1.967 -1.857 -1.747 -1.637 -1.528

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -8.698 -8.301 -7.905 -7.508 -7.111 -6.714 -6.317 -5.920 -5.523

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -48.096 -43.488 -39.095 -34.918 -30.956 -27.209 -23.677 -20.360 -17.258

Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002

0.8�G+1.5�V1 N 4.596 4.677 4.757 4.838 4.919 5.000 5.080 5.161 5.242

Vy -1.885 -1.779 -1.673 -1.568 -1.462 -1.356 -1.251 -1.145 -1.039

Vz -5.271 -5.040 -4.809 -4.578 -4.347 -4.116 -3.886 -3.655 -3.424
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -29.064 -26.269 -23.600 -21.055 -18.636 -16.342 -14.173 -12.129 -10.210

Mz -1.855 -0.861 0.074 0.953 1.774 2.538 3.245 3.894 4.486

1.35�G+1.5�V1 N 3.632 3.757 3.883 4.008 4.134 4.259 4.385 4.510 4.636

Vy -1.884 -1.779 -1.673 -1.567 -1.462 -1.356 -1.250 -1.144 -1.039

Vz -8.756 -8.363 -7.971 -7.578 -7.185 -6.793 -6.400 -6.008 -5.615

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -48.089 -43.449 -39.022 -34.807 -30.806 -27.017 -23.441 -20.078 -16.928

Mz -1.853 -0.861 0.075 0.953 1.774 2.538 3.244 3.893 4.485

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 4.568 4.649 4.729 4.810 4.891 4.972 5.052 5.133 5.214

Vy -1.885 -1.779 -1.673 -1.568 -1.462 -1.356 -1.251 -1.145 -1.039

Vz -5.372 -5.141 -4.910 -4.679 -4.449 -4.218 -3.987 -3.756 -3.525

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -30.042 -27.193 -24.468 -21.869 -19.395 -17.046 -14.822 -12.723 -10.750

Mz -1.855 -0.861 0.074 0.953 1.774 2.538 3.245 3.894 4.486

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 3.604 3.730 3.855 3.980 4.106 4.231 4.357 4.482 4.608

Vy -1.884 -1.779 -1.673 -1.567 -1.462 -1.356 -1.250 -1.144 -1.039

Vz -8.857 -8.464 -8.072 -7.679 -7.287 -6.894 -6.501 -6.109 -5.716

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -49.067 -44.373 -39.890 -35.621 -31.565 -27.721 -24.090 -20.672 -17.467

Mz -1.853 -0.861 0.075 0.953 1.774 2.538 3.244 3.893 4.485

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 2.157 2.231 2.306 2.380 2.455 2.529 2.604 2.678 2.752

Vy -1.131 -1.067 -1.004 -0.940 -0.877 -0.814 -0.750 -0.687 -0.623

Vz -5.335 -5.102 -4.869 -4.637 -4.404 -4.172 -3.939 -3.706 -3.474

Mt 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194

My -29.905 -27.076 -24.374 -21.797 -19.347 -17.022 -14.824 -12.751 -10.805

Mz -1.112 -0.516 0.045 0.572 1.065 1.523 1.947 2.336 2.691

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 1.193 1.312 1.431 1.550 1.670 1.789 1.908 2.027 2.146

Vy -1.130 -1.067 -1.003 -0.940 -0.877 -0.813 -0.750 -0.686 -0.623

Vz -8.820 -8.425 -8.031 -7.637 -7.242 -6.848 -6.454 -6.059 -5.665

Mt 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194

My -48.930 -44.256 -39.796 -35.549 -31.516 -27.697 -24.092 -20.700 -17.522

Mz -1.111 -0.515 0.046 0.572 1.065 1.523 1.946 2.336 2.690

G-0.3�SX-SY Nmín -2.871 -2.790 -2.707 -2.626 -2.544 -2.463 -2.380 -2.298 -2.213

Nmáx 0.001 0.125 0.126 0.208 0.289 0.370 0.452 0.533 0.614

Vymín -0.362 -0.370 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344

Vymáx 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.195

Vzmín -6.407 -6.113 -5.819 -5.525 -5.231 -4.937 -4.643 -4.349 -4.055

Vzmáx -6.277 -5.983 -5.689 -5.395 -5.102 -4.808 -4.514 -4.221 -3.928

Mtmín -0.014 -0.013 -0.014 -0.021 -0.013 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011

Mtmáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060

Mymín -35.054 -31.660 -28.426 -25.351 -22.436 -19.686 -17.095 -14.664 -12.392

Mymáx -34.107 -30.785 -27.622 -24.618 -21.773 -19.088 -16.562 -14.194 -11.986

Mzmín -0.594 -0.420 -0.265 -0.182 -0.024 -0.128 -0.231 -0.333 -0.432

Mzmáx 0.396 0.290 0.185 0.153 0.296 0.438 0.583 0.770 0.956

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -2.879 -2.798 -2.715 -2.634 -2.552 -2.471 -2.388 -2.306 -2.221

Nmáx -0.007 0.117 0.118 0.200 0.281 0.362 0.444 0.525 0.606

Vymín -0.362 -0.370 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344

Vymáx 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.195

Vzmín -6.436 -6.142 -5.848 -5.554 -5.260 -4.966 -4.672 -4.378 -4.084

Vzmáx -6.306 -6.012 -5.718 -5.424 -5.131 -4.837 -4.543 -4.250 -3.957

Mtmín -0.014 -0.013 -0.014 -0.021 -0.013 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011

Mtmáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060

Mymín -35.333 -31.924 -28.674 -25.583 -22.653 -19.887 -17.281 -14.834 -12.546

Mymáx -34.387 -31.049 -27.870 -24.851 -21.990 -19.289 -16.747 -14.364 -12.140

Mzmín -0.594 -0.420 -0.265 -0.182 -0.024 -0.128 -0.231 -0.333 -0.432

Mzmáx 0.396 0.290 0.185 0.153 0.296 0.438 0.583 0.770 0.956

G+0.3�SX-SY Nmín -0.635 -0.553 -0.641 -1.191 -0.310 -0.229 -0.149 -0.069 0.009

Nmáx 0.001 0.125 0.126 0.208 0.289 0.370 0.452 0.533 0.614

Vymín -0.362 -0.370 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344

Vymáx -0.195 -0.195 -0.191 -0.060 -0.195 -0.195 -0.194 -0.194 -0.193

Vzmín -6.407 -6.113 -5.819 -5.525 -5.231 -4.937 -4.643 -4.349 -4.055

Vzmáx -6.381 -6.086 -5.751 -5.437 -5.207 -4.913 -4.619 -4.325 -4.031

Mtmín 0.014 0.014 0.000 -0.021 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011

Mtmáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060

Mymín -35.075 -31.687 -28.458 -25.390 -22.480 -19.731 -17.141 -14.710 -12.440

Mymáx -34.924 -31.542 -28.132 -24.991 -22.349 -19.609 -17.024 -14.599 -12.333

Mzmín -0.594 -0.420 -0.265 -0.182 0.024 0.127 0.230 0.331 0.429

Mzmáx -0.273 -0.131 0.011 0.153 0.296 0.438 0.583 0.770 0.956

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -0.643 -0.561 -0.649 -1.199 -0.318 -0.237 -0.157 -0.077 0.001

Nmáx -0.007 0.117 0.118 0.200 0.281 0.362 0.444 0.525 0.606

Vymín -0.362 -0.370 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344

Vymáx -0.195 -0.195 -0.191 -0.060 -0.195 -0.195 -0.194 -0.194 -0.193

Vzmín -6.436 -6.142 -5.848 -5.554 -5.260 -4.966 -4.672 -4.378 -4.084

Vzmáx -6.410 -6.115 -5.780 -5.466 -5.236 -4.942 -4.647 -4.353 -4.059

Mtmín 0.014 0.014 0.000 -0.021 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011

Mtmáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

Mymín -35.354 -31.951 -28.707 -25.622 -22.697 -19.932 -17.326 -14.880 -12.594

Mymáx -35.203 -31.806 -28.380 -25.223 -22.566 -19.810 -17.210 -14.769 -12.487

Mzmín -0.594 -0.420 -0.265 -0.182 0.024 0.127 0.230 0.331 0.429

Mzmáx -0.273 -0.131 0.011 0.153 0.296 0.438 0.583 0.770 0.956

G-0.3�SX+SY Nmín -3.506 -3.468 -3.306 -3.225 -3.144 -3.062 -2.981 -2.900 -2.818

Nmáx -2.871 -2.790 -2.539 -1.826 -2.544 -2.463 -2.380 -2.298 -2.213

Vymín 0.196 0.196 0.193 0.062 0.196 0.196 0.196 0.196 0.195

Vymáx 0.363 0.372 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vzmín -6.291 -5.998 -5.745 -5.471 -5.113 -4.819 -4.525 -4.231 -3.937

Vzmáx -6.265 -5.971 -5.677 -5.383 -5.089 -4.795 -4.501 -4.207 -3.913

Mtmín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Mtmáx -0.014 -0.013 0.000 0.021 -0.013 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011

Mymín -34.258 -30.930 -27.949 -25.017 -21.905 -19.210 -16.678 -14.306 -12.093

Mymáx -34.107 -30.785 -27.622 -24.618 -21.773 -19.088 -16.562 -14.194 -11.986

Mzmín 0.277 0.134 -0.009 -0.152 -0.295 -0.438 -0.584 -0.772 -0.959

Mzmáx 0.597 0.423 0.267 0.184 -0.024 -0.128 -0.231 -0.333 -0.432

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -3.514 -3.476 -3.314 -3.233 -3.152 -3.070 -2.989 -2.908 -2.826

Nmáx -2.879 -2.798 -2.547 -1.834 -2.552 -2.471 -2.388 -2.306 -2.221

Vymín 0.196 0.196 0.193 0.062 0.196 0.196 0.196 0.196 0.195

Vymáx 0.363 0.372 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vzmín -6.320 -6.027 -5.774 -5.500 -5.142 -4.848 -4.554 -4.260 -3.966

Vzmáx -6.294 -6.000 -5.706 -5.412 -5.118 -4.824 -4.530 -4.236 -3.942

Mtmín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Mtmáx -0.014 -0.013 0.000 0.021 -0.013 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011

Mymín -34.538 -31.194 -28.197 -25.249 -22.121 -19.411 -16.864 -14.476 -12.247

Mymáx -34.387 -31.049 -27.870 -24.851 -21.990 -19.289 -16.747 -14.364 -12.140

Mzmín 0.277 0.134 -0.009 -0.152 -0.295 -0.438 -0.584 -0.772 -0.959

Mzmáx 0.597 0.423 0.267 0.184 -0.024 -0.128 -0.231 -0.333 -0.432

G+0.3�SX+SY Nmín -3.506 -3.468 -3.306 -3.225 -3.144 -3.062 -2.981 -2.900 -2.818

Nmáx -0.635 -0.553 -0.473 -0.392 -0.310 -0.229 -0.149 -0.069 0.009

Vymín -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.194 -0.194 -0.193

Vymáx 0.363 0.372 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vzmín -6.395 -6.101 -5.807 -5.513 -5.218 -4.924 -4.630 -4.335 -4.040

Vzmáx -6.265 -5.971 -5.677 -5.383 -5.089 -4.795 -4.501 -4.207 -3.913

Mtmín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Mtmáx 0.014 0.014 0.014 0.021 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011

Mymín -35.075 -31.687 -28.458 -25.390 -22.480 -19.731 -17.141 -14.710 -12.440

Mymáx -34.128 -30.812 -27.655 -24.657 -21.818 -19.133 -16.607 -14.241 -12.034

Mzmín -0.392 -0.287 -0.183 -0.152 -0.295 -0.438 -0.584 -0.772 -0.959

Mzmáx 0.597 0.423 0.267 0.184 0.024 0.127 0.230 0.331 0.429

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -3.514 -3.476 -3.314 -3.233 -3.152 -3.070 -2.989 -2.908 -2.826

Nmáx -0.643 -0.561 -0.481 -0.400 -0.318 -0.237 -0.157 -0.077 0.001

Vymín -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.194 -0.194 -0.193

Vymáx 0.363 0.372 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vzmín -6.424 -6.130 -5.836 -5.542 -5.247 -4.953 -4.659 -4.364 -4.069

Vzmáx -6.294 -6.000 -5.706 -5.412 -5.118 -4.824 -4.530 -4.236 -3.942

Mtmín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Mtmáx 0.014 0.014 0.014 0.021 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011

Mymín -35.354 -31.951 -28.707 -25.622 -22.697 -19.932 -17.326 -14.880 -12.594

Mymáx -34.408 -31.076 -27.903 -24.890 -22.035 -19.334 -16.793 -14.411 -12.189

Mzmín -0.392 -0.287 -0.183 -0.152 -0.295 -0.438 -0.584 -0.772 -0.959

Mzmáx 0.597 0.423 0.267 0.184 0.024 0.127 0.230 0.331 0.429

G-SX-0.3�SY Nmín -2.577 -2.496 -2.414 -2.333 -2.252 -2.170 -2.089 -2.008 -1.926

Nmáx -1.227 -1.132 -1.091 -1.010 -0.929 -0.848 -0.766 -0.685 -0.604

Vymín -0.108 -0.111 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103

Vymáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059

Vzmín -6.351 -6.057 -5.763 -5.469 -5.175 -4.881 -4.587 -4.293 -3.999

Vzmáx -6.184 -5.890 -5.596 -5.302 -5.008 -4.714 -4.420 -4.126 -3.832

Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.006 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -34.692 -31.330 -28.126 -25.082 -22.197 -19.472 -16.907 -14.500 -12.253

Mymáx -33.418 -30.146 -27.033 -24.079 -21.285 -18.650 -16.174 -13.858 -11.701

Mzmín -0.177 -0.125 -0.079 -0.054 -0.030 -0.036 -0.068 -0.100 -0.132

Mzmáx 0.125 0.093 0.061 0.040 0.077 0.124 0.174 0.230 0.286

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -2.585 -2.504 -2.422 -2.341 -2.260 -2.178 -2.097 -2.016 -1.934

Nmáx -1.235 -1.140 -1.099 -1.018 -0.937 -0.856 -0.774 -0.693 -0.612

Vymín -0.108 -0.111 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103

Vymáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059

Vzmín -6.380 -6.086 -5.792 -5.498 -5.204 -4.910 -4.616 -4.322 -4.028

Vzmáx -6.213 -5.919 -5.625 -5.331 -5.037 -4.742 -4.448 -4.154 -3.860

Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.006 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -34.972 -31.594 -28.374 -25.315 -22.414 -19.674 -17.092 -14.670 -12.407

Mymáx -33.698 -30.410 -27.281 -24.311 -21.501 -18.851 -16.360 -14.028 -11.855

Mzmín -0.177 -0.125 -0.079 -0.054 -0.030 -0.036 -0.068 -0.100 -0.132

Mzmáx 0.125 0.093 0.061 0.040 0.077 0.124 0.174 0.230 0.286

G+SX-0.3�SY Nmín -1.317 -1.236 -1.305 -1.413 -0.997 -0.911 -0.829 -0.748 -0.667
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

Nmáx -0.928 -0.847 -0.766 -0.684 -0.603 -0.522 -0.440 -0.359 -0.278

Vymín -0.108 -0.111 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103

Vymáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Vzmín -6.489 -6.195 -5.901 -5.607 -5.313 -5.019 -4.724 -4.430 -4.136

Vzmáx -6.350 -6.055 -5.749 -5.449 -5.174 -4.880 -4.586 -4.292 -3.998

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.006 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -35.764 -32.326 -29.048 -25.929 -22.969 -20.169 -17.528 -15.047 -12.725

Mymáx -34.691 -31.328 -28.068 -25.000 -22.194 -19.469 -16.903 -14.496 -12.249

Mzmín -0.177 -0.125 -0.079 -0.054 -0.023 -0.007 0.008 -0.004 -0.015

Mzmáx 0.076 0.065 0.053 0.042 0.077 0.124 0.174 0.230 0.286

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -1.325 -1.244 -1.313 -1.421 -1.005 -0.919 -0.837 -0.756 -0.675

Nmáx -0.936 -0.855 -0.774 -0.692 -0.611 -0.530 -0.448 -0.367 -0.286

Vymín -0.108 -0.111 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103

Vymáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Vzmín -6.518 -6.224 -5.929 -5.635 -5.341 -5.047 -4.753 -4.459 -4.165

Vzmáx -6.379 -6.084 -5.778 -5.478 -5.203 -4.909 -4.615 -4.321 -4.027

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.006 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -36.044 -32.590 -29.296 -26.161 -23.186 -20.370 -17.714 -15.217 -12.879

Mymáx -34.970 -31.592 -28.316 -25.233 -22.411 -19.670 -17.089 -14.666 -12.403

Mzmín -0.177 -0.125 -0.079 -0.054 -0.023 -0.007 0.008 -0.004 -0.015

Mzmáx 0.076 0.065 0.053 0.042 0.077 0.124 0.174 0.230 0.286

G-SX+0.3�SY Nmín -2.577 -2.496 -2.414 -2.333 -2.252 -2.170 -2.089 -2.008 -1.926

Nmáx -2.188 -2.107 -1.875 -1.604 -1.858 -1.781 -1.700 -1.619 -1.537

Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019

Vymáx 0.110 0.112 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104

Vzmín -6.323 -6.029 -5.747 -5.459 -5.146 -4.852 -4.558 -4.264 -3.970

Vzmáx -6.184 -5.890 -5.596 -5.302 -5.008 -4.714 -4.420 -4.126 -3.832

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.003 0.003 0.002 0.006 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003

Mymín -34.491 -31.144 -28.013 -25.008 -22.060 -19.349 -16.799 -14.408 -12.177

Mymáx -33.418 -30.146 -27.033 -24.079 -21.285 -18.650 -16.174 -13.858 -11.701

Mzmín -0.072 -0.061 -0.051 -0.040 -0.077 -0.124 -0.176 -0.232 -0.288

Mzmáx 0.181 0.128 0.081 0.056 0.024 0.007 -0.009 0.002 0.012

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -2.585 -2.504 -2.422 -2.341 -2.260 -2.178 -2.097 -2.016 -1.934

Nmáx -2.196 -2.115 -1.883 -1.612 -1.866 -1.789 -1.708 -1.627 -1.545

Vymín -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019

Vymáx 0.110 0.112 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104

Vzmín -6.352 -6.058 -5.776 -5.488 -5.175 -4.881 -4.587 -4.293 -3.999

Vzmáx -6.213 -5.919 -5.625 -5.331 -5.037 -4.742 -4.448 -4.154 -3.860

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.003 0.003 0.002 0.006 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003

Mymín -34.771 -31.408 -28.261 -25.240 -22.277 -19.551 -16.985 -14.578 -12.331

Mymáx -33.698 -30.410 -27.281 -24.311 -21.501 -18.851 -16.360 -14.028 -11.855

Mzmín -0.072 -0.061 -0.051 -0.040 -0.077 -0.124 -0.176 -0.232 -0.288

Mzmáx 0.181 0.128 0.081 0.056 0.024 0.007 -0.009 0.002 0.012

G+SX+0.3�SY Nmín -2.279 -2.210 -2.088 -2.007 -1.926 -1.844 -1.763 -1.682 -1.600

Nmáx -0.928 -0.847 -0.766 -0.684 -0.603 -0.522 -0.440 -0.359 -0.278

Vymín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058

Vymáx 0.110 0.112 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104

Vzmín -6.489 -6.195 -5.901 -5.607 -5.313 -5.019 -4.724 -4.430 -4.136

Vzmáx -6.321 -6.027 -5.733 -5.439 -5.145 -4.851 -4.557 -4.263 -3.969

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mymín -35.764 -32.326 -29.048 -25.929 -22.969 -20.169 -17.528 -15.047 -12.725

Mymáx -34.490 -31.142 -27.955 -24.926 -22.056 -19.346 -16.796 -14.405 -12.173

Mzmín -0.121 -0.090 -0.058 -0.039 -0.077 -0.124 -0.176 -0.232 -0.288

Mzmáx 0.181 0.128 0.081 0.056 0.030 0.035 0.067 0.098 0.129

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -2.287 -2.218 -2.096 -2.015 -1.934 -1.852 -1.771 -1.690 -1.608

Nmáx -0.936 -0.855 -0.774 -0.692 -0.611 -0.530 -0.448 -0.367 -0.286

Vymín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058

Vymáx 0.110 0.112 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104

Vzmín -6.518 -6.224 -5.929 -5.635 -5.341 -5.047 -4.753 -4.459 -4.165

Vzmáx -6.350 -6.056 -5.762 -5.468 -5.174 -4.880 -4.586 -4.292 -3.998

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mymín -36.044 -32.590 -29.296 -26.161 -23.186 -20.370 -17.714 -15.217 -12.879

Mymáx -34.769 -31.405 -28.203 -25.158 -22.273 -19.548 -16.981 -14.574 -12.327

Mzmín -0.121 -0.090 -0.058 -0.039 -0.077 -0.124 -0.176 -0.232 -0.288

Mzmáx 0.181 0.128 0.081 0.056 0.030 0.035 0.067 0.098 0.129
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

N9/N11 Acero conformado 0.8�G N -0.835 -0.770 -0.705 -0.640 -0.575 -0.510 -0.445 -0.380 -0.315

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -3.020 -2.785 -2.550 -2.315 -2.080 -1.844 -1.609 -1.374 -1.139

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -9.770 -8.197 -6.751 -5.433 -4.242 -3.179 -2.243 -1.434 -0.753

Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002

1.35�G N -1.410 -1.300 -1.190 -1.081 -0.971 -0.861 -0.751 -0.641 -0.532

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -5.097 -4.700 -4.303 -3.906 -3.509 -3.113 -2.716 -2.319 -1.922

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -16.488 -13.833 -11.393 -9.168 -7.159 -5.364 -3.785 -2.421 -1.271

Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

0.8�G+1.5�Q1 N -0.875 -0.810 -0.745 -0.680 -0.615 -0.550 -0.485 -0.420 -0.355

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -3.165 -2.930 -2.695 -2.459 -2.224 -1.989 -1.754 -1.519 -1.284

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -10.541 -8.890 -7.366 -5.969 -4.700 -3.558 -2.544 -1.657 -0.897

Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002

1.35�G+1.5�Q1 N -1.450 -1.340 -1.230 -1.120 -1.011 -0.901 -0.791 -0.681 -0.572

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -5.241 -4.845 -4.448 -4.051 -3.654 -3.257 -2.860 -2.463 -2.067

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -17.258 -14.525 -12.007 -9.704 -7.616 -5.743 -4.086 -2.643 -1.415

Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

0.8�G+1.5�V1 N 1.110 1.191 1.272 1.353 1.433 1.514 1.595 1.676 1.756

Vy -1.039 -0.933 -0.828 -0.722 -0.616 -0.511 -0.405 -0.299 -0.194

Vz -3.121 -2.890 -2.659 -2.428 -2.198 -1.967 -1.736 -1.505 -1.274

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -10.240 -8.611 -7.107 -5.728 -4.475 -3.346 -2.343 -1.465 -0.711

Mz -0.342 0.192 0.669 1.089 1.452 1.757 2.005 2.196 2.330

1.35�G+1.5�V1 N 0.536 0.662 0.787 0.912 1.038 1.163 1.289 1.414 1.540

Vy -1.038 -0.933 -0.827 -0.721 -0.616 -0.510 -0.404 -0.299 -0.193

Vz -5.197 -4.805 -4.412 -4.020 -3.627 -3.235 -2.842 -2.450 -2.057

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -16.957 -14.246 -11.749 -9.464 -7.391 -5.532 -3.885 -2.451 -1.229

Mz -0.341 0.193 0.670 1.089 1.452 1.757 2.004 2.195 2.328

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 1.082 1.163 1.244 1.325 1.405 1.486 1.567 1.648 1.728

Vy -1.039 -0.933 -0.828 -0.722 -0.616 -0.511 -0.405 -0.299 -0.194

Vz -3.222 -2.991 -2.760 -2.530 -2.299 -2.068 -1.837 -1.606 -1.375

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -10.779 -9.096 -7.537 -6.103 -4.795 -3.612 -2.553 -1.620 -0.812

Mz -0.342 0.192 0.669 1.089 1.452 1.757 2.005 2.196 2.330

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 0.508 0.634 0.759 0.884 1.010 1.135 1.261 1.386 1.512

Vy -1.038 -0.933 -0.827 -0.721 -0.616 -0.510 -0.404 -0.299 -0.193

Vz -5.299 -4.906 -4.514 -4.121 -3.729 -3.336 -2.944 -2.551 -2.159

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -17.497 -14.731 -12.179 -9.839 -7.711 -5.797 -4.095 -2.606 -1.330

Mz -0.341 0.193 0.670 1.089 1.452 1.757 2.004 2.195 2.328

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 0.292 0.367 0.441 0.515 0.590 0.664 0.739 0.813 0.888

Vy -0.623 -0.560 -0.496 -0.433 -0.369 -0.306 -0.243 -0.179 -0.116

Vz -3.225 -2.993 -2.760 -2.528 -2.295 -2.062 -1.830 -1.597 -1.365

Mt 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099

My -10.823 -9.138 -7.579 -6.146 -4.839 -3.658 -2.604 -1.675 -0.872

Mz -0.205 0.116 0.402 0.653 0.871 1.054 1.203 1.317 1.397

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.282 -0.163 -0.044 0.075 0.194 0.314 0.433 0.552 0.671

Vy -0.622 -0.559 -0.496 -0.432 -0.369 -0.305 -0.242 -0.179 -0.115

Vz -5.302 -4.907 -4.513 -4.119 -3.725 -3.331 -2.936 -2.542 -2.148

Mt 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099

My -17.540 -14.774 -12.221 -9.881 -7.756 -5.844 -4.146 -2.661 -1.390

Mz -0.204 0.116 0.402 0.653 0.871 1.053 1.202 1.316 1.395

G-0.3�SX-SY Nmín -1.547 -1.463 -1.378 -1.292 -1.204 -1.111 -1.010 -0.882 -0.612

Nmáx -0.242 -0.160 -0.079 0.002 0.083 0.165 0.246 0.327 0.409

Vymín -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248

Vymáx 0.141 0.140 0.139 0.138 0.136 0.133 0.127 0.114 0.055

Vzmín -3.825 -3.531 -3.237 -2.943 -2.649 -2.355 -2.061 -1.767 -1.473

Vzmáx -3.727 -3.433 -3.139 -2.846 -2.552 -2.259 -1.966 -1.675 -1.391

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.431 -10.438 -8.604 -6.929 -5.413 -4.057 -2.860 -1.823 -0.945

Mymáx -11.985 -10.046 -8.265 -6.644 -5.182 -3.880 -2.736 -1.751 -0.921

Mzmín -0.304 -0.173 -0.101 -0.017 -0.088 -0.154 -0.210 -0.237 -0.102

Mzmáx 0.208 0.132 0.057 0.131 0.234 0.368 0.502 0.636 0.771

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -1.555 -1.471 -1.386 -1.300 -1.212 -1.119 -1.018 -0.890 -0.620

Nmáx -0.250 -0.168 -0.087 -0.006 0.075 0.157 0.238 0.319 0.401

Vymín -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248

Vymáx 0.141 0.140 0.139 0.138 0.136 0.133 0.127 0.114 0.055

Vzmín -3.854 -3.560 -3.266 -2.972 -2.678 -2.384 -2.090 -1.796 -1.502
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Vzmáx -3.756 -3.462 -3.168 -2.875 -2.581 -2.288 -1.995 -1.704 -1.420

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.585 -10.576 -8.727 -7.036 -5.505 -4.133 -2.921 -1.867 -0.974

Mymáx -12.140 -10.184 -8.388 -6.751 -5.274 -3.955 -2.796 -1.795 -0.950

Mzmín -0.304 -0.173 -0.101 -0.017 -0.088 -0.154 -0.210 -0.237 -0.102

Mzmáx 0.208 0.132 0.057 0.131 0.234 0.368 0.502 0.636 0.771

G+0.3�SX-SY Nmín -0.572 -0.567 -0.702 -0.309 -0.235 -0.164 -0.102 -0.068 -0.176

Nmáx -0.242 -0.160 -0.079 0.002 0.083 0.165 0.246 0.327 0.409

Vymín -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248

Vymáx -0.138 -0.138 -0.083 -0.136 -0.134 -0.131 -0.125 -0.112 -0.053

Vzmín -3.825 -3.531 -3.237 -2.943 -2.649 -2.355 -2.061 -1.767 -1.473

Vzmáx -3.798 -3.500 -3.195 -2.923 -2.631 -2.338 -2.044 -1.751 -1.457

Mtmín 0.021 0.020 0.008 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.441 -10.447 -8.613 -6.939 -5.423 -4.067 -2.871 -1.835 -0.962

Mymáx -12.308 -10.315 -8.464 -6.865 -5.366 -4.021 -2.834 -1.805 -0.936

Mzmín -0.304 -0.173 -0.101 0.017 0.087 0.152 0.207 0.233 0.097

Mzmáx -0.204 -0.100 0.008 0.131 0.234 0.368 0.502 0.636 0.771

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -0.580 -0.575 -0.710 -0.317 -0.243 -0.172 -0.110 -0.076 -0.184

Nmáx -0.250 -0.168 -0.087 -0.006 0.075 0.157 0.238 0.319 0.401

Vymín -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248

Vymáx -0.138 -0.138 -0.083 -0.136 -0.134 -0.131 -0.125 -0.112 -0.053

Vzmín -3.854 -3.560 -3.266 -2.972 -2.678 -2.384 -2.090 -1.796 -1.502

Vzmáx -3.826 -3.529 -3.224 -2.952 -2.660 -2.367 -2.073 -1.780 -1.486

Mtmín 0.021 0.020 0.008 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.595 -10.586 -8.736 -7.046 -5.515 -4.143 -2.931 -1.880 -0.991

Mymáx -12.462 -10.454 -8.587 -6.972 -5.457 -4.097 -2.894 -1.850 -0.965

Mzmín -0.304 -0.173 -0.101 0.017 0.087 0.152 0.207 0.233 0.097

Mzmáx -0.204 -0.100 0.008 0.131 0.234 0.368 0.502 0.636 0.771

G-0.3�SX+SY Nmín -1.847 -1.765 -1.684 -1.603 -1.522 -1.440 -1.359 -1.278 -1.196

Nmáx -1.517 -1.359 -1.062 -1.292 -1.204 -1.111 -1.010 -0.882 -0.612

Vymín 0.141 0.140 0.085 0.138 0.136 0.133 0.127 0.114 0.055

Vymáx 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Vzmín -3.753 -3.463 -3.180 -2.864 -2.568 -2.273 -1.979 -1.685 -1.391

Vzmáx -3.726 -3.432 -3.138 -2.844 -2.550 -2.256 -1.962 -1.668 -1.374

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx -0.021 -0.020 -0.008 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mymín -12.118 -10.178 -8.414 -6.718 -5.240 -3.926 -2.773 -1.781 -0.947

Mymáx -11.985 -10.046 -8.265 -6.644 -5.182 -3.880 -2.736 -1.751 -0.921

Mzmín 0.208 0.103 -0.007 -0.131 -0.235 -0.370 -0.505 -0.641 -0.776

Mzmáx 0.307 0.175 0.103 -0.017 -0.088 -0.154 -0.210 -0.237 -0.102

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -1.855 -1.773 -1.692 -1.611 -1.530 -1.448 -1.367 -1.286 -1.204

Nmáx -1.525 -1.367 -1.070 -1.300 -1.212 -1.119 -1.018 -0.890 -0.620

Vymín 0.141 0.140 0.085 0.138 0.136 0.133 0.127 0.114 0.055

Vymáx 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Vzmín -3.782 -3.492 -3.209 -2.893 -2.597 -2.302 -2.008 -1.714 -1.420

Vzmáx -3.755 -3.461 -3.167 -2.873 -2.579 -2.285 -1.991 -1.697 -1.403

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx -0.021 -0.020 -0.008 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mymín -12.272 -10.316 -8.537 -6.825 -5.331 -4.002 -2.833 -1.825 -0.976

Mymáx -12.140 -10.184 -8.388 -6.751 -5.274 -3.955 -2.796 -1.795 -0.950

Mzmín 0.208 0.103 -0.007 -0.131 -0.235 -0.370 -0.505 -0.641 -0.776

Mzmáx 0.307 0.175 0.103 -0.017 -0.088 -0.154 -0.210 -0.237 -0.102

G+0.3�SX+SY Nmín -1.847 -1.765 -1.684 -1.603 -1.522 -1.440 -1.359 -1.278 -1.196

Nmáx -0.541 -0.463 -0.385 -0.309 -0.235 -0.164 -0.102 -0.068 -0.176

Vymín -0.138 -0.138 -0.137 -0.136 -0.134 -0.131 -0.125 -0.112 -0.053

Vymáx 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Vzmín -3.824 -3.530 -3.236 -2.941 -2.647 -2.352 -2.057 -1.761 -1.457

Vzmáx -3.726 -3.432 -3.138 -2.844 -2.550 -2.256 -1.962 -1.668 -1.374

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mymín -12.441 -10.447 -8.613 -6.939 -5.423 -4.067 -2.871 -1.835 -0.962

Mymáx -11.995 -10.055 -8.275 -6.654 -5.192 -3.890 -2.747 -1.763 -0.939

Mzmín -0.204 -0.129 -0.056 -0.131 -0.235 -0.370 -0.505 -0.641 -0.776

Mzmáx 0.307 0.175 0.103 0.017 0.087 0.152 0.207 0.233 0.097

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -1.855 -1.773 -1.692 -1.611 -1.530 -1.448 -1.367 -1.286 -1.204

Nmáx -0.549 -0.471 -0.393 -0.317 -0.243 -0.172 -0.110 -0.076 -0.184

Vymín -0.138 -0.138 -0.137 -0.136 -0.134 -0.131 -0.125 -0.112 -0.053

Vymáx 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Vzmín -3.853 -3.559 -3.265 -2.970 -2.676 -2.381 -2.086 -1.790 -1.486

Vzmáx -3.755 -3.461 -3.167 -2.873 -2.579 -2.285 -1.991 -1.697 -1.403

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mymín -12.595 -10.586 -8.736 -7.046 -5.515 -4.143 -2.931 -1.880 -0.991

Mymáx -12.149 -10.194 -8.398 -6.761 -5.284 -3.966 -2.807 -1.808 -0.968
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Mzmín -0.204 -0.129 -0.056 -0.131 -0.235 -0.370 -0.505 -0.641 -0.776

Mzmáx 0.307 0.175 0.103 0.017 0.087 0.152 0.207 0.233 0.097

G-SX-0.3�SY Nmín -1.500 -1.418 -1.337 -1.256 -1.175 -1.093 -1.012 -0.931 -0.849

Nmáx -0.842 -0.761 -0.680 -0.598 -0.517 -0.436 -0.354 -0.273 -0.192

Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063

Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

Vzmín -3.786 -3.492 -3.198 -2.904 -2.610 -2.316 -2.022 -1.728 -1.434

Vzmáx -3.673 -3.379 -3.085 -2.791 -2.497 -2.203 -1.909 -1.615 -1.321

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.256 -10.284 -8.471 -6.818 -5.323 -3.989 -2.813 -1.797 -0.940

Mymáx -11.705 -9.794 -8.043 -6.451 -5.018 -3.744 -2.630 -1.675 -0.879

Mzmín -0.081 -0.051 -0.030 -0.000 -0.021 -0.041 -0.062 -0.082 -0.103

Mzmáx 0.061 0.041 0.023 0.039 0.068 0.102 0.136 0.170 0.204

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -1.508 -1.426 -1.345 -1.264 -1.183 -1.101 -1.020 -0.939 -0.857

Nmáx -0.850 -0.769 -0.688 -0.606 -0.525 -0.444 -0.362 -0.281 -0.200

Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063

Vymáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

Vzmín -3.815 -3.521 -3.227 -2.933 -2.639 -2.345 -2.051 -1.757 -1.463

Vzmáx -3.702 -3.408 -3.114 -2.820 -2.526 -2.232 -1.938 -1.644 -1.350

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.410 -10.422 -8.594 -6.925 -5.415 -4.065 -2.873 -1.842 -0.969

Mymáx -11.859 -9.933 -8.166 -6.558 -5.109 -3.820 -2.690 -1.719 -0.908

Mzmín -0.081 -0.051 -0.030 -0.000 -0.021 -0.041 -0.062 -0.082 -0.103

Mzmáx 0.061 0.041 0.023 0.039 0.068 0.102 0.136 0.170 0.204

G+SX-0.3�SY Nmín -0.902 -0.844 -0.828 -0.632 -0.535 -0.447 -0.365 -0.283 -0.202

Nmáx -0.589 -0.508 -0.426 -0.345 -0.264 -0.182 -0.101 -0.020 0.062

Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063

Vymáx -0.026 -0.026 -0.024 -0.026 -0.026 -0.026 -0.025 -0.025 -0.023

Vzmín -3.878 -3.584 -3.290 -2.996 -2.702 -2.408 -2.114 -1.820 -1.526

Vzmáx -3.782 -3.487 -3.190 -2.902 -2.609 -2.315 -2.021 -1.728 -1.434

Mtmín 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.721 -10.699 -8.836 -7.132 -5.588 -4.203 -2.977 -1.911 -1.004

Mymáx -12.242 -10.267 -8.447 -6.813 -5.322 -3.988 -2.813 -1.797 -0.940

Mzmín -0.081 -0.051 -0.030 -0.008 0.006 0.020 0.033 0.045 0.052

Mzmáx -0.050 -0.029 0.003 0.039 0.068 0.102 0.136 0.170 0.204

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -0.910 -0.852 -0.836 -0.640 -0.543 -0.455 -0.373 -0.291 -0.210

Nmáx -0.597 -0.516 -0.434 -0.353 -0.272 -0.190 -0.109 -0.028 0.054

Vymín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063

Vymáx -0.026 -0.026 -0.024 -0.026 -0.026 -0.026 -0.025 -0.025 -0.023

Vzmín -3.907 -3.613 -3.319 -3.025 -2.731 -2.437 -2.143 -1.849 -1.555

Vzmáx -3.811 -3.516 -3.219 -2.931 -2.638 -2.344 -2.050 -1.757 -1.463

Mtmín 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.875 -10.837 -8.959 -7.239 -5.679 -4.279 -3.037 -1.955 -1.033

Mymáx -12.396 -10.406 -8.570 -6.921 -5.413 -4.064 -2.873 -1.841 -0.969

Mzmín -0.081 -0.051 -0.030 -0.008 0.006 0.020 0.033 0.045 0.052

Mzmáx -0.050 -0.029 0.003 0.039 0.068 0.102 0.136 0.170 0.204

G-SX+0.3�SY Nmín -1.500 -1.418 -1.337 -1.256 -1.175 -1.093 -1.012 -0.931 -0.849

Nmáx -1.186 -1.082 -0.936 -0.969 -0.903 -0.828 -0.748 -0.667 -0.586

Vymín 0.028 0.028 0.026 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.025

Vymáx 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065

Vzmín -3.769 -3.476 -3.185 -2.885 -2.590 -2.296 -2.002 -1.708 -1.414

Vzmáx -3.673 -3.379 -3.085 -2.791 -2.497 -2.203 -1.909 -1.615 -1.321

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002

Mymín -12.184 -10.226 -8.432 -6.769 -5.284 -3.959 -2.794 -1.789 -0.943

Mymáx -11.705 -9.794 -8.043 -6.451 -5.018 -3.744 -2.630 -1.675 -0.879

Mzmín 0.054 0.032 -0.002 -0.039 -0.069 -0.104 -0.139 -0.174 -0.210

Mzmáx 0.085 0.053 0.031 0.008 -0.007 -0.022 -0.036 -0.050 -0.057

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -1.508 -1.426 -1.345 -1.264 -1.183 -1.101 -1.020 -0.939 -0.857

Nmáx -1.194 -1.090 -0.944 -0.977 -0.911 -0.836 -0.756 -0.675 -0.594

Vymín 0.028 0.028 0.026 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.025

Vymáx 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065

Vzmín -3.798 -3.505 -3.214 -2.914 -2.619 -2.325 -2.031 -1.737 -1.443

Vzmáx -3.702 -3.408 -3.114 -2.820 -2.526 -2.232 -1.938 -1.644 -1.350

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002

Mymín -12.339 -10.364 -8.555 -6.876 -5.375 -4.035 -2.855 -1.834 -0.972

Mymáx -11.859 -9.933 -8.166 -6.558 -5.109 -3.820 -2.690 -1.719 -0.908

Mzmín 0.054 0.032 -0.002 -0.039 -0.069 -0.104 -0.139 -0.174 -0.210

Mzmáx 0.085 0.053 0.031 0.008 -0.007 -0.022 -0.036 -0.050 -0.057

G+SX+0.3�SY Nmín -1.246 -1.165 -1.084 -1.002 -0.921 -0.840 -0.759 -0.677 -0.596

Nmáx -0.589 -0.508 -0.426 -0.345 -0.264 -0.182 -0.101 -0.020 0.062

Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Vymáx 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065

Vzmín -3.878 -3.584 -3.290 -2.996 -2.702 -2.408 -2.114 -1.820 -1.526

Vzmáx -3.765 -3.471 -3.177 -2.883 -2.589 -2.295 -2.001 -1.708 -1.414

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -12.721 -10.699 -8.836 -7.132 -5.588 -4.203 -2.977 -1.911 -1.004

Mymáx -12.170 -10.209 -8.408 -6.765 -5.282 -3.958 -2.794 -1.789 -0.943

Mzmín -0.058 -0.039 -0.022 -0.039 -0.069 -0.104 -0.139 -0.174 -0.210

Mzmáx 0.085 0.053 0.031 0.000 0.020 0.039 0.059 0.078 0.097

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -1.254 -1.173 -1.092 -1.010 -0.929 -0.848 -0.767 -0.685 -0.604

Nmáx -0.597 -0.516 -0.434 -0.353 -0.272 -0.190 -0.109 -0.028 0.054

Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Vymáx 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065

Vzmín -3.907 -3.613 -3.319 -3.025 -2.731 -2.437 -2.143 -1.849 -1.555

Vzmáx -3.794 -3.500 -3.206 -2.912 -2.618 -2.324 -2.030 -1.736 -1.442

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -12.875 -10.837 -8.959 -7.239 -5.679 -4.279 -3.037 -1.955 -1.033

Mymáx -12.324 -10.348 -8.530 -6.872 -5.374 -4.034 -2.854 -1.833 -0.972

Mzmín -0.058 -0.039 -0.022 -0.039 -0.069 -0.104 -0.139 -0.174 -0.210

Mzmáx 0.085 0.053 0.031 0.000 0.020 0.039 0.059 0.078 0.097

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

N11/N5 Acero conformado 0.8�G N -0.269 -0.239 -0.209 -0.179 -0.149

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.972 -0.864 -0.756 -0.648 -0.540

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.753 -0.525 -0.323 -0.148 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G N -0.454 -0.403 -0.353 -0.302 -0.252

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.641 -1.458 -1.276 -1.093 -0.911

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.271 -0.885 -0.545 -0.250 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.5�Q1 N -0.309 -0.279 -0.249 -0.219 -0.189

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.117 -1.009 -0.901 -0.792 -0.684

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.897 -0.633 -0.395 -0.184 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G+1.5�Q1 N -0.494 -0.443 -0.393 -0.342 -0.292

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.785 -1.603 -1.420 -1.238 -1.055

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.415 -0.993 -0.617 -0.286 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.5�V1 N -0.298 -0.261 -0.224 -0.186 -0.149

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -0.964 -0.858 -0.752 -0.646 -0.540

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.749 -0.522 -0.322 -0.148 0.000

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

1.35�G+1.5�V1 N -0.483 -0.425 -0.367 -0.310 -0.252

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -1.633 -1.452 -1.272 -1.091 -0.911

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.267 -0.883 -0.544 -0.249 0.000

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.326 -0.289 -0.251 -0.214 -0.177
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -1.065 -0.959 -0.853 -0.747 -0.641

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.850 -0.598 -0.372 -0.173 0.000

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.511 -0.453 -0.395 -0.338 -0.280

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -1.734 -1.553 -1.373 -1.192 -1.012

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.368 -0.959 -0.594 -0.275 0.000

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.326 -0.292 -0.258 -0.224 -0.189

Vy -0.117 -0.087 -0.058 -0.029 0.000

Vz -1.112 -1.005 -0.898 -0.791 -0.684

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.895 -0.631 -0.394 -0.184 0.000

Mz -0.058 -0.033 -0.015 -0.004 0.000

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.511 -0.456 -0.401 -0.347 -0.292

Vy -0.117 -0.087 -0.058 -0.029 0.000

Vz -1.780 -1.599 -1.418 -1.237 -1.055

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.413 -0.992 -0.616 -0.286 0.000

Mz -0.058 -0.033 -0.015 -0.004 0.000

G-0.3�SX-SY Nmín -0.409 -0.371 -0.334 -0.297 -0.259

Nmáx -0.334 -0.297 -0.259 -0.222 -0.184

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vzmín -1.216 -1.081 -0.946 -0.810 -0.675

Vzmáx -1.195 -1.060 -0.925 -0.790 -0.655

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mymáx -0.922 -0.641 -0.394 -0.180 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -0.417 -0.379 -0.342 -0.305 -0.267

Nmáx -0.342 -0.305 -0.267 -0.230 -0.192

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vzmín -1.245 -1.110 -0.974 -0.839 -0.704

Vzmáx -1.224 -1.089 -0.954 -0.819 -0.684

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.971 -0.678 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.951 -0.662 -0.408 -0.187 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

G+0.3�SX-SY Nmín -0.335 -0.297 -0.260 -0.223 -0.185

Nmáx -0.264 -0.226 -0.189 -0.151 -0.114

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vzmín -1.235 -1.100 -0.965 -0.830 -0.695

Vzmáx -1.216 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.962 -0.671 -0.414 -0.190 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Mymáx -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -0.343 -0.305 -0.268 -0.231 -0.193

Nmáx -0.272 -0.234 -0.197 -0.159 -0.122

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vzmín -1.264 -1.129 -0.994 -0.859 -0.724

Vzmáx -1.245 -1.109 -0.974 -0.839 -0.704

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.991 -0.692 -0.428 -0.197 0.000

Mymáx -0.971 -0.678 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

G-0.3�SX+SY Nmín -0.409 -0.371 -0.334 -0.297 -0.259

Nmáx -0.338 -0.300 -0.263 -0.225 -0.188

Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.215 -1.080 -0.945 -0.809 -0.674

Vzmáx -1.195 -1.060 -0.925 -0.790 -0.655

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.941 -0.655 -0.403 -0.185 0.000

Mymáx -0.922 -0.641 -0.394 -0.180 0.000

Mzmín -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -0.417 -0.379 -0.342 -0.305 -0.267

Nmáx -0.346 -0.308 -0.271 -0.233 -0.196

Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.244 -1.109 -0.973 -0.838 -0.703

Vzmáx -1.224 -1.089 -0.954 -0.819 -0.684

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.951 -0.662 -0.408 -0.187 0.000

Mzmín -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G+0.3�SX+SY Nmín -0.338 -0.301 -0.264 -0.226 -0.189

Nmáx -0.264 -0.226 -0.189 -0.151 -0.114

Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.235 -1.100 -0.965 -0.830 -0.695

Vzmáx -1.215 -1.079 -0.944 -0.809 -0.674

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.962 -0.671 -0.414 -0.190 0.000

Mymáx -0.941 -0.655 -0.403 -0.185 0.000

Mzmín 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -0.346 -0.309 -0.272 -0.234 -0.197

Nmáx -0.272 -0.234 -0.197 -0.159 -0.122

Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.264 -1.129 -0.994 -0.859 -0.724
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Vzmáx -1.243 -1.108 -0.973 -0.838 -0.703

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.991 -0.692 -0.428 -0.197 0.000

Mymáx -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G-SX-0.3�SY Nmín -0.563 -0.526 -0.488 -0.451 -0.414

Nmáx -0.335 -0.298 -0.261 -0.223 -0.186

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vzmín -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Vzmáx -1.152 -1.017 -0.882 -0.747 -0.612

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mymáx -0.879 -0.609 -0.372 -0.169 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -0.571 -0.534 -0.496 -0.459 -0.422

Nmáx -0.343 -0.306 -0.269 -0.231 -0.194

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vzmín -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.704

Vzmáx -1.181 -1.046 -0.911 -0.776 -0.641

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.971 -0.678 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.908 -0.630 -0.387 -0.176 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

G+SX-0.3�SY Nmín -0.336 -0.298 -0.261 -0.224 -0.186

Nmáx -0.109 -0.072 -0.034 0.003 0.040

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -1.278 -1.143 -1.008 -0.873 -0.737

Vzmáx -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.004 -0.703 -0.435 -0.201 0.000

Mymáx -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -0.344 -0.306 -0.269 -0.232 -0.194

Nmáx -0.117 -0.080 -0.042 -0.005 0.032

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -1.307 -1.172 -1.037 -0.901 -0.766

Vzmáx -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.704

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.033 -0.724 -0.449 -0.208 0.000

Mymáx -0.971 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

G-SX+0.3�SY Nmín -0.563 -0.526 -0.488 -0.451 -0.414
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Nmáx -0.337 -0.299 -0.262 -0.224 -0.187

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Vzmáx -1.152 -1.017 -0.882 -0.747 -0.612

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.942 -0.656 -0.403 -0.185 0.000

Mymáx -0.879 -0.609 -0.372 -0.169 0.000

Mzmín -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -0.571 -0.534 -0.496 -0.459 -0.422

Nmáx -0.345 -0.307 -0.270 -0.232 -0.195

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.703

Vzmáx -1.181 -1.046 -0.911 -0.776 -0.641

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.908 -0.630 -0.387 -0.176 0.000

Mzmín -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

G+SX+0.3�SY Nmín -0.337 -0.299 -0.262 -0.225 -0.187

Nmáx -0.109 -0.072 -0.034 0.003 0.040

Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.278 -1.143 -1.008 -0.873 -0.737

Vzmáx -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.674

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.004 -0.703 -0.435 -0.201 0.000

Mymáx -0.942 -0.656 -0.403 -0.185 0.000

Mzmín 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -0.345 -0.307 -0.270 -0.233 -0.195

Nmáx -0.117 -0.080 -0.042 -0.005 0.032

Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.307 -1.172 -1.037 -0.901 -0.766

Vzmáx -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.703

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.033 -0.724 -0.449 -0.208 0.000

Mymáx -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

N2/N16 Acero conformado 0.8�G N 0.936 1.087 1.239 1.391 1.543 1.695 1.847 1.999 2.151

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 3.379 3.928 4.477 5.026 5.576 6.125 6.674 7.223 7.772

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.206 -4.418 -9.737 -15.752 -22.461 -29.866 -37.966 -46.761 -56.251

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000

1.35�G N 1.579 1.835 2.091 2.348 2.604 2.860 3.117 3.373 3.630
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 5.702 6.629 7.555 8.482 9.409 10.336 11.262 12.189 13.116

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My 0.348 -7.455 -16.432 -26.581 -37.903 -50.399 -64.067 -78.909 -94.923

Mz -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001

0.8�G+1.5�Q1 N 0.992 1.144 1.296 1.448 1.600 1.752 1.904 2.056 2.208

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 3.583 4.133 4.682 5.231 5.780 6.329 6.879 7.428 7.977

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My 0.216 -4.667 -10.245 -16.518 -23.487 -31.150 -39.509 -48.563 -58.312

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000

1.35�G+1.5�Q1 N 1.635 1.892 2.148 2.404 2.661 2.917 3.174 3.430 3.686

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz 5.906 6.833 7.760 8.687 9.613 10.540 11.467 12.394 13.320

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My 0.358 -7.704 -16.939 -27.348 -38.929 -51.683 -65.611 -80.711 -96.984

Mz -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001

0.8�G+1.5�V1 N -13.104 -12.916 -12.727 -12.539 -12.350 -12.162 -11.973 -11.785 -11.596

Vy -0.795 -0.548 -0.302 -0.055 0.192 0.439 0.686 0.933 1.179

Vz 2.519 3.058 3.597 4.136 4.676 5.215 5.754 6.293 6.832

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My -7.275 -10.804 -15.017 -19.911 -25.488 -31.747 -38.688 -46.312 -54.618

Mz -2.575 -1.725 -1.187 -0.962 -1.049 -1.448 -2.160 -3.184 -4.520

1.35�G+1.5�V1 N -12.461 -12.168 -11.875 -11.582 -11.289 -10.996 -10.703 -10.410 -10.117

Vy -0.795 -0.548 -0.302 -0.055 0.192 0.439 0.686 0.932 1.179

Vz 4.842 5.759 6.675 7.592 8.509 9.425 10.342 11.259 12.175

Mt -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

My -7.133 -13.842 -21.711 -30.740 -40.930 -52.280 -64.790 -78.460 -93.290

Mz -2.576 -1.726 -1.188 -0.962 -1.049 -1.448 -2.160 -3.184 -4.520

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -13.064 -12.876 -12.687 -12.499 -12.310 -12.122 -11.933 -11.745 -11.556

Vy -0.795 -0.548 -0.302 -0.055 0.192 0.439 0.686 0.933 1.179

Vz 2.662 3.201 3.741 4.280 4.819 5.358 5.897 6.436 6.975

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My -7.268 -10.979 -15.372 -20.448 -26.206 -32.646 -39.768 -47.573 -56.061

Mz -2.575 -1.725 -1.187 -0.962 -1.049 -1.448 -2.160 -3.184 -4.520

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -12.421 -12.128 -11.835 -11.542 -11.249 -10.957 -10.664 -10.371 -10.078

Vy -0.795 -0.548 -0.302 -0.055 0.192 0.439 0.686 0.932 1.179

Vz 4.985 5.902 6.819 7.735 8.652 9.569 10.485 11.402 12.319

Mt -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

My -7.126 -14.016 -22.066 -31.277 -41.648 -53.179 -65.870 -79.721 -94.733

Mz -2.576 -1.726 -1.188 -0.962 -1.049 -1.448 -2.160 -3.184 -4.520

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -7.432 -7.258 -7.084 -6.910 -6.736 -6.562 -6.388 -6.214 -6.041

Vy -0.477 -0.329 -0.181 -0.033 0.115 0.263 0.411 0.559 0.708

Vz 3.068 3.611 4.154 4.697 5.240 5.783 6.326 6.869 7.413

Mt -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144

My -4.272 -8.499 -13.413 -19.014 -25.303 -32.279 -39.942 -48.294 -57.332

Mz -1.546 -1.035 -0.713 -0.577 -0.629 -0.869 -1.296 -1.910 -2.712

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -6.788 -6.510 -6.232 -5.953 -5.675 -5.397 -5.119 -4.840 -4.562

Vy -0.477 -0.329 -0.181 -0.033 0.115 0.263 0.411 0.559 0.707

Vz 5.391 6.311 7.232 8.153 9.073 9.994 10.915 11.835 12.756

Mt -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145

My -4.130 -11.536 -20.107 -29.843 -40.745 -52.812 -66.044 -80.442 -96.005

Mz -1.547 -1.036 -0.713 -0.578 -0.630 -0.869 -1.296 -1.910 -2.712

G-0.3�SX-SY Nmín -2.036 -1.846 -1.657 -1.467 -1.280 -1.189 -0.897 -0.707 -0.517

Nmáx 0.390 1.161 -1.129 -1.105 -1.014 -0.890 3.587 3.229 2.872

Vymín 0.074 0.056 0.061 0.078 0.088 0.095 -0.076 -0.064 -0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.063 4.750 5.436 6.123 6.809 7.496 8.182 8.869 9.555

Vzmáx 4.205 4.920 5.461 6.142 6.832 7.524 8.338 8.996 9.656

Mtmín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.074 -0.071 -0.071 -0.071

Mtmáx -0.020 -0.008 -0.057 -0.062 -0.064 -0.066 0.030 0.018 0.007

Mymín -1.165 -6.756 -13.215 -20.558 -28.804 -37.946 -47.742 -58.547 -70.220

Mymáx 0.040 -5.486 -13.105 -20.474 -28.662 -37.719 -46.911 -57.910 -69.711

Mzmín 0.040 -0.079 -0.287 -0.341 -0.439 -0.595 -0.726 -0.872 -1.017

Mzmáx 0.373 0.298 -0.144 -0.290 -0.435 -0.558 0.312 0.271 0.184

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -2.025 -1.835 -1.645 -1.455 -1.268 -1.177 -0.886 -0.696 -0.506

Nmáx 0.401 1.172 -1.118 -1.093 -1.003 -0.879 3.599 3.240 2.883

Vymín 0.074 0.056 0.061 0.078 0.088 0.095 -0.076 -0.064 -0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.104 4.791 5.477 6.164 6.850 7.537 8.223 8.910 9.596

Vzmáx 4.246 4.961 5.502 6.183 6.873 7.565 8.379 9.037 9.697

Mtmín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.074 -0.071 -0.071 -0.071

Mtmáx -0.020 -0.008 -0.057 -0.062 -0.064 -0.066 0.030 0.018 0.007

Mymín -1.163 -6.805 -13.317 -20.712 -29.009 -38.203 -48.051 -58.907 -70.632

Mymáx 0.042 -5.536 -13.207 -20.627 -28.867 -37.976 -47.220 -58.270 -70.123

Mzmín 0.040 -0.079 -0.287 -0.341 -0.439 -0.595 -0.726 -0.872 -1.017

Mzmáx 0.373 0.298 -0.144 -0.290 -0.435 -0.558 0.312 0.271 0.184
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

G+0.3�SX-SY Nmín -2.036 -1.846 -1.657 -1.467 -1.280 -1.189 -0.897 -0.707 -0.517

Nmáx 0.390 1.161 -1.129 -1.105 -1.014 -0.890 1.030 1.769 2.505

Vymín 0.074 0.056 0.061 0.078 0.088 0.095 0.075 0.063 0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.063 4.750 5.436 6.123 6.809 7.496 8.182 8.869 9.555

Vzmáx 4.205 4.920 5.461 6.142 6.832 7.524 8.347 9.062 9.775

Mtmín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.074 -0.071 -0.071 -0.071

Mtmáx -0.020 -0.008 -0.057 -0.062 -0.064 -0.066 -0.031 -0.020 -0.008

Mymín -1.165 -6.756 -13.215 -20.558 -28.804 -37.946 -48.003 -58.993 -70.916

Mymáx 0.040 -5.486 -13.105 -20.474 -28.662 -37.719 -47.645 -58.440 -70.103

Mzmín 0.040 -0.079 -0.287 -0.341 -0.439 -0.595 -0.726 -0.872 -1.017

Mzmáx 0.373 0.298 -0.144 -0.290 -0.435 -0.558 -0.312 -0.270 -0.183

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -2.025 -1.835 -1.645 -1.455 -1.268 -1.177 -0.886 -0.696 -0.506

Nmáx 0.401 1.172 -1.118 -1.093 -1.003 -0.879 1.042 1.780 2.516

Vymín 0.074 0.056 0.061 0.078 0.088 0.095 0.075 0.063 0.046

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.117 0.128 0.115 0.115 0.115

Vzmín 4.104 4.791 5.477 6.164 6.850 7.537 8.223 8.910 9.596

Vzmáx 4.246 4.961 5.502 6.183 6.873 7.565 8.388 9.103 9.816

Mtmín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.074 -0.071 -0.071 -0.071

Mtmáx -0.020 -0.008 -0.057 -0.062 -0.064 -0.066 -0.031 -0.020 -0.008

Mymín -1.163 -6.805 -13.317 -20.712 -29.009 -38.203 -48.312 -59.353 -71.329

Mymáx 0.042 -5.536 -13.207 -20.627 -28.867 -37.976 -47.953 -58.800 -70.515

Mzmín 0.040 -0.079 -0.287 -0.341 -0.439 -0.595 -0.726 -0.872 -1.017

Mzmáx 0.373 0.298 -0.144 -0.290 -0.435 -0.558 -0.312 -0.270 -0.183

G-0.3�SX+SY Nmín 1.949 1.558 4.227 4.583 4.872 5.128 3.587 3.229 2.872

Nmáx 4.375 4.565 4.755 4.945 5.138 5.427 5.515 5.704 5.894

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.075 -0.057 -0.062 -0.079 -0.089 -0.095 -0.076 -0.064 -0.046

Vzmín 4.242 4.900 5.732 6.424 7.107 7.788 8.338 8.996 9.656

Vzmáx 4.384 5.070 5.757 6.443 7.130 7.816 8.503 9.189 9.876

Mtmín 0.019 0.007 0.056 0.060 0.063 0.065 0.030 0.018 0.007

Mtmáx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.073 0.070 0.070 0.070

Mymín 0.476 -5.559 -11.238 -18.905 -27.491 -36.946 -47.270 -58.463 -70.524

Mymáx 1.681 -4.289 -11.128 -18.821 -27.349 -36.719 -46.911 -57.910 -69.711

Mzmín -0.376 -0.301 0.142 0.288 0.434 0.557 0.312 0.271 0.184

Mzmáx -0.044 0.075 0.284 0.339 0.437 0.594 0.726 0.872 1.018

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín 1.960 1.569 4.239 4.594 4.884 5.139 3.599 3.240 2.883

Nmáx 4.387 4.576 4.766 4.956 5.149 5.438 5.526 5.716 5.906

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.075 -0.057 -0.062 -0.079 -0.089 -0.095 -0.076 -0.064 -0.046

Vzmín 4.283 4.941 5.773 6.465 7.148 7.829 8.379 9.037 9.697

Vzmáx 4.425 5.111 5.798 6.484 7.171 7.857 8.544 9.230 9.917

Mtmín 0.019 0.007 0.056 0.060 0.063 0.065 0.030 0.018 0.007

Mtmáx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.073 0.070 0.070 0.070

Mymín 0.478 -5.608 -11.339 -19.058 -27.696 -37.203 -47.578 -58.823 -70.936

Mymáx 1.683 -4.339 -11.230 -18.974 -27.554 -36.976 -47.220 -58.270 -70.123

Mzmín -0.376 -0.301 0.142 0.288 0.434 0.557 0.312 0.271 0.184

Mzmáx -0.044 0.075 0.284 0.339 0.437 0.594 0.726 0.872 1.018

G+0.3�SX+SY Nmín 1.949 1.558 4.227 4.583 4.872 5.128 1.030 1.769 2.505

Nmáx 4.375 4.565 4.755 4.945 5.138 5.427 5.515 5.704 5.894

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.075 -0.057 -0.062 -0.079 -0.089 -0.095 0.075 0.063 0.046

Vzmín 4.242 4.900 5.732 6.424 7.107 7.788 8.347 9.062 9.775

Vzmáx 4.384 5.070 5.757 6.443 7.130 7.816 8.503 9.189 9.876

Mtmín 0.019 0.007 0.056 0.060 0.063 0.065 -0.031 -0.020 -0.008

Mtmáx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.073 0.070 0.070 0.070

Mymín 0.476 -5.559 -11.238 -18.905 -27.491 -36.946 -48.003 -58.993 -70.916

Mymáx 1.681 -4.289 -11.128 -18.821 -27.349 -36.719 -47.172 -58.356 -70.408

Mzmín -0.376 -0.301 0.142 0.288 0.434 0.557 -0.312 -0.270 -0.183

Mzmáx -0.044 0.075 0.284 0.339 0.437 0.594 0.726 0.872 1.018

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín 1.960 1.569 4.239 4.594 4.884 5.139 1.042 1.780 2.516

Nmáx 4.387 4.576 4.766 4.956 5.149 5.438 5.526 5.716 5.906

Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx -0.075 -0.057 -0.062 -0.079 -0.089 -0.095 0.075 0.063 0.046

Vzmín 4.283 4.941 5.773 6.465 7.148 7.829 8.388 9.103 9.816

Vzmáx 4.425 5.111 5.798 6.484 7.171 7.857 8.544 9.230 9.917

Mtmín 0.019 0.007 0.056 0.060 0.063 0.065 -0.031 -0.020 -0.008

Mtmáx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.073 0.070 0.070 0.070

Mymín 0.478 -5.608 -11.339 -19.058 -27.696 -37.203 -48.312 -59.353 -71.329

Mymáx 1.683 -4.339 -11.230 -18.974 -27.554 -36.976 -47.481 -58.716 -70.820

Mzmín -0.376 -0.301 0.142 0.288 0.434 0.557 -0.312 -0.270 -0.183

Mzmáx -0.044 0.075 0.284 0.339 0.437 0.594 0.726 0.872 1.018

G-SX-0.3�SY Nmín 0.196 0.385 0.575 0.765 0.955 1.145 1.335 1.525 1.715

Nmáx 0.936 1.300 1.750 1.839 1.971 2.123 2.288 2.459 2.626

Vymín 0.019 0.017 -0.023 -0.021 -0.019 -0.018 -0.018 -0.017 -0.016

Vymáx 0.034 0.036 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034

Vzmín 4.027 4.714 5.400 6.087 6.773 7.460 8.146 8.833 9.519
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Vzmáx 4.218 4.916 5.555 6.240 6.926 7.612 8.299 8.985 9.671

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx -0.006 -0.003 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003

Mymín -0.170 -5.951 -12.485 -19.946 -28.276 -37.475 -47.543 -58.480 -70.285

Mymáx 0.192 -5.399 -11.609 -18.939 -27.115 -36.149 -46.045 -56.808 -68.437

Mzmín 0.011 -0.019 -0.087 -0.103 -0.132 -0.175 -0.218 -0.261 -0.305

Mzmáx 0.110 0.088 0.034 0.010 0.011 0.029 0.046 0.064 0.079

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín 0.207 0.397 0.587 0.777 0.966 1.156 1.346 1.536 1.726

Nmáx 0.947 1.311 1.762 1.851 1.982 2.135 2.299 2.470 2.638

Vymín 0.019 0.017 -0.023 -0.021 -0.019 -0.018 -0.018 -0.017 -0.016

Vymáx 0.034 0.036 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034

Vzmín 4.068 4.755 5.441 6.128 6.814 7.501 8.187 8.874 9.560

Vzmáx 4.259 4.957 5.596 6.281 6.967 7.653 8.339 9.026 9.712

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx -0.006 -0.003 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003

Mymín -0.168 -6.001 -12.586 -20.099 -28.481 -37.732 -47.851 -58.840 -70.698

Mymáx 0.194 -5.449 -11.711 -19.093 -27.320 -36.405 -46.354 -57.168 -68.849

Mzmín 0.011 -0.019 -0.087 -0.103 -0.132 -0.175 -0.218 -0.261 -0.305

Mzmáx 0.110 0.088 0.034 0.010 0.011 0.029 0.046 0.064 0.079

G+SX-0.3�SY Nmín 0.196 0.385 0.575 0.765 0.955 1.145 1.335 1.525 1.715

Nmáx 1.647 1.837 2.027 2.217 2.407 2.597 2.787 2.976 3.166

Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020

Vymáx 0.034 0.036 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034

Vzmín 4.152 4.842 5.529 6.215 6.902 7.588 8.275 8.961 9.648

Vzmáx 4.420 5.106 5.793 6.479 7.166 7.852 8.539 9.225 9.912

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín -0.170 -5.951 -12.734 -20.440 -29.038 -38.516 -48.869 -60.094 -72.191

Mymáx 0.383 -5.512 -12.427 -19.860 -28.161 -37.331 -47.370 -58.278 -70.055

Mzmín -0.087 -0.062 -0.087 -0.103 -0.132 -0.175 -0.218 -0.261 -0.305

Mzmáx 0.110 0.088 0.017 0.004 0.013 0.038 0.063 0.088 0.112

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín 0.207 0.397 0.587 0.777 0.966 1.156 1.346 1.536 1.726

Nmáx 1.659 1.848 2.038 2.228 2.418 2.608 2.798 2.988 3.178

Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020

Vymáx 0.034 0.036 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034

Vzmín 4.193 4.883 5.570 6.256 6.943 7.629 8.316 9.002 9.689

Vzmáx 4.461 5.147 5.834 6.520 7.207 7.893 8.580 9.266 9.953

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín -0.168 -6.001 -12.835 -20.593 -29.243 -38.773 -49.178 -60.455 -72.603

Mymáx 0.385 -5.561 -12.529 -20.013 -28.366 -37.588 -47.679 -58.638 -70.467

Mzmín -0.087 -0.062 -0.087 -0.103 -0.132 -0.175 -0.218 -0.261 -0.305

Mzmáx 0.110 0.088 0.017 0.004 0.013 0.038 0.063 0.088 0.112

G-SX+0.3�SY Nmín 0.692 0.882 1.071 1.261 1.451 1.641 1.831 2.021 2.211

Nmáx 2.143 2.333 2.523 2.713 2.903 3.093 3.283 3.472 3.662

Vymín -0.035 -0.036 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035

Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019

Vzmín 4.027 4.714 5.400 6.087 6.773 7.460 8.146 8.833 9.519

Vzmáx 4.295 4.978 5.664 6.351 7.037 7.724 8.410 9.097 9.783

Mtmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Mtmáx 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Mymín 0.133 -5.533 -11.916 -19.520 -27.992 -37.334 -47.545 -58.624 -70.573

Mymáx 0.685 -5.093 -11.609 -18.939 -27.115 -36.149 -46.045 -56.808 -68.437

Mzmín -0.114 -0.092 -0.020 -0.006 -0.014 -0.039 -0.063 -0.087 -0.111

Mzmáx 0.083 0.059 0.084 0.101 0.131 0.174 0.218 0.262 0.306

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín 0.703 0.893 1.083 1.273 1.463 1.652 1.842 2.032 2.222

Nmáx 2.155 2.344 2.534 2.724 2.914 3.104 3.294 3.484 3.674

Vymín -0.035 -0.036 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035

Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019

Vzmín 4.068 4.755 5.441 6.128 6.814 7.501 8.187 8.874 9.560

Vzmáx 4.336 5.019 5.705 6.392 7.078 7.765 8.451 9.138 9.824

Mtmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Mtmáx 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Mymín 0.135 -5.583 -12.017 -19.673 -28.197 -37.591 -47.853 -58.985 -70.985

Mymáx 0.687 -5.143 -11.711 -19.093 -27.320 -36.405 -46.354 -57.168 -68.849

Mzmín -0.114 -0.092 -0.020 -0.006 -0.014 -0.039 -0.063 -0.087 -0.111

Mzmáx 0.083 0.059 0.084 0.101 0.131 0.174 0.218 0.262 0.306

G+SX+0.3�SY Nmín 1.403 1.419 1.348 1.639 1.887 2.115 2.330 2.538 2.751

Nmáx 2.143 2.333 2.523 2.713 2.903 3.093 3.283 3.472 3.662

Vymín -0.035 -0.036 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035

Vymáx -0.020 -0.017 0.022 0.020 0.019 0.018 0.017 0.017 0.016

Vzmín 4.229 4.904 5.638 6.326 7.013 7.700 8.386 9.073 9.760

Vzmáx 4.420 5.106 5.793 6.479 7.166 7.852 8.539 9.225 9.912

Mtmín 0.005 0.002 -0.010 -0.008 -0.007 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004

Mtmáx 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Mymín 0.323 -5.646 -12.734 -20.440 -29.038 -38.516 -48.869 -60.094 -72.191

Mymáx 0.685 -5.093 -11.858 -19.433 -27.877 -37.190 -47.372 -58.422 -70.342
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

Mzmín -0.114 -0.092 -0.037 -0.012 -0.013 -0.030 -0.047 -0.064 -0.078

Mzmáx -0.015 0.016 0.084 0.101 0.131 0.174 0.218 0.262 0.306

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín 1.415 1.430 1.359 1.650 1.899 2.126 2.341 2.550 2.762

Nmáx 2.155 2.344 2.534 2.724 2.914 3.104 3.294 3.484 3.674

Vymín -0.035 -0.036 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035

Vymáx -0.020 -0.017 0.022 0.020 0.019 0.018 0.017 0.017 0.016

Vzmín 4.270 4.945 5.679 6.367 7.054 7.741 8.427 9.114 9.800

Vzmáx 4.461 5.147 5.834 6.520 7.207 7.893 8.580 9.266 9.953

Mtmín 0.005 0.002 -0.010 -0.008 -0.007 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004

Mtmáx 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Mymín 0.325 -5.696 -12.835 -20.593 -29.243 -38.773 -49.178 -60.455 -72.603

Mymáx 0.687 -5.143 -11.960 -19.587 -28.082 -37.447 -47.680 -58.783 -70.754

Mzmín -0.114 -0.092 -0.037 -0.012 -0.013 -0.030 -0.047 -0.064 -0.078

Mzmáx -0.015 0.016 0.084 0.101 0.131 0.174 0.218 0.262 0.306

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

N16/N8 Acero conformado 0.8�G N -1.999 -1.944 -1.861 -1.806 -1.723 -1.641 -1.586 -1.503 -1.448

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -7.226 -7.027 -6.728 -6.529 -6.231 -5.932 -5.733 -5.435 -5.236

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -56.251 -52.982 -48.251 -45.210 -40.821 -36.637 -33.962 -30.120 -27.673

Mz 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

1.35�G N -3.373 -3.280 -3.141 -3.048 -2.908 -2.769 -2.676 -2.537 -2.444

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -12.194 -11.858 -11.354 -11.018 -10.515 -10.011 -9.675 -9.171 -8.835

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My -94.923 -89.408 -81.423 -76.292 -68.885 -61.825 -57.310 -50.827 -46.698

Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.8�G+1.5�Q1 N -2.039 -1.984 -1.901 -1.846 -1.763 -1.681 -1.626 -1.543 -1.488

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -7.370 -7.171 -6.873 -6.674 -6.375 -6.077 -5.878 -5.579 -5.380

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -58.312 -54.977 -50.146 -47.039 -42.550 -38.267 -35.525 -31.584 -29.071

Mz 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

1.35�G+1.5�Q1 N -3.413 -3.320 -3.181 -3.088 -2.948 -2.809 -2.716 -2.577 -2.484

Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vz -12.338 -12.002 -11.499 -11.163 -10.659 -10.155 -9.820 -9.316 -8.980

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My -96.984 -91.402 -83.318 -78.121 -70.615 -63.455 -58.874 -52.292 -48.096

Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.8�G+1.5�V1 N -15.636 -15.568 -15.466 -15.397 -15.295 -15.192 -15.124 -15.022 -14.953

Vy -2.780 -2.691 -2.556 -2.467 -2.333 -2.199 -2.109 -1.975 -1.886

Vz -7.319 -7.124 -6.831 -6.636 -6.343 -6.050 -5.854 -5.561 -5.366

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My -54.618 -51.306 -46.505 -43.417 -38.952 -34.689 -31.959 -28.033 -25.527

Mz -4.520 -3.266 -1.461 -0.309 1.342 2.901 3.889 5.294 6.179

1.35�G+1.5�V1 N -17.011 -16.904 -16.745 -16.639 -16.480 -16.320 -16.214 -16.055 -15.949

Vy -2.780 -2.691 -2.556 -2.467 -2.333 -2.199 -2.109 -1.975 -1.886

Vz -12.287 -11.955 -11.457 -11.125 -10.626 -10.128 -9.796 -9.298 -8.966

Mt -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

My -93.290 -87.731 -79.677 -74.499 -67.017 -59.877 -55.308 -48.740 -44.552

Mz -4.520 -3.265 -1.460 -0.308 1.343 2.901 3.889 5.294 6.180

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -15.664 -15.596 -15.494 -15.425 -15.323 -15.220 -15.152 -15.050 -14.981

Vy -2.780 -2.691 -2.556 -2.467 -2.333 -2.199 -2.109 -1.975 -1.886

Vz -7.421 -7.225 -6.932 -6.737 -6.444 -6.151 -5.956 -5.663 -5.467

Mt -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

My -56.061 -52.702 -47.832 -44.697 -40.163 -35.830 -33.054 -29.057 -26.505

Mz -4.520 -3.266 -1.461 -0.309 1.342 2.901 3.889 5.294 6.179

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -17.039 -16.932 -16.773 -16.667 -16.508 -16.348 -16.242 -16.083 -15.977

Vy -2.780 -2.691 -2.556 -2.467 -2.333 -2.199 -2.109 -1.975 -1.886

Vz -12.388 -12.056 -11.558 -11.226 -10.728 -10.229 -9.897 -9.399 -9.067

Mt -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

My -94.733 -89.127 -81.004 -75.779 -68.227 -61.018 -56.403 -49.765 -45.530

Mz -4.520 -3.265 -1.460 -0.308 1.343 2.901 3.889 5.294 6.180

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -10.221 -10.158 -10.064 -10.001 -9.906 -9.812 -9.749 -9.654 -9.591

Vy -1.668 -1.614 -1.534 -1.480 -1.400 -1.319 -1.266 -1.185 -1.131

Vz -7.427 -7.230 -6.935 -6.738 -6.443 -6.147 -5.951 -5.655 -5.458

Mt -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144

My -57.332 -53.971 -49.099 -45.963 -41.429 -37.098 -34.324 -30.332 -27.783

Mz -2.712 -1.959 -0.876 -0.185 0.806 1.741 2.334 3.177 3.708

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -11.595 -11.495 -11.343 -11.242 -11.091 -10.940 -10.839 -10.688 -10.587

Vy -1.668 -1.614 -1.534 -1.480 -1.400 -1.319 -1.266 -1.185 -1.131

Vz -12.394 -12.061 -11.560 -11.227 -10.726 -10.226 -9.892 -9.392 -9.058

Mt -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

My -96.005 -90.396 -82.271 -77.045 -69.494 -62.286 -57.673 -51.039 -46.808

Mz -2.712 -1.959 -0.876 -0.185 0.806 1.741 2.334 3.177 3.708

G-0.3�SX-SY Nmín -5.748 -5.679 -5.576 -5.507 -5.404 -5.301 -5.232 -5.129 -5.060

Nmáx -2.450 -2.459 -2.484 -2.509 -2.305 -2.628 -3.528 -3.559 -3.580

Vymín -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451

Vymáx -0.021 -0.032 -0.050 -0.063 0.049 -0.106 -0.158 -0.181 -0.196

Vzmín -9.110 -8.861 -8.488 -8.239 -7.866 -7.493 -7.244 -6.871 -6.622

Vzmáx -8.980 -8.733 -8.362 -8.115 -7.744 -7.374 -7.141 -6.771 -6.524

Mtmín -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074

Mtmáx 0.007 0.005 0.002 -0.000 -0.003 -0.007 -0.033 -0.035 -0.037

Mymín -70.461 -66.340 -60.372 -56.536 -51.077 -45.712 -42.332 -37.477 -34.382

Mymáx -69.711 -65.647 -59.761 -55.978 -50.514 -45.302 -41.966 -37.164 -34.103

Mzmín -1.094 -0.887 -0.577 -0.371 -0.309 0.249 0.033 0.202 0.334

Mzmáx 0.184 0.174 0.175 0.188 0.227 0.488 0.658 0.935 1.126

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -5.756 -5.687 -5.584 -5.515 -5.412 -5.309 -5.240 -5.137 -5.068

Nmáx -2.458 -2.467 -2.492 -2.517 -2.313 -2.636 -3.536 -3.567 -3.588

Vymín -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451

Vymáx -0.021 -0.032 -0.050 -0.063 0.049 -0.106 -0.158 -0.181 -0.196

Vzmín -9.139 -8.890 -8.517 -8.268 -7.895 -7.522 -7.273 -6.900 -6.651

Vzmáx -9.009 -8.762 -8.391 -8.144 -7.773 -7.403 -7.170 -6.799 -6.553

Mtmín -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074

Mtmáx 0.007 0.005 0.002 -0.000 -0.003 -0.007 -0.033 -0.035 -0.037

Mymín -70.873 -66.738 -60.751 -56.901 -51.423 -46.038 -42.645 -37.770 -34.662

Mymáx -70.123 -66.046 -60.140 -56.344 -50.860 -45.628 -42.278 -37.457 -34.383

Mzmín -1.094 -0.887 -0.577 -0.371 -0.309 0.249 0.033 0.202 0.334

Mzmáx 0.184 0.174 0.175 0.188 0.227 0.488 0.658 0.935 1.126

G+0.3�SX-SY Nmín -5.748 -5.679 -5.576 -5.507 -5.404 -5.301 -5.232 -5.129 -5.060

Nmáx -2.546 -2.400 -2.169 -2.006 -1.749 -1.474 -0.436 -0.199 -0.040

Vymín -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451

Vymáx 0.021 0.032 0.050 0.062 0.083 0.106 0.158 0.180 0.196

Vzmín -9.110 -8.861 -8.488 -8.239 -7.866 -7.493 -7.244 -6.871 -6.622

Vzmáx -9.074 -8.825 -8.452 -8.187 -7.790 -7.457 -7.192 -6.816 -6.566

Mtmín -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074

Mtmáx -0.008 -0.006 -0.003 -0.001 0.002 0.006 0.031 0.034 0.036

Mymín -70.916 -66.809 -60.865 -57.048 -51.538 -46.290 -42.938 -38.136 -35.079

Mymáx -70.097 -65.992 -60.048 -56.229 -50.713 -45.454 -42.091 -37.260 -34.182

Mzmín -1.094 -0.887 -0.577 -0.371 -0.309 -0.293 -0.032 -0.200 -0.332

Mzmáx -0.183 -0.173 -0.174 -0.186 0.095 0.488 0.658 0.935 1.126

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -5.756 -5.687 -5.584 -5.515 -5.412 -5.309 -5.240 -5.137 -5.068

Nmáx -2.554 -2.408 -2.177 -2.014 -1.757 -1.482 -0.444 -0.207 -0.048

Vymín -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451 -0.451

Vymáx 0.021 0.032 0.050 0.062 0.083 0.106 0.158 0.180 0.196

Vzmín -9.139 -8.890 -8.517 -8.268 -7.895 -7.522 -7.273 -6.900 -6.651

Vzmáx -9.103 -8.854 -8.481 -8.216 -7.819 -7.485 -7.221 -6.845 -6.595

Mtmín -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074

Mtmáx -0.008 -0.006 -0.003 -0.001 0.002 0.006 0.031 0.034 0.036

Mymín -71.329 -67.208 -61.245 -57.413 -51.884 -46.616 -43.251 -38.429 -35.359

Mymáx -70.509 -66.391 -60.427 -56.595 -51.059 -45.780 -42.404 -37.553 -34.462

Mzmín -1.094 -0.887 -0.577 -0.371 -0.309 -0.293 -0.032 -0.200 -0.332

Mzmáx -0.183 -0.173 -0.174 -0.186 0.095 0.488 0.658 0.935 1.126

G-0.3�SX+SY Nmín -2.450 -2.459 -2.484 -2.509 -2.560 -2.628 -3.528 -3.559 -3.580

Nmáx 0.751 0.820 0.923 0.992 1.095 1.199 1.267 1.371 1.439

Vymín -0.021 -0.032 -0.050 -0.063 -0.084 -0.106 -0.158 -0.181 -0.196

Vymáx 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Vzmín -8.991 -8.742 -8.369 -8.136 -7.787 -7.374 -7.141 -6.771 -6.524

Vzmáx -8.955 -8.706 -8.333 -8.084 -7.711 -7.338 -7.089 -6.716 -6.467

Mtmín 0.007 0.005 0.002 -0.000 -0.003 -0.007 -0.033 -0.035 -0.037

Mtmáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073

Mymín -70.531 -66.464 -60.578 -56.797 -51.339 -46.138 -42.813 -38.039 -35.000

Mymáx -69.711 -65.647 -59.761 -55.978 -50.514 -45.302 -41.966 -37.164 -34.103

Mzmín 0.184 0.174 0.175 0.188 -0.094 -0.487 -0.656 -0.933 -1.124

Mzmáx 1.095 0.889 0.579 0.372 0.311 0.295 0.033 0.202 0.334

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -2.458 -2.467 -2.492 -2.517 -2.568 -2.636 -3.536 -3.567 -3.588

Nmáx 0.743 0.812 0.915 0.984 1.087 1.191 1.259 1.363 1.431

Vymín -0.021 -0.032 -0.050 -0.063 -0.084 -0.106 -0.158 -0.181 -0.196

Vymáx 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Vzmín -9.020 -8.771 -8.398 -8.165 -7.816 -7.403 -7.170 -6.799 -6.553

Vzmáx -8.984 -8.735 -8.362 -8.113 -7.740 -7.367 -7.118 -6.745 -6.496

Mtmín 0.007 0.005 0.002 -0.000 -0.003 -0.007 -0.033 -0.035 -0.037

Mtmáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073

Mymín -70.943 -66.863 -60.957 -57.163 -51.685 -46.464 -43.126 -38.332 -35.279

Mymáx -70.123 -66.046 -60.140 -56.344 -50.860 -45.628 -42.278 -37.457 -34.383

Mzmín 0.184 0.174 0.175 0.188 -0.094 -0.487 -0.656 -0.933 -1.124

Mzmáx 1.095 0.889 0.579 0.372 0.311 0.295 0.033 0.202 0.334

G+0.3�SX+SY Nmín -2.546 -2.400 -2.169 -2.006 -2.004 -1.474 -0.436 -0.199 -0.040

Nmáx 0.751 0.820 0.923 0.992 1.095 1.199 1.267 1.371 1.439

Vymín 0.021 0.032 0.050 0.062 -0.049 0.106 0.158 0.180 0.196
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

Vymáx 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Vzmín -9.085 -8.835 -8.459 -8.209 -7.833 -7.457 -7.192 -6.816 -6.566

Vzmáx -8.955 -8.706 -8.333 -8.084 -7.711 -7.338 -7.089 -6.716 -6.467

Mtmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.001 0.002 0.006 0.031 0.034 0.036

Mtmáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073

Mymín -70.916 -66.809 -60.865 -57.048 -51.538 -46.290 -42.938 -38.136 -35.079

Mymáx -70.167 -66.116 -60.255 -56.490 -50.976 -45.880 -42.572 -37.823 -34.800

Mzmín -0.183 -0.173 -0.174 -0.186 -0.226 -0.487 -0.656 -0.933 -1.124

Mzmáx 1.095 0.889 0.579 0.372 0.311 -0.248 -0.032 -0.200 -0.332

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -2.554 -2.408 -2.177 -2.014 -2.012 -1.482 -0.444 -0.207 -0.048

Nmáx 0.743 0.812 0.915 0.984 1.087 1.191 1.259 1.363 1.431

Vymín 0.021 0.032 0.050 0.062 -0.049 0.106 0.158 0.180 0.196

Vymáx 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Vzmín -9.114 -8.863 -8.488 -8.238 -7.862 -7.485 -7.221 -6.845 -6.595

Vzmáx -8.984 -8.735 -8.362 -8.113 -7.740 -7.367 -7.118 -6.745 -6.496

Mtmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.001 0.002 0.006 0.031 0.034 0.036

Mtmáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073

Mymín -71.329 -67.208 -61.245 -57.413 -51.884 -46.616 -43.251 -38.429 -35.359

Mymáx -70.579 -66.515 -60.634 -56.856 -51.321 -46.206 -42.884 -38.116 -35.079

Mzmín -0.183 -0.173 -0.174 -0.186 -0.226 -0.487 -0.656 -0.933 -1.124

Mzmáx 1.095 0.889 0.579 0.372 0.311 -0.248 -0.032 -0.200 -0.332

G-SX-0.3�SY Nmín -3.656 -3.588 -3.484 -3.416 -3.312 -3.209 -3.140 -3.037 -2.968

Nmáx -2.877 -2.808 -2.705 -2.636 -2.200 -2.430 -2.361 -2.258 -2.189

Vymín -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135

Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.015 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -9.048 -8.799 -8.427 -8.177 -7.804 -7.431 -7.182 -6.809 -6.560

Vzmáx -8.869 -8.620 -8.247 -7.998 -7.625 -7.252 -7.003 -6.630 -6.381

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -70.284 -66.191 -60.267 -56.502 -51.041 -45.719 -42.368 -37.556 -34.490

Mymáx -68.437 -64.425 -58.623 -54.896 -49.521 -44.402 -41.132 -36.437 -33.450

Mzmín -0.320 -0.258 -0.165 -0.109 -0.092 0.057 -0.052 -0.042 -0.034

Mzmáx 0.096 0.090 0.081 0.075 0.068 0.147 0.198 0.281 0.338

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -3.664 -3.596 -3.492 -3.424 -3.320 -3.217 -3.148 -3.045 -2.976

Nmáx -2.885 -2.816 -2.713 -2.644 -2.208 -2.438 -2.369 -2.266 -2.197

Vymín -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135

Vymáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.015 0.013 0.013 0.013 0.013

Vzmín -9.077 -8.828 -8.456 -8.206 -7.833 -7.460 -7.211 -6.838 -6.589

Vzmáx -8.898 -8.649 -8.276 -8.027 -7.654 -7.281 -7.032 -6.659 -6.410

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -70.696 -66.590 -60.646 -56.868 -51.387 -46.045 -42.681 -37.849 -34.770

Mymáx -68.849 -64.824 -59.002 -55.262 -49.867 -44.728 -41.445 -36.730 -33.730

Mzmín -0.320 -0.258 -0.165 -0.109 -0.092 0.057 -0.052 -0.042 -0.034

Mzmáx 0.096 0.090 0.081 0.075 0.068 0.147 0.198 0.281 0.338

G+SX-0.3�SY Nmín -3.656 -3.588 -3.484 -3.416 -3.312 -3.209 -3.140 -3.037 -2.968

Nmáx -2.063 -1.992 -1.885 -1.814 -1.706 -1.598 -1.215 -1.106 -1.033

Vymín -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135

Vymáx -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 0.015 -0.002 0.011 0.012 0.013

Vzmín -9.196 -8.947 -8.574 -8.325 -7.952 -7.579 -7.330 -6.957 -6.708

Vzmáx -9.000 -8.752 -8.379 -8.130 -7.757 -7.383 -7.135 -6.762 -6.513

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.004 0.004 0.004 0.004

Mymín -72.191 -68.031 -62.004 -58.129 -52.531 -47.190 -43.772 -38.862 -35.732

Mymáx -69.721 -65.650 -59.757 -55.971 -50.506 -45.298 -41.969 -37.188 -34.144

Mzmín -0.320 -0.258 -0.165 -0.109 -0.092 -0.065 -0.049 -0.040 -0.034

Mzmáx -0.078 -0.075 -0.072 -0.061 0.029 0.147 0.198 0.281 0.338

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -3.664 -3.596 -3.492 -3.424 -3.320 -3.217 -3.148 -3.045 -2.976

Nmáx -2.071 -2.000 -1.893 -1.822 -1.714 -1.606 -1.223 -1.114 -1.041

Vymín -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135

Vymáx -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 0.015 -0.002 0.011 0.012 0.013

Vzmín -9.225 -8.976 -8.603 -8.354 -7.981 -7.608 -7.359 -6.986 -6.737

Vzmáx -9.029 -8.781 -8.407 -8.159 -7.786 -7.412 -7.164 -6.790 -6.542

Mtmín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Mtmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.004 0.004 0.004 0.004

Mymín -72.603 -68.429 -62.383 -58.495 -52.877 -47.516 -44.085 -39.155 -36.012

Mymáx -70.133 -66.048 -60.136 -56.337 -50.852 -45.624 -42.281 -37.481 -34.424

Mzmín -0.320 -0.258 -0.165 -0.109 -0.092 -0.065 -0.049 -0.040 -0.034

Mzmáx -0.078 -0.075 -0.072 -0.061 0.029 0.147 0.198 0.281 0.338

G-SX+0.3�SY Nmín -2.934 -2.867 -2.768 -2.701 -2.602 -2.504 -2.749 -2.652 -2.588

Nmáx -1.340 -1.272 -1.168 -1.100 -0.996 -0.893 -0.824 -0.721 -0.652

Vymín 0.005 0.004 0.004 0.004 -0.015 0.002 -0.011 -0.012 -0.013

Vymáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134

Vzmín -9.064 -8.815 -8.442 -8.194 -7.820 -7.447 -7.199 -6.825 -6.577

Vzmáx -8.869 -8.620 -8.247 -7.998 -7.625 -7.252 -7.003 -6.630 -6.381

Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.003 -0.005 -0.006 -0.006

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

Mymín -70.907 -66.806 -60.870 -57.055 -51.546 -46.294 -42.935 -38.111 -35.038

Mymáx -68.437 -64.425 -58.623 -54.896 -49.521 -44.402 -41.132 -36.437 -33.450

Mzmín 0.079 0.076 0.073 0.062 -0.028 -0.145 -0.196 -0.279 -0.336

Mzmáx 0.321 0.259 0.167 0.111 0.094 0.067 0.051 0.042 0.036

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -2.942 -2.875 -2.776 -2.709 -2.610 -2.512 -2.757 -2.660 -2.596

Nmáx -1.348 -1.280 -1.176 -1.108 -1.004 -0.901 -0.832 -0.729 -0.660

Vymín 0.005 0.004 0.004 0.004 -0.015 0.002 -0.011 -0.012 -0.013

Vymáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134

Vzmín -9.093 -8.844 -8.471 -8.222 -7.849 -7.476 -7.227 -6.854 -6.606

Vzmáx -8.898 -8.649 -8.276 -8.027 -7.654 -7.281 -7.032 -6.659 -6.410

Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.003 -0.005 -0.006 -0.006

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Mymín -71.319 -67.205 -61.249 -57.421 -51.892 -46.620 -43.248 -38.404 -35.317

Mymáx -68.849 -64.824 -59.002 -55.262 -49.867 -44.728 -41.445 -36.730 -33.730

Mzmín 0.079 0.076 0.073 0.062 -0.028 -0.145 -0.196 -0.279 -0.336

Mzmáx 0.321 0.259 0.167 0.111 0.094 0.067 0.051 0.042 0.036

G+SX+0.3�SY Nmín -2.120 -2.051 -1.948 -1.879 -2.109 -1.672 -1.604 -1.500 -1.432

Nmáx -1.340 -1.272 -1.168 -1.100 -0.996 -0.893 -0.824 -0.721 -0.652

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.015 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134

Vzmín -9.196 -8.947 -8.574 -8.325 -7.952 -7.579 -7.330 -6.957 -6.708

Vzmáx -9.017 -8.768 -8.394 -8.146 -7.773 -7.400 -7.151 -6.778 -6.529

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Mymín -72.191 -68.031 -62.004 -58.129 -52.531 -47.190 -43.772 -38.862 -35.732

Mymáx -70.344 -66.265 -60.360 -56.524 -51.011 -45.873 -42.536 -37.744 -34.692

Mzmín -0.095 -0.089 -0.080 -0.074 -0.067 -0.145 -0.196 -0.279 -0.336

Mzmáx 0.321 0.259 0.167 0.111 0.094 -0.055 0.054 0.044 0.036

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -2.128 -2.059 -1.956 -1.887 -2.117 -1.680 -1.612 -1.508 -1.440

Nmáx -1.348 -1.280 -1.176 -1.108 -1.004 -0.901 -0.832 -0.729 -0.660

Vymín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.015 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Vymáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134

Vzmín -9.225 -8.976 -8.603 -8.354 -7.981 -7.608 -7.359 -6.986 -6.737

Vzmáx -9.046 -8.797 -8.423 -8.175 -7.802 -7.429 -7.180 -6.807 -6.558

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Mymín -72.603 -68.429 -62.383 -58.495 -52.877 -47.516 -44.085 -39.155 -36.012

Mymáx -70.756 -66.664 -60.739 -56.890 -51.357 -46.199 -42.849 -38.037 -34.972

Mzmín -0.095 -0.089 -0.080 -0.074 -0.067 -0.145 -0.196 -0.279 -0.336

Mzmáx 0.321 0.259 0.167 0.111 0.094 -0.055 0.054 0.044 0.036

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

N8/N10 Acero conformado 0.8�G N -1.402 -1.337 -1.272 -1.207 -1.142 -1.077 -1.012 -0.947 -0.882

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -5.069 -4.834 -4.598 -4.363 -4.128 -3.893 -3.658 -3.422 -3.187

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -27.673 -24.989 -22.432 -20.003 -17.702 -15.527 -13.481 -11.562 -9.770

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

1.35�G N -2.366 -2.256 -2.146 -2.037 -1.927 -1.817 -1.707 -1.597 -1.488

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -8.554 -8.157 -7.760 -7.363 -6.966 -6.569 -6.172 -5.775 -5.378

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -46.698 -42.169 -37.854 -33.755 -29.871 -26.203 -22.749 -19.511 -16.488

Mz -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.002

0.8�G+1.5�Q1 N -1.442 -1.377 -1.312 -1.247 -1.182 -1.117 -1.052 -0.987 -0.922

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -5.213 -4.978 -4.743 -4.508 -4.273 -4.037 -3.802 -3.567 -3.332

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -29.071 -26.308 -23.673 -21.166 -18.786 -16.534 -14.409 -12.411 -10.541

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

1.35�G+1.5�Q1 N -2.406 -2.296 -2.186 -2.077 -1.967 -1.857 -1.747 -1.637 -1.528

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -8.698 -8.301 -7.905 -7.508 -7.111 -6.714 -6.317 -5.920 -5.523

Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

My -48.096 -43.488 -39.095 -34.918 -30.956 -27.209 -23.677 -20.360 -17.258

Mz -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.002

0.8�G+1.5�V1 N -7.959 -7.879 -7.798 -7.717 -7.636 -7.556 -7.475 -7.394 -7.313

Vy -1.886 -1.780 -1.675 -1.569 -1.463 -1.358 -1.252 -1.146 -1.040

Vz -4.712 -4.481 -4.251 -4.020 -3.789 -3.558 -3.327 -3.096 -2.865

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -25.534 -23.042 -20.675 -18.434 -16.317 -14.326 -12.460 -10.719 -9.103

Mz -1.858 -0.864 0.073 0.952 1.774 2.538 3.246 3.896 4.488

1.35�G+1.5�V1 N -8.923 -8.798 -8.672 -8.547 -8.421 -8.296 -8.170 -8.045 -7.920

Vy -1.887 -1.781 -1.675 -1.569 -1.464 -1.358 -1.252 -1.147 -1.041
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

Vz -8.197 -7.805 -7.412 -7.019 -6.627 -6.234 -5.842 -5.449 -5.056

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -44.559 -40.222 -36.097 -32.186 -28.487 -25.001 -21.728 -18.668 -15.820

Mz -1.859 -0.865 0.072 0.951 1.774 2.538 3.246 3.896 4.489

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -7.987 -7.907 -7.826 -7.745 -7.664 -7.584 -7.503 -7.422 -7.341

Vy -1.886 -1.780 -1.675 -1.569 -1.463 -1.358 -1.252 -1.146 -1.040

Vz -4.813 -4.583 -4.352 -4.121 -3.890 -3.659 -3.428 -3.197 -2.966

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -26.513 -23.966 -21.544 -19.248 -17.076 -15.030 -13.109 -11.313 -9.643

Mz -1.858 -0.864 0.073 0.952 1.774 2.538 3.246 3.896 4.488

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -8.951 -8.826 -8.700 -8.575 -8.449 -8.324 -8.198 -8.073 -7.948

Vy -1.887 -1.781 -1.675 -1.569 -1.464 -1.358 -1.252 -1.147 -1.041

Vz -8.298 -7.906 -7.513 -7.121 -6.728 -6.335 -5.943 -5.550 -5.158

Mt 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

My -45.538 -41.146 -36.966 -33.000 -29.246 -25.705 -22.377 -19.262 -16.360

Mz -1.859 -0.865 0.072 0.951 1.774 2.538 3.246 3.896 4.489

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -5.376 -5.302 -5.227 -5.153 -5.079 -5.004 -4.930 -4.855 -4.781

Vy -1.132 -1.068 -1.005 -0.942 -0.878 -0.815 -0.751 -0.688 -0.625

Vz -5.000 -4.767 -4.534 -4.302 -4.069 -3.836 -3.604 -3.371 -3.139

Mt 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194

My -27.787 -25.140 -22.619 -20.224 -17.955 -15.813 -13.796 -11.905 -10.141

Mz -1.115 -0.519 0.043 0.571 1.064 1.523 1.948 2.338 2.693

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -6.340 -6.221 -6.102 -5.983 -5.864 -5.744 -5.625 -5.506 -5.387

Vy -1.132 -1.069 -1.005 -0.942 -0.879 -0.815 -0.752 -0.688 -0.625

Vz -8.484 -8.090 -7.696 -7.301 -6.907 -6.513 -6.118 -5.724 -5.330

Mt 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194

My -46.813 -42.320 -38.041 -33.976 -30.125 -26.488 -23.064 -19.854 -16.858

Mz -1.116 -0.520 0.043 0.570 1.064 1.523 1.948 2.338 2.694

G-0.3�SX-SY Nmín -3.506 -3.468 -3.306 -3.225 -3.144 -3.062 -2.981 -2.900 -2.818

Nmáx -2.871 -2.790 -2.539 -1.826 -2.544 -2.463 -2.380 -2.298 -2.213

Vymín -0.363 -0.372 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346

Vymáx -0.196 -0.196 -0.193 -0.062 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.195

Vzmín -6.291 -5.998 -5.745 -5.471 -5.113 -4.819 -4.525 -4.231 -3.937

Vzmáx -6.265 -5.971 -5.677 -5.383 -5.089 -4.795 -4.501 -4.207 -3.913

Mtmín 0.014 0.013 -0.000 -0.021 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011

Mtmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059

Mymín -34.258 -30.930 -27.949 -25.017 -21.905 -19.210 -16.678 -14.306 -12.093

Mymáx -34.107 -30.785 -27.622 -24.618 -21.773 -19.088 -16.562 -14.194 -11.986

Mzmín -0.597 -0.423 -0.267 -0.184 0.024 0.128 0.231 0.333 0.432

Mzmáx -0.277 -0.134 0.009 0.152 0.295 0.438 0.584 0.772 0.959

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -3.514 -3.476 -3.314 -3.233 -3.152 -3.070 -2.989 -2.908 -2.826

Nmáx -2.879 -2.798 -2.547 -1.834 -2.552 -2.471 -2.388 -2.306 -2.221

Vymín -0.363 -0.372 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346

Vymáx -0.196 -0.196 -0.193 -0.062 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.195

Vzmín -6.320 -6.027 -5.774 -5.500 -5.142 -4.848 -4.554 -4.260 -3.966

Vzmáx -6.294 -6.000 -5.706 -5.412 -5.118 -4.824 -4.530 -4.236 -3.942

Mtmín 0.014 0.013 -0.000 -0.021 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011

Mtmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059

Mymín -34.538 -31.194 -28.197 -25.249 -22.121 -19.411 -16.864 -14.476 -12.247

Mymáx -34.387 -31.049 -27.870 -24.851 -21.990 -19.289 -16.747 -14.364 -12.140

Mzmín -0.597 -0.423 -0.267 -0.184 0.024 0.128 0.231 0.333 0.432

Mzmáx -0.277 -0.134 0.009 0.152 0.295 0.438 0.584 0.772 0.959

G+0.3�SX-SY Nmín -3.506 -3.468 -3.306 -3.225 -3.144 -3.062 -2.981 -2.900 -2.818

Nmáx -0.635 -0.553 -0.473 -0.392 -0.310 -0.229 -0.149 -0.069 0.009

Vymín -0.363 -0.372 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346

Vymáx 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.194 0.194 0.193

Vzmín -6.395 -6.101 -5.807 -5.513 -5.218 -4.924 -4.630 -4.335 -4.040

Vzmáx -6.265 -5.971 -5.677 -5.383 -5.089 -4.795 -4.501 -4.207 -3.913

Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.021 -0.013 -0.013 -0.013 -0.012 -0.011

Mtmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059

Mymín -35.075 -31.687 -28.458 -25.390 -22.480 -19.731 -17.141 -14.710 -12.440

Mymáx -34.128 -30.812 -27.655 -24.657 -21.818 -19.133 -16.607 -14.241 -12.034

Mzmín -0.597 -0.423 -0.267 -0.184 -0.024 -0.127 -0.230 -0.331 -0.429

Mzmáx 0.392 0.287 0.183 0.152 0.295 0.438 0.584 0.772 0.959

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -3.514 -3.476 -3.314 -3.233 -3.152 -3.070 -2.989 -2.908 -2.826

Nmáx -0.643 -0.561 -0.481 -0.400 -0.318 -0.237 -0.157 -0.077 0.001

Vymín -0.363 -0.372 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346

Vymáx 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.194 0.194 0.193

Vzmín -6.424 -6.130 -5.836 -5.542 -5.247 -4.953 -4.659 -4.364 -4.069

Vzmáx -6.294 -6.000 -5.706 -5.412 -5.118 -4.824 -4.530 -4.236 -3.942

Mtmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.021 -0.013 -0.013 -0.013 -0.012 -0.011

Mtmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059

Mymín -35.354 -31.951 -28.707 -25.622 -22.697 -19.932 -17.326 -14.880 -12.594

Mymáx -34.408 -31.076 -27.903 -24.890 -22.035 -19.334 -16.793 -14.411 -12.189

Mzmín -0.597 -0.423 -0.267 -0.184 -0.024 -0.127 -0.230 -0.331 -0.429

Mzmáx 0.392 0.287 0.183 0.152 0.295 0.438 0.584 0.772 0.959

G-0.3�SX+SY Nmín -2.871 -2.790 -2.707 -2.626 -2.544 -2.463 -2.380 -2.298 -2.213

Página 84



Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

Nmáx 0.001 0.125 0.126 0.208 0.289 0.370 0.452 0.533 0.614

Vymín -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.195

Vymáx 0.362 0.370 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344

Vzmín -6.407 -6.113 -5.819 -5.525 -5.231 -4.937 -4.643 -4.349 -4.055

Vzmáx -6.277 -5.983 -5.689 -5.395 -5.102 -4.808 -4.514 -4.221 -3.928

Mtmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060

Mtmáx 0.014 0.013 0.014 0.021 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011

Mymín -35.054 -31.660 -28.426 -25.351 -22.436 -19.686 -17.095 -14.664 -12.392

Mymáx -34.107 -30.785 -27.622 -24.618 -21.773 -19.088 -16.562 -14.194 -11.986

Mzmín -0.396 -0.290 -0.185 -0.153 -0.296 -0.438 -0.583 -0.770 -0.956

Mzmáx 0.594 0.420 0.265 0.182 0.024 0.128 0.231 0.333 0.432

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -2.879 -2.798 -2.715 -2.634 -2.552 -2.471 -2.388 -2.306 -2.221

Nmáx -0.007 0.117 0.118 0.200 0.281 0.362 0.444 0.525 0.606

Vymín -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.195

Vymáx 0.362 0.370 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344

Vzmín -6.436 -6.142 -5.848 -5.554 -5.260 -4.966 -4.672 -4.378 -4.084

Vzmáx -6.306 -6.012 -5.718 -5.424 -5.131 -4.837 -4.543 -4.250 -3.957

Mtmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060

Mtmáx 0.014 0.013 0.014 0.021 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011

Mymín -35.333 -31.924 -28.674 -25.583 -22.653 -19.887 -17.281 -14.834 -12.546

Mymáx -34.387 -31.049 -27.870 -24.851 -21.990 -19.289 -16.747 -14.364 -12.140

Mzmín -0.396 -0.290 -0.185 -0.153 -0.296 -0.438 -0.583 -0.770 -0.956

Mzmáx 0.594 0.420 0.265 0.182 0.024 0.128 0.231 0.333 0.432

G+0.3�SX+SY Nmín -0.635 -0.553 -0.641 -1.191 -0.310 -0.229 -0.149 -0.069 0.009

Nmáx 0.001 0.125 0.126 0.208 0.289 0.370 0.452 0.533 0.614

Vymín 0.195 0.195 0.191 0.060 0.195 0.195 0.194 0.194 0.193

Vymáx 0.362 0.370 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344

Vzmín -6.407 -6.113 -5.819 -5.525 -5.231 -4.937 -4.643 -4.349 -4.055

Vzmáx -6.381 -6.086 -5.751 -5.437 -5.207 -4.913 -4.619 -4.325 -4.031

Mtmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060

Mtmáx -0.014 -0.014 -0.000 0.021 -0.013 -0.013 -0.013 -0.012 -0.011

Mymín -35.075 -31.687 -28.458 -25.390 -22.480 -19.731 -17.141 -14.710 -12.440

Mymáx -34.924 -31.542 -28.132 -24.991 -22.349 -19.609 -17.024 -14.599 -12.333

Mzmín 0.273 0.131 -0.011 -0.153 -0.296 -0.438 -0.583 -0.770 -0.956

Mzmáx 0.594 0.420 0.265 0.182 -0.024 -0.127 -0.230 -0.331 -0.429

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -0.643 -0.561 -0.649 -1.199 -0.318 -0.237 -0.157 -0.077 0.001

Nmáx -0.007 0.117 0.118 0.200 0.281 0.362 0.444 0.525 0.606

Vymín 0.195 0.195 0.191 0.060 0.195 0.195 0.194 0.194 0.193

Vymáx 0.362 0.370 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344

Vzmín -6.436 -6.142 -5.848 -5.554 -5.260 -4.966 -4.672 -4.378 -4.084

Vzmáx -6.410 -6.115 -5.780 -5.466 -5.236 -4.942 -4.647 -4.353 -4.059

Mtmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060

Mtmáx -0.014 -0.014 -0.000 0.021 -0.013 -0.013 -0.013 -0.012 -0.011

Mymín -35.354 -31.951 -28.707 -25.622 -22.697 -19.932 -17.326 -14.880 -12.594

Mymáx -35.203 -31.806 -28.380 -25.223 -22.566 -19.810 -17.210 -14.769 -12.487

Mzmín 0.273 0.131 -0.011 -0.153 -0.296 -0.438 -0.583 -0.770 -0.956

Mzmáx 0.594 0.420 0.265 0.182 -0.024 -0.127 -0.230 -0.331 -0.429

G-SX-0.3�SY Nmín -2.577 -2.496 -2.414 -2.333 -2.252 -2.170 -2.089 -2.008 -1.926

Nmáx -2.188 -2.107 -1.875 -1.604 -1.858 -1.781 -1.700 -1.619 -1.537

Vymín -0.110 -0.112 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104

Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019

Vzmín -6.323 -6.029 -5.747 -5.459 -5.146 -4.852 -4.558 -4.264 -3.970

Vzmáx -6.184 -5.890 -5.596 -5.302 -5.008 -4.714 -4.420 -4.126 -3.832

Mtmín -0.003 -0.003 -0.002 -0.006 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -34.491 -31.144 -28.013 -25.008 -22.060 -19.349 -16.799 -14.408 -12.177

Mymáx -33.418 -30.146 -27.033 -24.079 -21.285 -18.650 -16.174 -13.858 -11.701

Mzmín -0.181 -0.128 -0.081 -0.056 -0.024 -0.007 0.009 -0.002 -0.012

Mzmáx 0.072 0.061 0.051 0.040 0.077 0.124 0.176 0.232 0.288

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -2.585 -2.504 -2.422 -2.341 -2.260 -2.178 -2.097 -2.016 -1.934

Nmáx -2.196 -2.115 -1.883 -1.612 -1.866 -1.789 -1.708 -1.627 -1.545

Vymín -0.110 -0.112 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104

Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019

Vzmín -6.352 -6.058 -5.776 -5.488 -5.175 -4.881 -4.587 -4.293 -3.999

Vzmáx -6.213 -5.919 -5.625 -5.331 -5.037 -4.742 -4.448 -4.154 -3.860

Mtmín -0.003 -0.003 -0.002 -0.006 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -34.771 -31.408 -28.261 -25.240 -22.277 -19.551 -16.985 -14.578 -12.331

Mymáx -33.698 -30.410 -27.281 -24.311 -21.501 -18.851 -16.360 -14.028 -11.855

Mzmín -0.181 -0.128 -0.081 -0.056 -0.024 -0.007 0.009 -0.002 -0.012

Mzmáx 0.072 0.061 0.051 0.040 0.077 0.124 0.176 0.232 0.288

G+SX-0.3�SY Nmín -2.279 -2.210 -2.088 -2.007 -1.926 -1.844 -1.763 -1.682 -1.600

Nmáx -0.928 -0.847 -0.766 -0.684 -0.603 -0.522 -0.440 -0.359 -0.278

Vymín -0.110 -0.112 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104

Vymáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058

Vzmín -6.489 -6.195 -5.901 -5.607 -5.313 -5.019 -4.724 -4.430 -4.136

Vzmáx -6.321 -6.027 -5.733 -5.439 -5.145 -4.851 -4.557 -4.263 -3.969
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.006 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -35.764 -32.326 -29.048 -25.929 -22.969 -20.169 -17.528 -15.047 -12.725

Mymáx -34.490 -31.142 -27.955 -24.926 -22.056 -19.346 -16.796 -14.405 -12.173

Mzmín -0.181 -0.128 -0.081 -0.056 -0.030 -0.035 -0.067 -0.098 -0.129

Mzmáx 0.121 0.090 0.058 0.039 0.077 0.124 0.176 0.232 0.288

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -2.287 -2.218 -2.096 -2.015 -1.934 -1.852 -1.771 -1.690 -1.608

Nmáx -0.936 -0.855 -0.774 -0.692 -0.611 -0.530 -0.448 -0.367 -0.286

Vymín -0.110 -0.112 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104

Vymáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058

Vzmín -6.518 -6.224 -5.929 -5.635 -5.341 -5.047 -4.753 -4.459 -4.165

Vzmáx -6.350 -6.056 -5.762 -5.468 -5.174 -4.880 -4.586 -4.292 -3.998

Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.006 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -36.044 -32.590 -29.296 -26.161 -23.186 -20.370 -17.714 -15.217 -12.879

Mymáx -34.769 -31.405 -28.203 -25.158 -22.273 -19.548 -16.981 -14.574 -12.327

Mzmín -0.181 -0.128 -0.081 -0.056 -0.030 -0.035 -0.067 -0.098 -0.129

Mzmáx 0.121 0.090 0.058 0.039 0.077 0.124 0.176 0.232 0.288

G-SX+0.3�SY Nmín -2.577 -2.496 -2.414 -2.333 -2.252 -2.170 -2.089 -2.008 -1.926

Nmáx -1.227 -1.132 -1.091 -1.010 -0.929 -0.848 -0.766 -0.685 -0.604

Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Vymáx 0.108 0.111 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103

Vzmín -6.351 -6.057 -5.763 -5.469 -5.175 -4.881 -4.587 -4.293 -3.999

Vzmáx -6.184 -5.890 -5.596 -5.302 -5.008 -4.714 -4.420 -4.126 -3.832

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mymín -34.692 -31.330 -28.126 -25.082 -22.197 -19.472 -16.907 -14.500 -12.253

Mymáx -33.418 -30.146 -27.033 -24.079 -21.285 -18.650 -16.174 -13.858 -11.701

Mzmín -0.125 -0.093 -0.061 -0.040 -0.077 -0.124 -0.174 -0.230 -0.286

Mzmáx 0.177 0.125 0.079 0.054 0.030 0.036 0.068 0.100 0.132

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -2.585 -2.504 -2.422 -2.341 -2.260 -2.178 -2.097 -2.016 -1.934

Nmáx -1.235 -1.140 -1.099 -1.018 -0.937 -0.856 -0.774 -0.693 -0.612

Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Vymáx 0.108 0.111 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103

Vzmín -6.380 -6.086 -5.792 -5.498 -5.204 -4.910 -4.616 -4.322 -4.028

Vzmáx -6.213 -5.919 -5.625 -5.331 -5.037 -4.742 -4.448 -4.154 -3.860

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mymín -34.972 -31.594 -28.374 -25.315 -22.414 -19.674 -17.092 -14.670 -12.407

Mymáx -33.698 -30.410 -27.281 -24.311 -21.501 -18.851 -16.360 -14.028 -11.855

Mzmín -0.125 -0.093 -0.061 -0.040 -0.077 -0.124 -0.174 -0.230 -0.286

Mzmáx 0.177 0.125 0.079 0.054 0.030 0.036 0.068 0.100 0.132

G+SX+0.3�SY Nmín -1.317 -1.236 -1.305 -1.413 -0.997 -0.911 -0.829 -0.748 -0.667

Nmáx -0.928 -0.847 -0.766 -0.684 -0.603 -0.522 -0.440 -0.359 -0.278

Vymín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vymáx 0.108 0.111 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103

Vzmín -6.489 -6.195 -5.901 -5.607 -5.313 -5.019 -4.724 -4.430 -4.136

Vzmáx -6.350 -6.055 -5.749 -5.449 -5.174 -4.880 -4.586 -4.292 -3.998

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.006 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -35.764 -32.326 -29.048 -25.929 -22.969 -20.169 -17.528 -15.047 -12.725

Mymáx -34.691 -31.328 -28.068 -25.000 -22.194 -19.469 -16.903 -14.496 -12.249

Mzmín -0.076 -0.065 -0.053 -0.042 -0.077 -0.124 -0.174 -0.230 -0.286

Mzmáx 0.177 0.125 0.079 0.054 0.023 0.007 -0.008 0.004 0.015

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -1.325 -1.244 -1.313 -1.421 -1.005 -0.919 -0.837 -0.756 -0.675

Nmáx -0.936 -0.855 -0.774 -0.692 -0.611 -0.530 -0.448 -0.367 -0.286

Vymín -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vymáx 0.108 0.111 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103

Vzmín -6.518 -6.224 -5.929 -5.635 -5.341 -5.047 -4.753 -4.459 -4.165

Vzmáx -6.379 -6.084 -5.778 -5.478 -5.203 -4.909 -4.615 -4.321 -4.027

Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.006 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -36.044 -32.590 -29.296 -26.161 -23.186 -20.370 -17.714 -15.217 -12.879

Mymáx -34.970 -31.592 -28.316 -25.233 -22.411 -19.670 -17.089 -14.666 -12.403

Mzmín -0.076 -0.065 -0.053 -0.042 -0.077 -0.124 -0.174 -0.230 -0.286

Mzmáx 0.177 0.125 0.079 0.054 0.023 0.007 -0.008 0.004 0.015

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

N10/N12 Acero conformado 0.8�G N -0.835 -0.770 -0.705 -0.640 -0.575 -0.510 -0.445 -0.380 -0.315

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -3.020 -2.785 -2.550 -2.315 -2.080 -1.844 -1.609 -1.374 -1.139

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -9.770 -8.197 -6.751 -5.433 -4.242 -3.179 -2.243 -1.434 -0.753

Mz -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

1.35�G N -1.410 -1.300 -1.190 -1.081 -0.971 -0.861 -0.751 -0.641 -0.532

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -5.097 -4.700 -4.303 -3.906 -3.509 -3.113 -2.716 -2.319 -1.922

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -16.488 -13.833 -11.393 -9.168 -7.159 -5.364 -3.785 -2.421 -1.271

Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004

0.8�G+1.5�Q1 N -0.875 -0.810 -0.745 -0.680 -0.615 -0.550 -0.485 -0.420 -0.355

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -3.165 -2.930 -2.695 -2.459 -2.224 -1.989 -1.754 -1.519 -1.284

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -10.541 -8.890 -7.366 -5.969 -4.700 -3.558 -2.544 -1.657 -0.897

Mz -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

1.35�G+1.5�Q1 N -1.450 -1.340 -1.230 -1.120 -1.011 -0.901 -0.791 -0.681 -0.572

Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -5.241 -4.845 -4.448 -4.051 -3.654 -3.257 -2.860 -2.463 -2.067

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -17.258 -14.525 -12.007 -9.704 -7.616 -5.743 -4.086 -2.643 -1.415

Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004

0.8�G+1.5�V1 N -3.090 -3.009 -2.928 -2.848 -2.767 -2.686 -2.605 -2.525 -2.444

Vy -1.041 -0.935 -0.829 -0.724 -0.618 -0.512 -0.407 -0.301 -0.195

Vz -2.834 -2.604 -2.373 -2.142 -1.911 -1.680 -1.449 -1.219 -0.988

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -9.074 -7.600 -6.251 -5.028 -3.930 -2.956 -2.108 -1.385 -0.787

Mz -0.345 0.190 0.668 1.089 1.453 1.759 2.008 2.200 2.334

1.35�G+1.5�V1 N -3.664 -3.539 -3.413 -3.288 -3.162 -3.037 -2.911 -2.786 -2.661

Vy -1.041 -0.936 -0.830 -0.724 -0.618 -0.513 -0.407 -0.301 -0.196

Vz -4.911 -4.518 -4.126 -3.733 -3.341 -2.948 -2.556 -2.163 -1.771

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -15.791 -13.236 -10.893 -8.763 -6.846 -5.142 -3.650 -2.371 -1.305

Mz -0.346 0.190 0.668 1.089 1.453 1.759 2.009 2.201 2.335

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -3.118 -3.037 -2.956 -2.876 -2.795 -2.714 -2.633 -2.553 -2.472

Vy -1.041 -0.935 -0.829 -0.724 -0.618 -0.512 -0.407 -0.301 -0.195

Vz -2.936 -2.705 -2.474 -2.243 -2.012 -1.781 -1.551 -1.320 -1.089

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -9.613 -8.085 -6.681 -5.403 -4.250 -3.222 -2.319 -1.541 -0.888

Mz -0.345 0.190 0.668 1.089 1.453 1.759 2.008 2.200 2.334

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -3.692 -3.567 -3.441 -3.316 -3.190 -3.065 -2.939 -2.814 -2.689

Vy -1.041 -0.936 -0.830 -0.724 -0.618 -0.513 -0.407 -0.301 -0.196

Vz -5.012 -4.620 -4.227 -3.835 -3.442 -3.050 -2.657 -2.265 -1.872

Mt 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

My -16.330 -13.720 -11.323 -9.138 -7.166 -5.407 -3.861 -2.527 -1.406

Mz -0.346 0.190 0.668 1.089 1.453 1.759 2.009 2.201 2.335

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -2.228 -2.154 -2.079 -2.005 -1.930 -1.856 -1.781 -1.707 -1.632

Vy -0.625 -0.561 -0.498 -0.434 -0.371 -0.308 -0.244 -0.181 -0.117

Vz -3.053 -2.821 -2.588 -2.356 -2.123 -1.891 -1.658 -1.425 -1.193

Mt 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099

My -10.123 -8.531 -7.066 -5.726 -4.512 -3.425 -2.463 -1.627 -0.918

Mz -0.208 0.114 0.401 0.653 0.872 1.056 1.205 1.320 1.401

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -2.802 -2.683 -2.564 -2.445 -2.326 -2.207 -2.087 -1.968 -1.849

Vy -0.625 -0.562 -0.498 -0.435 -0.372 -0.308 -0.245 -0.181 -0.118

Vz -5.130 -4.736 -4.341 -3.947 -3.553 -3.159 -2.764 -2.370 -1.976

Mt 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099

My -16.840 -14.167 -11.707 -9.461 -7.429 -5.610 -4.005 -2.614 -1.436

Mz -0.209 0.113 0.400 0.653 0.872 1.056 1.206 1.322 1.403

G-0.3�SX-SY Nmín -1.847 -1.765 -1.684 -1.603 -1.522 -1.440 -1.359 -1.278 -1.196

Nmáx -1.517 -1.359 -1.062 -1.292 -1.204 -1.111 -1.010 -0.882 -0.612

Vymín -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250

Vymáx -0.141 -0.140 -0.085 -0.138 -0.136 -0.133 -0.127 -0.114 -0.055

Vzmín -3.753 -3.463 -3.180 -2.864 -2.568 -2.273 -1.979 -1.685 -1.391

Vzmáx -3.726 -3.432 -3.138 -2.844 -2.550 -2.256 -1.962 -1.668 -1.374

Mtmín 0.021 0.020 0.008 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.118 -10.178 -8.414 -6.718 -5.240 -3.926 -2.773 -1.781 -0.947

Mymáx -11.985 -10.046 -8.265 -6.644 -5.182 -3.880 -2.736 -1.751 -0.921

Mzmín -0.307 -0.175 -0.103 0.017 0.088 0.154 0.210 0.237 0.102

Mzmáx -0.208 -0.103 0.007 0.131 0.235 0.370 0.505 0.641 0.776

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -1.855 -1.773 -1.692 -1.611 -1.530 -1.448 -1.367 -1.286 -1.204

Nmáx -1.525 -1.367 -1.070 -1.300 -1.212 -1.119 -1.018 -0.890 -0.620

Vymín -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250

Vymáx -0.141 -0.140 -0.085 -0.138 -0.136 -0.133 -0.127 -0.114 -0.055

Vzmín -3.782 -3.492 -3.209 -2.893 -2.597 -2.302 -2.008 -1.714 -1.420

Vzmáx -3.755 -3.461 -3.167 -2.873 -2.579 -2.285 -1.991 -1.697 -1.403

Mtmín 0.021 0.020 0.008 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.272 -10.316 -8.537 -6.825 -5.331 -4.002 -2.833 -1.825 -0.976

Mymáx -12.140 -10.184 -8.388 -6.751 -5.274 -3.955 -2.796 -1.795 -0.950

Mzmín -0.307 -0.175 -0.103 0.017 0.088 0.154 0.210 0.237 0.102
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Mzmáx -0.208 -0.103 0.007 0.131 0.235 0.370 0.505 0.641 0.776

G+0.3�SX-SY Nmín -1.847 -1.765 -1.684 -1.603 -1.522 -1.440 -1.359 -1.278 -1.196

Nmáx -0.541 -0.463 -0.385 -0.309 -0.235 -0.164 -0.102 -0.068 -0.176

Vymín -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250

Vymáx 0.138 0.138 0.137 0.136 0.134 0.131 0.125 0.112 0.053

Vzmín -3.824 -3.530 -3.236 -2.941 -2.647 -2.352 -2.057 -1.761 -1.457

Vzmáx -3.726 -3.432 -3.138 -2.844 -2.550 -2.256 -1.962 -1.668 -1.374

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.441 -10.447 -8.613 -6.939 -5.423 -4.067 -2.871 -1.835 -0.962

Mymáx -11.995 -10.055 -8.275 -6.654 -5.192 -3.890 -2.747 -1.763 -0.939

Mzmín -0.307 -0.175 -0.103 -0.017 -0.087 -0.152 -0.207 -0.233 -0.097

Mzmáx 0.204 0.129 0.056 0.131 0.235 0.370 0.505 0.641 0.776

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -1.855 -1.773 -1.692 -1.611 -1.530 -1.448 -1.367 -1.286 -1.204

Nmáx -0.549 -0.471 -0.393 -0.317 -0.243 -0.172 -0.110 -0.076 -0.184

Vymín -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250

Vymáx 0.138 0.138 0.137 0.136 0.134 0.131 0.125 0.112 0.053

Vzmín -3.853 -3.559 -3.265 -2.970 -2.676 -2.381 -2.086 -1.790 -1.486

Vzmáx -3.755 -3.461 -3.167 -2.873 -2.579 -2.285 -1.991 -1.697 -1.403

Mtmín -0.021 -0.021 -0.021 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mtmáx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

Mymín -12.595 -10.586 -8.736 -7.046 -5.515 -4.143 -2.931 -1.880 -0.991

Mymáx -12.149 -10.194 -8.398 -6.761 -5.284 -3.966 -2.807 -1.808 -0.968

Mzmín -0.307 -0.175 -0.103 -0.017 -0.087 -0.152 -0.207 -0.233 -0.097

Mzmáx 0.204 0.129 0.056 0.131 0.235 0.370 0.505 0.641 0.776

G-0.3�SX+SY Nmín -1.547 -1.463 -1.378 -1.292 -1.204 -1.111 -1.010 -0.882 -0.612

Nmáx -0.242 -0.160 -0.079 0.002 0.083 0.165 0.246 0.327 0.409

Vymín -0.141 -0.140 -0.139 -0.138 -0.136 -0.133 -0.127 -0.114 -0.055

Vymáx 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248

Vzmín -3.825 -3.531 -3.237 -2.943 -2.649 -2.355 -2.061 -1.767 -1.473

Vzmáx -3.727 -3.433 -3.139 -2.846 -2.552 -2.259 -1.966 -1.675 -1.391

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mymín -12.431 -10.438 -8.604 -6.929 -5.413 -4.057 -2.860 -1.823 -0.945

Mymáx -11.985 -10.046 -8.265 -6.644 -5.182 -3.880 -2.736 -1.751 -0.921

Mzmín -0.208 -0.132 -0.057 -0.131 -0.234 -0.368 -0.502 -0.636 -0.771

Mzmáx 0.304 0.173 0.101 0.017 0.088 0.154 0.210 0.237 0.102

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -1.555 -1.471 -1.386 -1.300 -1.212 -1.119 -1.018 -0.890 -0.620

Nmáx -0.250 -0.168 -0.087 -0.006 0.075 0.157 0.238 0.319 0.401

Vymín -0.141 -0.140 -0.139 -0.138 -0.136 -0.133 -0.127 -0.114 -0.055

Vymáx 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248

Vzmín -3.854 -3.560 -3.266 -2.972 -2.678 -2.384 -2.090 -1.796 -1.502

Vzmáx -3.756 -3.462 -3.168 -2.875 -2.581 -2.288 -1.995 -1.704 -1.420

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.017 0.014 0.003

Mymín -12.585 -10.576 -8.727 -7.036 -5.505 -4.133 -2.921 -1.867 -0.974

Mymáx -12.140 -10.184 -8.388 -6.751 -5.274 -3.955 -2.796 -1.795 -0.950

Mzmín -0.208 -0.132 -0.057 -0.131 -0.234 -0.368 -0.502 -0.636 -0.771

Mzmáx 0.304 0.173 0.101 0.017 0.088 0.154 0.210 0.237 0.102

G+0.3�SX+SY Nmín -0.572 -0.567 -0.702 -0.309 -0.235 -0.164 -0.102 -0.068 -0.176

Nmáx -0.242 -0.160 -0.079 0.002 0.083 0.165 0.246 0.327 0.409

Vymín 0.138 0.138 0.083 0.136 0.134 0.131 0.125 0.112 0.053

Vymáx 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248

Vzmín -3.825 -3.531 -3.237 -2.943 -2.649 -2.355 -2.061 -1.767 -1.473

Vzmáx -3.798 -3.500 -3.195 -2.923 -2.631 -2.338 -2.044 -1.751 -1.457

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx -0.021 -0.020 -0.008 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mymín -12.441 -10.447 -8.613 -6.939 -5.423 -4.067 -2.871 -1.835 -0.962

Mymáx -12.308 -10.315 -8.464 -6.865 -5.366 -4.021 -2.834 -1.805 -0.936

Mzmín 0.204 0.100 -0.008 -0.131 -0.234 -0.368 -0.502 -0.636 -0.771

Mzmáx 0.304 0.173 0.101 -0.017 -0.087 -0.152 -0.207 -0.233 -0.097

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -0.580 -0.575 -0.710 -0.317 -0.243 -0.172 -0.110 -0.076 -0.184

Nmáx -0.250 -0.168 -0.087 -0.006 0.075 0.157 0.238 0.319 0.401

Vymín 0.138 0.138 0.083 0.136 0.134 0.131 0.125 0.112 0.053

Vymáx 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248

Vzmín -3.854 -3.560 -3.266 -2.972 -2.678 -2.384 -2.090 -1.796 -1.502

Vzmáx -3.826 -3.529 -3.224 -2.952 -2.660 -2.367 -2.073 -1.780 -1.486

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx -0.021 -0.020 -0.008 -0.020 -0.020 -0.019 -0.017 -0.014 -0.003

Mymín -12.595 -10.586 -8.736 -7.046 -5.515 -4.143 -2.931 -1.880 -0.991

Mymáx -12.462 -10.454 -8.587 -6.972 -5.457 -4.097 -2.894 -1.850 -0.965

Mzmín 0.204 0.100 -0.008 -0.131 -0.234 -0.368 -0.502 -0.636 -0.771

Mzmáx 0.304 0.173 0.101 -0.017 -0.087 -0.152 -0.207 -0.233 -0.097

G-SX-0.3�SY Nmín -1.500 -1.418 -1.337 -1.256 -1.175 -1.093 -1.012 -0.931 -0.849

Nmáx -1.186 -1.082 -0.936 -0.969 -0.903 -0.828 -0.748 -0.667 -0.586

Vymín -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065

Vymáx -0.028 -0.028 -0.026 -0.028 -0.028 -0.028 -0.027 -0.027 -0.025
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Vzmín -3.769 -3.476 -3.185 -2.885 -2.590 -2.296 -2.002 -1.708 -1.414

Vzmáx -3.673 -3.379 -3.085 -2.791 -2.497 -2.203 -1.909 -1.615 -1.321

Mtmín 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.184 -10.226 -8.432 -6.769 -5.284 -3.959 -2.794 -1.789 -0.943

Mymáx -11.705 -9.794 -8.043 -6.451 -5.018 -3.744 -2.630 -1.675 -0.879

Mzmín -0.085 -0.053 -0.031 -0.008 0.007 0.022 0.036 0.050 0.057

Mzmáx -0.054 -0.032 0.002 0.039 0.069 0.104 0.139 0.174 0.210

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -1.508 -1.426 -1.345 -1.264 -1.183 -1.101 -1.020 -0.939 -0.857

Nmáx -1.194 -1.090 -0.944 -0.977 -0.911 -0.836 -0.756 -0.675 -0.594

Vymín -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065

Vymáx -0.028 -0.028 -0.026 -0.028 -0.028 -0.028 -0.027 -0.027 -0.025

Vzmín -3.798 -3.505 -3.214 -2.914 -2.619 -2.325 -2.031 -1.737 -1.443

Vzmáx -3.702 -3.408 -3.114 -2.820 -2.526 -2.232 -1.938 -1.644 -1.350

Mtmín 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.339 -10.364 -8.555 -6.876 -5.375 -4.035 -2.855 -1.834 -0.972

Mymáx -11.859 -9.933 -8.166 -6.558 -5.109 -3.820 -2.690 -1.719 -0.908

Mzmín -0.085 -0.053 -0.031 -0.008 0.007 0.022 0.036 0.050 0.057

Mzmáx -0.054 -0.032 0.002 0.039 0.069 0.104 0.139 0.174 0.210

G+SX-0.3�SY Nmín -1.246 -1.165 -1.084 -1.002 -0.921 -0.840 -0.759 -0.677 -0.596

Nmáx -0.589 -0.508 -0.426 -0.345 -0.264 -0.182 -0.101 -0.020 0.062

Vymín -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065

Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Vzmín -3.878 -3.584 -3.290 -2.996 -2.702 -2.408 -2.114 -1.820 -1.526

Vzmáx -3.765 -3.471 -3.177 -2.883 -2.589 -2.295 -2.001 -1.708 -1.414

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.721 -10.699 -8.836 -7.132 -5.588 -4.203 -2.977 -1.911 -1.004

Mymáx -12.170 -10.209 -8.408 -6.765 -5.282 -3.958 -2.794 -1.789 -0.943

Mzmín -0.085 -0.053 -0.031 -0.000 -0.020 -0.039 -0.059 -0.078 -0.097

Mzmáx 0.058 0.039 0.022 0.039 0.069 0.104 0.139 0.174 0.210

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -1.254 -1.173 -1.092 -1.010 -0.929 -0.848 -0.767 -0.685 -0.604

Nmáx -0.597 -0.516 -0.434 -0.353 -0.272 -0.190 -0.109 -0.028 0.054

Vymín -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065

Vymáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Vzmín -3.907 -3.613 -3.319 -3.025 -2.731 -2.437 -2.143 -1.849 -1.555

Vzmáx -3.794 -3.500 -3.206 -2.912 -2.618 -2.324 -2.030 -1.736 -1.442

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

Mymín -12.875 -10.837 -8.959 -7.239 -5.679 -4.279 -3.037 -1.955 -1.033

Mymáx -12.324 -10.348 -8.530 -6.872 -5.374 -4.034 -2.854 -1.833 -0.972

Mzmín -0.085 -0.053 -0.031 -0.000 -0.020 -0.039 -0.059 -0.078 -0.097

Mzmáx 0.058 0.039 0.022 0.039 0.069 0.104 0.139 0.174 0.210

G-SX+0.3�SY Nmín -1.500 -1.418 -1.337 -1.256 -1.175 -1.093 -1.012 -0.931 -0.849

Nmáx -0.842 -0.761 -0.680 -0.598 -0.517 -0.436 -0.354 -0.273 -0.192

Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038

Vymáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063

Vzmín -3.786 -3.492 -3.198 -2.904 -2.610 -2.316 -2.022 -1.728 -1.434

Vzmáx -3.673 -3.379 -3.085 -2.791 -2.497 -2.203 -1.909 -1.615 -1.321

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -12.256 -10.284 -8.471 -6.818 -5.323 -3.989 -2.813 -1.797 -0.940

Mymáx -11.705 -9.794 -8.043 -6.451 -5.018 -3.744 -2.630 -1.675 -0.879

Mzmín -0.061 -0.041 -0.023 -0.039 -0.068 -0.102 -0.136 -0.170 -0.204

Mzmáx 0.081 0.051 0.030 0.000 0.021 0.041 0.062 0.082 0.103

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -1.508 -1.426 -1.345 -1.264 -1.183 -1.101 -1.020 -0.939 -0.857

Nmáx -0.850 -0.769 -0.688 -0.606 -0.525 -0.444 -0.362 -0.281 -0.200

Vymín -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038

Vymáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063

Vzmín -3.815 -3.521 -3.227 -2.933 -2.639 -2.345 -2.051 -1.757 -1.463

Vzmáx -3.702 -3.408 -3.114 -2.820 -2.526 -2.232 -1.938 -1.644 -1.350

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -12.410 -10.422 -8.594 -6.925 -5.415 -4.065 -2.873 -1.842 -0.969

Mymáx -11.859 -9.933 -8.166 -6.558 -5.109 -3.820 -2.690 -1.719 -0.908

Mzmín -0.061 -0.041 -0.023 -0.039 -0.068 -0.102 -0.136 -0.170 -0.204

Mzmáx 0.081 0.051 0.030 0.000 0.021 0.041 0.062 0.082 0.103

G+SX+0.3�SY Nmín -0.902 -0.844 -0.828 -0.632 -0.535 -0.447 -0.365 -0.283 -0.202

Nmáx -0.589 -0.508 -0.426 -0.345 -0.264 -0.182 -0.101 -0.020 0.062

Vymín 0.026 0.026 0.024 0.026 0.026 0.026 0.025 0.025 0.023

Vymáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063

Vzmín -3.878 -3.584 -3.290 -2.996 -2.702 -2.408 -2.114 -1.820 -1.526

Vzmáx -3.782 -3.487 -3.190 -2.902 -2.609 -2.315 -2.021 -1.728 -1.434

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002

Mymín -12.721 -10.699 -8.836 -7.132 -5.588 -4.203 -2.977 -1.911 -1.004
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Mymáx -12.242 -10.267 -8.447 -6.813 -5.322 -3.988 -2.813 -1.797 -0.940

Mzmín 0.050 0.029 -0.003 -0.039 -0.068 -0.102 -0.136 -0.170 -0.204

Mzmáx 0.081 0.051 0.030 0.008 -0.006 -0.020 -0.033 -0.045 -0.052

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -0.910 -0.852 -0.836 -0.640 -0.543 -0.455 -0.373 -0.291 -0.210

Nmáx -0.597 -0.516 -0.434 -0.353 -0.272 -0.190 -0.109 -0.028 0.054

Vymín 0.026 0.026 0.024 0.026 0.026 0.026 0.025 0.025 0.023

Vymáx 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063

Vzmín -3.907 -3.613 -3.319 -3.025 -2.731 -2.437 -2.143 -1.849 -1.555

Vzmáx -3.811 -3.516 -3.219 -2.931 -2.638 -2.344 -2.050 -1.757 -1.463

Mtmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002

Mymín -12.875 -10.837 -8.959 -7.239 -5.679 -4.279 -3.037 -1.955 -1.033

Mymáx -12.396 -10.406 -8.570 -6.921 -5.413 -4.064 -2.873 -1.841 -0.969

Mzmín 0.050 0.029 -0.003 -0.039 -0.068 -0.102 -0.136 -0.170 -0.204

Mzmáx 0.081 0.051 0.030 0.008 -0.006 -0.020 -0.033 -0.045 -0.052

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

N12/N6 Acero conformado 0.8�G N -0.269 -0.239 -0.209 -0.179 -0.149

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.972 -0.864 -0.756 -0.648 -0.540

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.753 -0.525 -0.323 -0.148 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G N -0.454 -0.403 -0.353 -0.302 -0.252

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.641 -1.458 -1.276 -1.093 -0.911

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.271 -0.885 -0.545 -0.250 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.5�Q1 N -0.309 -0.279 -0.249 -0.219 -0.189

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.117 -1.009 -0.901 -0.792 -0.684

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.897 -0.633 -0.395 -0.184 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G+1.5�Q1 N -0.494 -0.443 -0.393 -0.342 -0.292

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.785 -1.603 -1.420 -1.238 -1.055

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.415 -0.993 -0.617 -0.286 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.5�V1 N -0.298 -0.261 -0.224 -0.186 -0.149

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -0.964 -0.858 -0.752 -0.646 -0.540

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.749 -0.522 -0.322 -0.148 0.000

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

1.35�G+1.5�V1 N -0.483 -0.425 -0.367 -0.310 -0.252

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -1.633 -1.452 -1.272 -1.091 -0.911

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.267 -0.883 -0.544 -0.249 0.000

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.326 -0.289 -0.251 -0.214 -0.177

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -1.065 -0.959 -0.853 -0.747 -0.641

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.850 -0.598 -0.372 -0.173 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.511 -0.453 -0.395 -0.338 -0.280

Vy -0.194 -0.146 -0.097 -0.049 0.000

Vz -1.734 -1.553 -1.373 -1.192 -1.012

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.368 -0.959 -0.594 -0.275 0.000

Mz -0.097 -0.054 -0.024 -0.006 0.000

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.326 -0.292 -0.258 -0.224 -0.189

Vy -0.117 -0.087 -0.058 -0.029 0.000

Vz -1.112 -1.005 -0.898 -0.791 -0.684

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.895 -0.631 -0.394 -0.184 0.000

Mz -0.058 -0.033 -0.015 -0.004 0.000

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.511 -0.456 -0.401 -0.347 -0.292

Vy -0.117 -0.087 -0.058 -0.029 0.000

Vz -1.780 -1.599 -1.418 -1.237 -1.055

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.413 -0.992 -0.616 -0.286 0.000

Mz -0.058 -0.033 -0.015 -0.004 0.000

G-0.3�SX-SY Nmín -0.409 -0.371 -0.334 -0.297 -0.259

Nmáx -0.338 -0.300 -0.263 -0.225 -0.188

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vzmín -1.215 -1.080 -0.945 -0.809 -0.674

Vzmáx -1.195 -1.060 -0.925 -0.790 -0.655

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.941 -0.655 -0.403 -0.185 0.000

Mymáx -0.922 -0.641 -0.394 -0.180 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -0.417 -0.379 -0.342 -0.305 -0.267

Nmáx -0.346 -0.308 -0.271 -0.233 -0.196

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vzmín -1.244 -1.109 -0.973 -0.838 -0.703

Vzmáx -1.224 -1.089 -0.954 -0.819 -0.684

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.951 -0.662 -0.408 -0.187 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

G+0.3�SX-SY Nmín -0.338 -0.301 -0.264 -0.226 -0.189

Nmáx -0.264 -0.226 -0.189 -0.151 -0.114

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vzmín -1.235 -1.100 -0.965 -0.830 -0.695

Vzmáx -1.215 -1.079 -0.944 -0.809 -0.674

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.962 -0.671 -0.414 -0.190 0.000

Mymáx -0.941 -0.655 -0.403 -0.185 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -0.346 -0.309 -0.272 -0.234 -0.197
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Nmáx -0.272 -0.234 -0.197 -0.159 -0.122

Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084

Vymáx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vzmín -1.264 -1.129 -0.994 -0.859 -0.724

Vzmáx -1.243 -1.108 -0.973 -0.838 -0.703

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.991 -0.692 -0.428 -0.197 0.000

Mymáx -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

G-0.3�SX+SY Nmín -0.409 -0.371 -0.334 -0.297 -0.259

Nmáx -0.334 -0.297 -0.259 -0.222 -0.184

Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.216 -1.081 -0.946 -0.810 -0.675

Vzmáx -1.195 -1.060 -0.925 -0.790 -0.655

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mymáx -0.922 -0.641 -0.394 -0.180 0.000

Mzmín 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -0.417 -0.379 -0.342 -0.305 -0.267

Nmáx -0.342 -0.305 -0.267 -0.230 -0.192

Vymín 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.245 -1.110 -0.974 -0.839 -0.704

Vzmáx -1.224 -1.089 -0.954 -0.819 -0.684

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.971 -0.678 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.951 -0.662 -0.408 -0.187 0.000

Mzmín 0.032 0.024 0.016 0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G+0.3�SX+SY Nmín -0.335 -0.297 -0.260 -0.223 -0.185

Nmáx -0.264 -0.226 -0.189 -0.151 -0.114

Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.235 -1.100 -0.965 -0.830 -0.695

Vzmáx -1.216 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.962 -0.671 -0.414 -0.190 0.000

Mymáx -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mzmín -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -0.343 -0.305 -0.268 -0.231 -0.193

Nmáx -0.272 -0.234 -0.197 -0.159 -0.122

Vymín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.264 -1.129 -0.994 -0.859 -0.724

Vzmáx -1.245 -1.109 -0.974 -0.839 -0.704

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.991 -0.692 -0.428 -0.197 0.000

Página 92



Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Mymáx -0.971 -0.678 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

G-SX-0.3�SY Nmín -0.563 -0.526 -0.488 -0.451 -0.414

Nmáx -0.337 -0.299 -0.262 -0.224 -0.187

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Vzmáx -1.152 -1.017 -0.882 -0.747 -0.612

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.942 -0.656 -0.403 -0.185 0.000

Mymáx -0.879 -0.609 -0.372 -0.169 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -0.571 -0.534 -0.496 -0.459 -0.422

Nmáx -0.345 -0.307 -0.270 -0.232 -0.195

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vzmín -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.703

Vzmáx -1.181 -1.046 -0.911 -0.776 -0.641

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.908 -0.630 -0.387 -0.176 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

G+SX-0.3�SY Nmín -0.337 -0.299 -0.262 -0.225 -0.187

Nmáx -0.109 -0.072 -0.034 0.003 0.040

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vzmín -1.278 -1.143 -1.008 -0.873 -0.737

Vzmáx -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.674

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.004 -0.703 -0.435 -0.201 0.000

Mymáx -0.942 -0.656 -0.403 -0.185 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -0.345 -0.307 -0.270 -0.233 -0.195

Nmáx -0.117 -0.080 -0.042 -0.005 0.032

Vymín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Vymáx -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vzmín -1.307 -1.172 -1.037 -0.901 -0.766

Vzmáx -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.703

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.033 -0.724 -0.449 -0.208 0.000

Mymáx -0.970 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín -0.025 -0.019 -0.013 -0.006 0.000

Mzmáx -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

G-SX+0.3�SY Nmín -0.563 -0.526 -0.488 -0.451 -0.414

Nmáx -0.335 -0.298 -0.261 -0.223 -0.186

Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Vzmáx -1.152 -1.017 -0.882 -0.747 -0.612

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mymáx -0.879 -0.609 -0.372 -0.169 0.000

Mzmín 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -0.571 -0.534 -0.496 -0.459 -0.422

Nmáx -0.343 -0.306 -0.269 -0.231 -0.194

Vymín 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.704

Vzmáx -1.181 -1.046 -0.911 -0.776 -0.641

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.971 -0.678 -0.418 -0.192 0.000

Mymáx -0.908 -0.630 -0.387 -0.176 0.000

Mzmín 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

G+SX+0.3�SY Nmín -0.336 -0.298 -0.261 -0.224 -0.186

Nmáx -0.109 -0.072 -0.034 0.003 0.040

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.278 -1.143 -1.008 -0.873 -0.737

Vzmáx -1.215 -1.080 -0.945 -0.810 -0.675

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.004 -0.703 -0.435 -0.201 0.000

Mymáx -0.942 -0.656 -0.404 -0.185 0.000

Mzmín -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -0.344 -0.306 -0.269 -0.232 -0.194

Nmáx -0.117 -0.080 -0.042 -0.005 0.032

Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -1.307 -1.172 -1.037 -0.901 -0.766

Vzmáx -1.244 -1.109 -0.974 -0.839 -0.704

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.033 -0.724 -0.449 -0.208 0.000

Mymáx -0.971 -0.677 -0.418 -0.192 0.000

Mzmín -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.025 0.019 0.013 0.006 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N7/N8 Acero conformado 0.8�G N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.030 0.074 0.088 0.099 0.088 0.074 0.030 -0.001

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.002 0.050 0.125 0.149 0.167 0.149 0.125 0.050 -0.002

Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

0.8�G+1.5�Q1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.030 0.074 0.088 0.099 0.088 0.074 0.030 -0.001

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G+1.5�Q1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.002 0.050 0.125 0.149 0.167 0.149 0.125 0.050 -0.002

Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

0.8�G+1.5�V1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567

Vz 2.148 2.177 2.235 2.264 2.321 2.379 2.408 2.466 2.495

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My 2.684 2.267 1.416 0.983 0.099 -0.807 -1.268 -2.208 -2.686

Mz 7.591 6.326 3.795 2.529 -0.002 -2.533 -3.799 -6.330 -7.596

1.35�G+1.5�V1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567

Vz 2.029 2.078 2.175 2.224 2.321 2.419 2.468 2.565 2.614

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My 2.683 2.287 1.467 1.043 0.167 -0.746 -1.217 -2.187 -2.686

Mz 7.590 6.324 3.793 2.527 -0.004 -2.535 -3.801 -6.332 -7.597

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567

Vz 2.148 2.177 2.235 2.264 2.321 2.379 2.408 2.466 2.495

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My 2.684 2.267 1.416 0.983 0.099 -0.807 -1.268 -2.208 -2.686

Mz 7.591 6.326 3.795 2.529 -0.002 -2.533 -3.799 -6.330 -7.596

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567

Vz 2.029 2.078 2.175 2.224 2.321 2.419 2.468 2.565 2.614

Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

My 2.683 2.287 1.467 1.043 0.167 -0.746 -1.217 -2.187 -2.686

Mz 7.590 6.324 3.793 2.527 -0.004 -2.535 -3.801 -6.332 -7.597

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940

Vz 1.220 1.249 1.306 1.335 1.393 1.451 1.479 1.537 1.566

Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

My 1.610 1.372 0.879 0.625 0.099 -0.449 -0.731 -1.313 -1.612

Mz 4.554 3.795 2.276 1.516 -0.002 -1.521 -2.280 -3.799 -4.558

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vy 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940 3.940

Vz 1.101 1.149 1.247 1.296 1.393 1.490 1.539 1.636 1.685

Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

My 1.609 1.392 0.930 0.685 0.167 -0.388 -0.680 -1.292 -1.612

Mz 4.552 3.793 2.274 1.515 -0.004 -1.522 -2.282 -3.801 -4.560

G-0.3�SX-SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289

Vymáx 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328

Vzmín 0.244 0.280 0.352 0.388 0.460 0.533 0.569 0.641 0.677

Vzmáx 0.259 0.295 0.367 0.403 0.475 0.547 0.583 0.656 0.692

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mymín 0.531 0.481 0.359 0.287 0.124 -0.073 -0.182 -0.421 -0.551

Mymáx 0.548 0.495 0.367 0.293 0.124 -0.067 -0.174 -0.407 -0.534

Mzmín 1.487 1.239 0.742 0.494 -0.003 -0.515 -0.771 -1.283 -1.539

Mzmáx 1.533 1.277 0.765 0.509 -0.003 -0.499 -0.748 -1.245 -1.493

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289

Vymáx 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328

Vzmín 0.244 0.280 0.352 0.388 0.460 0.533 0.569 0.641 0.677

Vzmáx 0.259 0.295 0.367 0.403 0.475 0.547 0.583 0.656 0.692

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mymín 0.531 0.481 0.359 0.287 0.124 -0.073 -0.182 -0.421 -0.551

Mymáx 0.548 0.495 0.367 0.293 0.124 -0.067 -0.174 -0.407 -0.534

Mzmín 1.487 1.239 0.742 0.494 -0.003 -0.515 -0.771 -1.283 -1.539

Mzmáx 1.533 1.277 0.765 0.509 -0.003 -0.499 -0.748 -1.245 -1.493

G+0.3�SX-SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289

Vymáx 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328

Vzmín 0.244 0.280 0.352 0.388 0.460 0.533 0.569 0.641 0.677

Vzmáx 0.259 0.295 0.367 0.403 0.475 0.547 0.583 0.656 0.692
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mymín 0.531 0.481 0.359 0.287 0.124 -0.073 -0.182 -0.421 -0.551

Mymáx 0.548 0.495 0.367 0.293 0.124 -0.067 -0.174 -0.407 -0.534

Mzmín 1.487 1.239 0.742 0.494 -0.003 -0.515 -0.771 -1.283 -1.539

Mzmáx 1.533 1.277 0.765 0.509 -0.003 -0.499 -0.748 -1.245 -1.493

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289 1.289

Vymáx 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328

Vzmín 0.244 0.280 0.352 0.388 0.460 0.533 0.569 0.641 0.677

Vzmáx 0.259 0.295 0.367 0.403 0.475 0.547 0.583 0.656 0.692

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mymín 0.531 0.481 0.359 0.287 0.124 -0.073 -0.182 -0.421 -0.551

Mymáx 0.548 0.495 0.367 0.293 0.124 -0.067 -0.174 -0.407 -0.534

Mzmín 1.487 1.239 0.742 0.494 -0.003 -0.515 -0.771 -1.283 -1.539

Mzmáx 1.533 1.277 0.765 0.509 -0.003 -0.499 -0.748 -1.245 -1.493

G-0.3�SX+SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328

Vymáx -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289

Vzmín -0.692 -0.656 -0.583 -0.547 -0.475 -0.403 -0.367 -0.295 -0.259

Vzmáx -0.677 -0.641 -0.569 -0.533 -0.460 -0.388 -0.352 -0.280 -0.244

Mtmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -0.551 -0.421 -0.182 -0.073 0.124 0.287 0.359 0.481 0.531

Mymáx -0.534 -0.407 -0.174 -0.067 0.124 0.293 0.367 0.495 0.548

Mzmín -1.539 -1.283 -0.771 -0.515 -0.003 0.494 0.742 1.239 1.487

Mzmáx -1.493 -1.245 -0.748 -0.499 -0.003 0.509 0.765 1.277 1.533

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328

Vymáx -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289

Vzmín -0.692 -0.656 -0.583 -0.547 -0.475 -0.403 -0.367 -0.295 -0.259

Vzmáx -0.677 -0.641 -0.569 -0.533 -0.460 -0.388 -0.352 -0.280 -0.244

Mtmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -0.551 -0.421 -0.182 -0.073 0.124 0.287 0.359 0.481 0.531

Mymáx -0.534 -0.407 -0.174 -0.067 0.124 0.293 0.367 0.495 0.548

Mzmín -1.539 -1.283 -0.771 -0.515 -0.003 0.494 0.742 1.239 1.487

Mzmáx -1.493 -1.245 -0.748 -0.499 -0.003 0.509 0.765 1.277 1.533

G+0.3�SX+SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328

Vymáx -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289

Vzmín -0.692 -0.656 -0.583 -0.547 -0.475 -0.403 -0.367 -0.295 -0.259

Vzmáx -0.677 -0.641 -0.569 -0.533 -0.460 -0.388 -0.352 -0.280 -0.244

Mtmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -0.551 -0.421 -0.182 -0.073 0.124 0.287 0.359 0.481 0.531

Mymáx -0.534 -0.407 -0.174 -0.067 0.124 0.293 0.367 0.495 0.548

Mzmín -1.539 -1.283 -0.771 -0.515 -0.003 0.494 0.742 1.239 1.487

Mzmáx -1.493 -1.245 -0.748 -0.499 -0.003 0.509 0.765 1.277 1.533

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328

Vymáx -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289

Vzmín -0.692 -0.656 -0.583 -0.547 -0.475 -0.403 -0.367 -0.295 -0.259

Vzmáx -0.677 -0.641 -0.569 -0.533 -0.460 -0.388 -0.352 -0.280 -0.244

Mtmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -0.551 -0.421 -0.182 -0.073 0.124 0.287 0.359 0.481 0.531

Mymáx -0.534 -0.407 -0.174 -0.067 0.124 0.293 0.367 0.495 0.548

Mzmín -1.539 -1.283 -0.771 -0.515 -0.003 0.494 0.742 1.239 1.487

Mzmáx -1.493 -1.245 -0.748 -0.499 -0.003 0.509 0.765 1.277 1.533

G-SX-0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387

Vymáx 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399

Vzmín -0.078 -0.042 0.030 0.066 0.138 0.210 0.246 0.318 0.355

Vzmáx -0.074 -0.038 0.034 0.070 0.143 0.215 0.251 0.323 0.359

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín 0.159 0.170 0.172 0.163 0.124 0.055 0.010 -0.100 -0.166

Mymáx 0.164 0.174 0.175 0.165 0.124 0.057 0.013 -0.096 -0.161

Mzmín 0.444 0.370 0.221 0.146 -0.003 -0.156 -0.233 -0.387 -0.464
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mzmáx 0.458 0.381 0.228 0.151 -0.003 -0.152 -0.226 -0.375 -0.450

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387

Vymáx 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399

Vzmín -0.078 -0.042 0.030 0.066 0.138 0.210 0.246 0.318 0.355

Vzmáx -0.074 -0.038 0.034 0.070 0.143 0.215 0.251 0.323 0.359

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín 0.159 0.170 0.172 0.163 0.124 0.055 0.010 -0.100 -0.166

Mymáx 0.164 0.174 0.175 0.165 0.124 0.057 0.013 -0.096 -0.161

Mzmín 0.444 0.370 0.221 0.146 -0.003 -0.156 -0.233 -0.387 -0.464

Mzmáx 0.458 0.381 0.228 0.151 -0.003 -0.152 -0.226 -0.375 -0.450

G+SX-0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387

Vymáx 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399

Vzmín -0.078 -0.042 0.030 0.066 0.138 0.210 0.246 0.318 0.355

Vzmáx -0.074 -0.038 0.034 0.070 0.143 0.215 0.251 0.323 0.359

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín 0.159 0.170 0.172 0.163 0.124 0.055 0.010 -0.100 -0.166

Mymáx 0.164 0.174 0.175 0.165 0.124 0.057 0.013 -0.096 -0.161

Mzmín 0.444 0.370 0.221 0.146 -0.003 -0.156 -0.233 -0.387 -0.464

Mzmáx 0.458 0.381 0.228 0.151 -0.003 -0.152 -0.226 -0.375 -0.450

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387

Vymáx 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399

Vzmín -0.078 -0.042 0.030 0.066 0.138 0.210 0.246 0.318 0.355

Vzmáx -0.074 -0.038 0.034 0.070 0.143 0.215 0.251 0.323 0.359

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín 0.159 0.170 0.172 0.163 0.124 0.055 0.010 -0.100 -0.166

Mymáx 0.164 0.174 0.175 0.165 0.124 0.057 0.013 -0.096 -0.161

Mzmín 0.444 0.370 0.221 0.146 -0.003 -0.156 -0.233 -0.387 -0.464

Mzmáx 0.458 0.381 0.228 0.151 -0.003 -0.152 -0.226 -0.375 -0.450

G-SX+0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399

Vymáx -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387

Vzmín -0.359 -0.323 -0.251 -0.215 -0.143 -0.070 -0.034 0.038 0.074

Vzmáx -0.355 -0.318 -0.246 -0.210 -0.138 -0.066 -0.030 0.042 0.078

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -0.166 -0.100 0.010 0.055 0.124 0.163 0.172 0.170 0.159

Mymáx -0.161 -0.096 0.013 0.057 0.124 0.165 0.175 0.174 0.164

Mzmín -0.464 -0.387 -0.233 -0.156 -0.003 0.146 0.221 0.370 0.444

Mzmáx -0.450 -0.375 -0.226 -0.152 -0.003 0.151 0.228 0.381 0.458

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399

Vymáx -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387

Vzmín -0.359 -0.323 -0.251 -0.215 -0.143 -0.070 -0.034 0.038 0.074

Vzmáx -0.355 -0.318 -0.246 -0.210 -0.138 -0.066 -0.030 0.042 0.078

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -0.166 -0.100 0.010 0.055 0.124 0.163 0.172 0.170 0.159

Mymáx -0.161 -0.096 0.013 0.057 0.124 0.165 0.175 0.174 0.164

Mzmín -0.464 -0.387 -0.233 -0.156 -0.003 0.146 0.221 0.370 0.444

Mzmáx -0.450 -0.375 -0.226 -0.152 -0.003 0.151 0.228 0.381 0.458

G+SX+0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399

Vymáx -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387

Vzmín -0.359 -0.323 -0.251 -0.215 -0.143 -0.070 -0.034 0.038 0.074

Vzmáx -0.355 -0.318 -0.246 -0.210 -0.138 -0.066 -0.030 0.042 0.078

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -0.166 -0.100 0.010 0.055 0.124 0.163 0.172 0.170 0.159

Mymáx -0.161 -0.096 0.013 0.057 0.124 0.165 0.175 0.174 0.164

Mzmín -0.464 -0.387 -0.233 -0.156 -0.003 0.146 0.221 0.370 0.444

Mzmáx -0.450 -0.375 -0.226 -0.152 -0.003 0.151 0.228 0.381 0.458

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399

Vymáx -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vzmín -0.359 -0.323 -0.251 -0.215 -0.143 -0.070 -0.034 0.038 0.074

Vzmáx -0.355 -0.318 -0.246 -0.210 -0.138 -0.066 -0.030 0.042 0.078

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -0.166 -0.100 0.010 0.055 0.124 0.163 0.172 0.170 0.159

Mymáx -0.161 -0.096 0.013 0.057 0.124 0.165 0.175 0.174 0.164

Mzmín -0.464 -0.387 -0.233 -0.156 -0.003 0.146 0.221 0.370 0.444

Mzmáx -0.450 -0.375 -0.226 -0.152 -0.003 0.151 0.228 0.381 0.458

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N9/N10 Acero conformado 0.8�G N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.030 0.074 0.088 0.099 0.088 0.074 0.030 -0.001

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.050 0.125 0.149 0.167 0.149 0.125 0.050 -0.001

Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

0.8�G+1.5�Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.030 0.074 0.088 0.099 0.088 0.074 0.030 -0.001

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G+1.5�Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.050 0.125 0.149 0.167 0.149 0.125 0.050 -0.001

Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

0.8�G+1.5�V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063

Vz 0.809 0.838 0.896 0.925 0.983 1.040 1.069 1.127 1.156

Mt 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

My 1.135 0.977 0.642 0.467 0.099 -0.291 -0.494 -0.917 -1.137

Mz 4.696 3.913 2.347 1.564 -0.002 -1.568 -2.351 -3.917 -4.700

1.35�G+1.5�V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063

Vz 0.690 0.739 0.837 0.885 0.983 1.080 1.129 1.226 1.275

Mt 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

My 1.135 0.997 0.693 0.527 0.167 -0.230 -0.443 -0.897 -1.138

Mz 4.694 3.911 2.345 1.562 -0.004 -1.570 -2.353 -3.919 -4.702

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063

Vz 0.809 0.838 0.896 0.925 0.983 1.040 1.069 1.127 1.156

Mt 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

My 1.135 0.977 0.642 0.467 0.099 -0.291 -0.494 -0.917 -1.137

Mz 4.696 3.913 2.347 1.564 -0.002 -1.568 -2.351 -3.917 -4.700

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063

Vz 0.690 0.739 0.837 0.885 0.983 1.080 1.129 1.226 1.275

Mt 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

My 1.135 0.997 0.693 0.527 0.167 -0.230 -0.443 -0.897 -1.138

Mz 4.694 3.911 2.345 1.562 -0.004 -1.570 -2.353 -3.919 -4.702

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438

Vz 0.416 0.445 0.503 0.532 0.590 0.647 0.676 0.734 0.763

Mt 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

My 0.681 0.598 0.415 0.315 0.099 -0.139 -0.267 -0.538 -0.683

Mz 2.816 2.347 1.407 0.937 -0.002 -0.942 -1.412 -2.351 -2.821

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438

Vz 0.297 0.346 0.443 0.492 0.590 0.687 0.736 0.833 0.882

Mt 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

My 0.680 0.618 0.466 0.376 0.167 -0.079 -0.216 -0.518 -0.683

Mz 2.815 2.345 1.405 0.936 -0.004 -0.944 -1.413 -2.353 -2.823

G-0.3�SX-SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862

Vymáx 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vzmín 0.001 0.037 0.109 0.145 0.217 0.289 0.325 0.397 0.433

Vzmáx 0.044 0.080 0.152 0.189 0.261 0.333 0.369 0.441 0.477

Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín 0.250 0.246 0.218 0.194 0.124 0.010 -0.058 -0.214 -0.303

Mymáx 0.300 0.288 0.244 0.211 0.124 0.027 -0.033 -0.172 -0.252

Mzmín 0.994 0.828 0.495 0.329 -0.003 -0.383 -0.572 -0.952 -1.142

Mzmáx 1.136 0.946 0.567 0.377 -0.003 -0.335 -0.501 -0.834 -1.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862

Vymáx 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985

Vzmín 0.001 0.037 0.109 0.145 0.217 0.289 0.325 0.397 0.433

Vzmáx 0.044 0.080 0.152 0.189 0.261 0.333 0.369 0.441 0.477

Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín 0.250 0.246 0.218 0.194 0.124 0.010 -0.058 -0.214 -0.303

Mymáx 0.300 0.288 0.244 0.211 0.124 0.027 -0.033 -0.172 -0.252

Mzmín 0.994 0.828 0.495 0.329 -0.003 -0.383 -0.572 -0.952 -1.142

Mzmáx 1.136 0.946 0.567 0.377 -0.003 -0.335 -0.501 -0.834 -1.000

G+0.3�SX-SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862

Vymáx 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985

Vzmín 0.001 0.037 0.109 0.145 0.217 0.289 0.325 0.397 0.433

Vzmáx 0.044 0.080 0.152 0.189 0.261 0.333 0.369 0.441 0.477

Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín 0.250 0.246 0.218 0.194 0.124 0.010 -0.058 -0.214 -0.303

Mymáx 0.300 0.288 0.244 0.211 0.124 0.027 -0.033 -0.172 -0.252

Mzmín 0.994 0.828 0.495 0.329 -0.003 -0.383 -0.572 -0.952 -1.142

Mzmáx 1.136 0.946 0.567 0.377 -0.003 -0.335 -0.501 -0.834 -1.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862 0.862

Vymáx 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985

Vzmín 0.001 0.037 0.109 0.145 0.217 0.289 0.325 0.397 0.433

Vzmáx 0.044 0.080 0.152 0.189 0.261 0.333 0.369 0.441 0.477

Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín 0.250 0.246 0.218 0.194 0.124 0.010 -0.058 -0.214 -0.303

Mymáx 0.300 0.288 0.244 0.211 0.124 0.027 -0.033 -0.172 -0.252

Mzmín 0.994 0.828 0.495 0.329 -0.003 -0.383 -0.572 -0.952 -1.142

Mzmáx 1.136 0.946 0.567 0.377 -0.003 -0.335 -0.501 -0.834 -1.000

G-0.3�SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985

Vymáx -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862

Vzmín -0.477 -0.441 -0.369 -0.333 -0.261 -0.189 -0.152 -0.080 -0.044

Vzmáx -0.433 -0.397 -0.325 -0.289 -0.217 -0.145 -0.109 -0.037 -0.001

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mymín -0.303 -0.214 -0.058 0.010 0.124 0.194 0.218 0.246 0.250

Mymáx -0.252 -0.172 -0.033 0.027 0.124 0.211 0.244 0.288 0.300

Mzmín -1.142 -0.952 -0.572 -0.383 -0.003 0.329 0.495 0.828 0.994

Mzmáx -1.000 -0.834 -0.501 -0.335 -0.003 0.377 0.567 0.946 1.136

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985

Vymáx -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862

Vzmín -0.477 -0.441 -0.369 -0.333 -0.261 -0.189 -0.152 -0.080 -0.044

Vzmáx -0.433 -0.397 -0.325 -0.289 -0.217 -0.145 -0.109 -0.037 -0.001

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mymín -0.303 -0.214 -0.058 0.010 0.124 0.194 0.218 0.246 0.250

Mymáx -0.252 -0.172 -0.033 0.027 0.124 0.211 0.244 0.288 0.300

Mzmín -1.142 -0.952 -0.572 -0.383 -0.003 0.329 0.495 0.828 0.994

Mzmáx -1.000 -0.834 -0.501 -0.335 -0.003 0.377 0.567 0.946 1.136

G+0.3�SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985

Vymáx -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862

Vzmín -0.477 -0.441 -0.369 -0.333 -0.261 -0.189 -0.152 -0.080 -0.044

Vzmáx -0.433 -0.397 -0.325 -0.289 -0.217 -0.145 -0.109 -0.037 -0.001

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mymín -0.303 -0.214 -0.058 0.010 0.124 0.194 0.218 0.246 0.250
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mymáx -0.252 -0.172 -0.033 0.027 0.124 0.211 0.244 0.288 0.300

Mzmín -1.142 -0.952 -0.572 -0.383 -0.003 0.329 0.495 0.828 0.994

Mzmáx -1.000 -0.834 -0.501 -0.335 -0.003 0.377 0.567 0.946 1.136

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985

Vymáx -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862 -0.862

Vzmín -0.477 -0.441 -0.369 -0.333 -0.261 -0.189 -0.152 -0.080 -0.044

Vzmáx -0.433 -0.397 -0.325 -0.289 -0.217 -0.145 -0.109 -0.037 -0.001

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mymín -0.303 -0.214 -0.058 0.010 0.124 0.194 0.218 0.246 0.250

Mymáx -0.252 -0.172 -0.033 0.027 0.124 0.211 0.244 0.288 0.300

Mzmín -1.142 -0.952 -0.572 -0.383 -0.003 0.329 0.495 0.828 0.994

Mzmáx -1.000 -0.834 -0.501 -0.335 -0.003 0.377 0.567 0.946 1.136

G-SX-0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259

Vymáx 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295

Vzmín -0.151 -0.115 -0.043 -0.007 0.065 0.137 0.173 0.245 0.281

Vzmáx -0.138 -0.102 -0.030 0.006 0.078 0.150 0.186 0.259 0.295

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.074 0.100 0.130 0.135 0.124 0.080 0.048 -0.038 -0.091

Mymáx 0.089 0.113 0.138 0.140 0.124 0.085 0.055 -0.026 -0.076

Mzmín 0.296 0.246 0.147 0.097 -0.003 -0.117 -0.174 -0.288 -0.345

Mzmáx 0.339 0.282 0.168 0.111 -0.003 -0.103 -0.152 -0.252 -0.302

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259

Vymáx 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295

Vzmín -0.151 -0.115 -0.043 -0.007 0.065 0.137 0.173 0.245 0.281

Vzmáx -0.138 -0.102 -0.030 0.006 0.078 0.150 0.186 0.259 0.295

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.074 0.100 0.130 0.135 0.124 0.080 0.048 -0.038 -0.091

Mymáx 0.089 0.113 0.138 0.140 0.124 0.085 0.055 -0.026 -0.076

Mzmín 0.296 0.246 0.147 0.097 -0.003 -0.117 -0.174 -0.288 -0.345

Mzmáx 0.339 0.282 0.168 0.111 -0.003 -0.103 -0.152 -0.252 -0.302

G+SX-0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259

Vymáx 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295

Vzmín -0.151 -0.115 -0.043 -0.007 0.065 0.137 0.173 0.245 0.281

Vzmáx -0.138 -0.102 -0.030 0.006 0.078 0.150 0.186 0.259 0.295

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.074 0.100 0.130 0.135 0.124 0.080 0.048 -0.038 -0.091

Mymáx 0.089 0.113 0.138 0.140 0.124 0.085 0.055 -0.026 -0.076

Mzmín 0.296 0.246 0.147 0.097 -0.003 -0.117 -0.174 -0.288 -0.345

Mzmáx 0.339 0.282 0.168 0.111 -0.003 -0.103 -0.152 -0.252 -0.302

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259

Vymáx 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295

Vzmín -0.151 -0.115 -0.043 -0.007 0.065 0.137 0.173 0.245 0.281

Vzmáx -0.138 -0.102 -0.030 0.006 0.078 0.150 0.186 0.259 0.295

Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Mymín 0.074 0.100 0.130 0.135 0.124 0.080 0.048 -0.038 -0.091

Mymáx 0.089 0.113 0.138 0.140 0.124 0.085 0.055 -0.026 -0.076

Mzmín 0.296 0.246 0.147 0.097 -0.003 -0.117 -0.174 -0.288 -0.345

Mzmáx 0.339 0.282 0.168 0.111 -0.003 -0.103 -0.152 -0.252 -0.302

G-SX+0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295

Vymáx -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259

Vzmín -0.295 -0.259 -0.186 -0.150 -0.078 -0.006 0.030 0.102 0.138

Vzmáx -0.281 -0.245 -0.173 -0.137 -0.065 0.007 0.043 0.115 0.151

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín -0.091 -0.038 0.048 0.080 0.124 0.135 0.130 0.100 0.074

Mymáx -0.076 -0.026 0.055 0.085 0.124 0.140 0.138 0.113 0.089

Mzmín -0.345 -0.288 -0.174 -0.117 -0.003 0.097 0.147 0.246 0.296

Mzmáx -0.302 -0.252 -0.152 -0.103 -0.003 0.111 0.168 0.282 0.339

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vymín -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295

Vymáx -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259

Vzmín -0.295 -0.259 -0.186 -0.150 -0.078 -0.006 0.030 0.102 0.138

Vzmáx -0.281 -0.245 -0.173 -0.137 -0.065 0.007 0.043 0.115 0.151

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín -0.091 -0.038 0.048 0.080 0.124 0.135 0.130 0.100 0.074

Mymáx -0.076 -0.026 0.055 0.085 0.124 0.140 0.138 0.113 0.089

Mzmín -0.345 -0.288 -0.174 -0.117 -0.003 0.097 0.147 0.246 0.296

Mzmáx -0.302 -0.252 -0.152 -0.103 -0.003 0.111 0.168 0.282 0.339

G+SX+0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295

Vymáx -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259

Vzmín -0.295 -0.259 -0.186 -0.150 -0.078 -0.006 0.030 0.102 0.138

Vzmáx -0.281 -0.245 -0.173 -0.137 -0.065 0.007 0.043 0.115 0.151

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín -0.091 -0.038 0.048 0.080 0.124 0.135 0.130 0.100 0.074

Mymáx -0.076 -0.026 0.055 0.085 0.124 0.140 0.138 0.113 0.089

Mzmín -0.345 -0.288 -0.174 -0.117 -0.003 0.097 0.147 0.246 0.296

Mzmáx -0.302 -0.252 -0.152 -0.103 -0.003 0.111 0.168 0.282 0.339

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295

Vymáx -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259 -0.259

Vzmín -0.295 -0.259 -0.186 -0.150 -0.078 -0.006 0.030 0.102 0.138

Vzmáx -0.281 -0.245 -0.173 -0.137 -0.065 0.007 0.043 0.115 0.151

Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Mymín -0.091 -0.038 0.048 0.080 0.124 0.135 0.130 0.100 0.074

Mymáx -0.076 -0.026 0.055 0.085 0.124 0.140 0.138 0.113 0.089

Mzmín -0.345 -0.288 -0.174 -0.117 -0.003 0.097 0.147 0.246 0.296

Mzmáx -0.302 -0.252 -0.152 -0.103 -0.003 0.111 0.168 0.282 0.339

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N11/N12 Acero conformado 0.8�G N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.030 0.075 0.088 0.100 0.088 0.075 0.030 -0.001

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.051 0.126 0.149 0.168 0.149 0.126 0.051 -0.001

Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

0.8�G+1.5�Q1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.030 0.075 0.088 0.100 0.088 0.075 0.030 -0.001

Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

1.35�G+1.5�Q1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.001 0.051 0.126 0.149 0.168 0.149 0.126 0.051 -0.001

Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

0.8�G+1.5�V1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062

Vz 0.249 0.278 0.335 0.364 0.422 0.480 0.508 0.566 0.595

Mt 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

My 0.487 0.437 0.318 0.251 0.100 -0.074 -0.169 -0.376 -0.488

Mz 2.383 1.985 1.190 0.793 -0.002 -0.797 -1.195 -1.989 -2.387

1.35�G+1.5�V1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062

Vz 0.130 0.178 0.276 0.324 0.422 0.519 0.568 0.665 0.714

Mt 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

My 0.487 0.457 0.370 0.312 0.168 -0.013 -0.118 -0.356 -0.489

Mz 2.381 1.984 1.189 0.791 -0.004 -0.799 -1.196 -1.991 -2.388

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vz 0.249 0.278 0.335 0.364 0.422 0.480 0.508 0.566 0.595

Mt 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

My 0.487 0.437 0.318 0.251 0.100 -0.074 -0.169 -0.376 -0.488

Mz 2.383 1.985 1.190 0.793 -0.002 -0.797 -1.195 -1.989 -2.387

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062

Vz 0.130 0.178 0.276 0.324 0.422 0.519 0.568 0.665 0.714

Mt 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

My 0.487 0.457 0.370 0.312 0.168 -0.013 -0.118 -0.356 -0.489

Mz 2.381 1.984 1.189 0.791 -0.004 -0.799 -1.196 -1.991 -2.388

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237

Vz 0.080 0.109 0.167 0.195 0.253 0.311 0.340 0.397 0.426

Mt 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

My 0.292 0.274 0.221 0.186 0.100 -0.009 -0.072 -0.214 -0.293

Mz 1.429 1.190 0.713 0.475 -0.002 -0.479 -0.718 -1.195 -1.433

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237

Vz -0.039 0.010 0.107 0.156 0.253 0.350 0.399 0.497 0.545

Mt 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

My 0.292 0.295 0.272 0.247 0.168 0.052 -0.021 -0.193 -0.294

Mz 1.427 1.189 0.712 0.473 -0.004 -0.481 -0.719 -1.196 -1.434

G-0.3�SX-SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553

Vymáx 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637

Vzmín -0.090 -0.054 0.018 0.054 0.126 0.199 0.235 0.307 0.343

Vzmáx -0.072 -0.036 0.036 0.072 0.144 0.216 0.252 0.324 0.360

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín 0.146 0.159 0.166 0.159 0.124 0.055 0.010 -0.101 -0.167

Mymáx 0.166 0.176 0.176 0.166 0.124 0.062 0.020 -0.084 -0.147

Mzmín 0.637 0.530 0.317 0.210 -0.003 -0.248 -0.371 -0.616 -0.739

Mzmáx 0.734 0.611 0.366 0.243 -0.003 -0.216 -0.322 -0.535 -0.642

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553

Vymáx 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637

Vzmín -0.090 -0.054 0.018 0.054 0.126 0.199 0.235 0.307 0.343

Vzmáx -0.072 -0.036 0.036 0.072 0.144 0.216 0.252 0.324 0.360

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín 0.146 0.159 0.166 0.159 0.124 0.055 0.010 -0.101 -0.167

Mymáx 0.166 0.176 0.176 0.166 0.124 0.062 0.020 -0.084 -0.147

Mzmín 0.637 0.530 0.317 0.210 -0.003 -0.248 -0.371 -0.616 -0.739

Mzmáx 0.734 0.611 0.366 0.243 -0.003 -0.216 -0.322 -0.535 -0.642

G+0.3�SX-SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553

Vymáx 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637

Vzmín -0.090 -0.054 0.018 0.054 0.126 0.199 0.235 0.307 0.343

Vzmáx -0.072 -0.036 0.036 0.072 0.144 0.216 0.252 0.324 0.360

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín 0.146 0.159 0.166 0.159 0.124 0.055 0.010 -0.101 -0.167

Mymáx 0.166 0.176 0.176 0.166 0.124 0.062 0.020 -0.084 -0.147

Mzmín 0.637 0.530 0.317 0.210 -0.003 -0.248 -0.371 -0.616 -0.739

Mzmáx 0.734 0.611 0.366 0.243 -0.003 -0.216 -0.322 -0.535 -0.642

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553

Vymáx 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637 0.637

Vzmín -0.090 -0.054 0.018 0.054 0.126 0.199 0.235 0.307 0.343

Vzmáx -0.072 -0.036 0.036 0.072 0.144 0.216 0.252 0.324 0.360

Mtmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mymín 0.146 0.159 0.166 0.159 0.124 0.055 0.010 -0.101 -0.167

Mymáx 0.166 0.176 0.176 0.166 0.124 0.062 0.020 -0.084 -0.147

Mzmín 0.637 0.530 0.317 0.210 -0.003 -0.248 -0.371 -0.616 -0.739

Mzmáx 0.734 0.611 0.366 0.243 -0.003 -0.216 -0.322 -0.535 -0.642

G-0.3�SX+SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637

Vymáx -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553

Vzmín -0.360 -0.324 -0.252 -0.216 -0.144 -0.072 -0.036 0.036 0.072

Vzmáx -0.343 -0.307 -0.235 -0.199 -0.126 -0.054 -0.018 0.054 0.090

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín -0.167 -0.101 0.010 0.055 0.124 0.159 0.166 0.159 0.146

Mymáx -0.147 -0.084 0.020 0.062 0.124 0.166 0.176 0.176 0.166

Mzmín -0.739 -0.616 -0.371 -0.248 -0.003 0.210 0.317 0.530 0.637

Mzmáx -0.642 -0.535 -0.322 -0.216 -0.003 0.243 0.366 0.611 0.734

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637

Vymáx -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553

Vzmín -0.360 -0.324 -0.252 -0.216 -0.144 -0.072 -0.036 0.036 0.072

Vzmáx -0.343 -0.307 -0.235 -0.199 -0.126 -0.054 -0.018 0.054 0.090

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín -0.167 -0.101 0.010 0.055 0.124 0.159 0.166 0.159 0.146

Mymáx -0.147 -0.084 0.020 0.062 0.124 0.166 0.176 0.176 0.166

Mzmín -0.739 -0.616 -0.371 -0.248 -0.003 0.210 0.317 0.530 0.637

Mzmáx -0.642 -0.535 -0.322 -0.216 -0.003 0.243 0.366 0.611 0.734

G+0.3�SX+SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637

Vymáx -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553

Vzmín -0.360 -0.324 -0.252 -0.216 -0.144 -0.072 -0.036 0.036 0.072

Vzmáx -0.343 -0.307 -0.235 -0.199 -0.126 -0.054 -0.018 0.054 0.090

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín -0.167 -0.101 0.010 0.055 0.124 0.159 0.166 0.159 0.146

Mymáx -0.147 -0.084 0.020 0.062 0.124 0.166 0.176 0.176 0.166

Mzmín -0.739 -0.616 -0.371 -0.248 -0.003 0.210 0.317 0.530 0.637

Mzmáx -0.642 -0.535 -0.322 -0.216 -0.003 0.243 0.366 0.611 0.734

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637

Vymáx -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553

Vzmín -0.360 -0.324 -0.252 -0.216 -0.144 -0.072 -0.036 0.036 0.072

Vzmáx -0.343 -0.307 -0.235 -0.199 -0.126 -0.054 -0.018 0.054 0.090

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mymín -0.167 -0.101 0.010 0.055 0.124 0.159 0.166 0.159 0.146

Mymáx -0.147 -0.084 0.020 0.062 0.124 0.166 0.176 0.176 0.166

Mzmín -0.739 -0.616 -0.371 -0.248 -0.003 0.210 0.317 0.530 0.637

Mzmáx -0.642 -0.535 -0.322 -0.216 -0.003 0.243 0.366 0.611 0.734

G-SX-0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Vymáx 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191

Vzmín -0.178 -0.142 -0.070 -0.034 0.038 0.110 0.146 0.218 0.254

Vzmáx -0.173 -0.137 -0.065 -0.029 0.043 0.115 0.151 0.224 0.260

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 0.043 0.074 0.115 0.125 0.124 0.094 0.068 -0.004 -0.051

Mymáx 0.049 0.079 0.118 0.127 0.124 0.096 0.071 0.001 -0.045

Mzmín 0.189 0.157 0.093 0.061 -0.003 -0.076 -0.113 -0.187 -0.224

Mzmáx 0.218 0.181 0.108 0.071 -0.003 -0.067 -0.099 -0.163 -0.194

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Vymáx 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191

Vzmín -0.178 -0.142 -0.070 -0.034 0.038 0.110 0.146 0.218 0.254

Vzmáx -0.173 -0.137 -0.065 -0.029 0.043 0.115 0.151 0.224 0.260

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 0.043 0.074 0.115 0.125 0.124 0.094 0.068 -0.004 -0.051

Mymáx 0.049 0.079 0.118 0.127 0.124 0.096 0.071 0.001 -0.045

Mzmín 0.189 0.157 0.093 0.061 -0.003 -0.076 -0.113 -0.187 -0.224

Mzmáx 0.218 0.181 0.108 0.071 -0.003 -0.067 -0.099 -0.163 -0.194

G+SX-0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Vymáx 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191

Vzmín -0.178 -0.142 -0.070 -0.034 0.038 0.110 0.146 0.218 0.254

Vzmáx -0.173 -0.137 -0.065 -0.029 0.043 0.115 0.151 0.224 0.260

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 0.043 0.074 0.115 0.125 0.124 0.094 0.068 -0.004 -0.051

Mymáx 0.049 0.079 0.118 0.127 0.124 0.096 0.071 0.001 -0.045

Mzmín 0.189 0.157 0.093 0.061 -0.003 -0.076 -0.113 -0.187 -0.224

Mzmáx 0.218 0.181 0.108 0.071 -0.003 -0.067 -0.099 -0.163 -0.194
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Vymáx 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191

Vzmín -0.178 -0.142 -0.070 -0.034 0.038 0.110 0.146 0.218 0.254

Vzmáx -0.173 -0.137 -0.065 -0.029 0.043 0.115 0.151 0.224 0.260

Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín 0.043 0.074 0.115 0.125 0.124 0.094 0.068 -0.004 -0.051

Mymáx 0.049 0.079 0.118 0.127 0.124 0.096 0.071 0.001 -0.045

Mzmín 0.189 0.157 0.093 0.061 -0.003 -0.076 -0.113 -0.187 -0.224

Mzmáx 0.218 0.181 0.108 0.071 -0.003 -0.067 -0.099 -0.163 -0.194

G-SX+0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191

Vymáx -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166

Vzmín -0.260 -0.224 -0.151 -0.115 -0.043 0.029 0.065 0.137 0.173

Vzmáx -0.254 -0.218 -0.146 -0.110 -0.038 0.034 0.070 0.142 0.178

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín -0.051 -0.004 0.068 0.094 0.124 0.125 0.115 0.074 0.043

Mymáx -0.045 0.001 0.071 0.096 0.124 0.127 0.118 0.079 0.049

Mzmín -0.224 -0.187 -0.113 -0.076 -0.003 0.061 0.093 0.157 0.189

Mzmáx -0.194 -0.163 -0.099 -0.067 -0.003 0.071 0.108 0.181 0.218

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191

Vymáx -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166

Vzmín -0.260 -0.224 -0.151 -0.115 -0.043 0.029 0.065 0.137 0.173

Vzmáx -0.254 -0.218 -0.146 -0.110 -0.038 0.034 0.070 0.142 0.178

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín -0.051 -0.004 0.068 0.094 0.124 0.125 0.115 0.074 0.043

Mymáx -0.045 0.001 0.071 0.096 0.124 0.127 0.118 0.079 0.049

Mzmín -0.224 -0.187 -0.113 -0.076 -0.003 0.061 0.093 0.157 0.189

Mzmáx -0.194 -0.163 -0.099 -0.067 -0.003 0.071 0.108 0.181 0.218

G+SX+0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191

Vymáx -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166

Vzmín -0.260 -0.224 -0.151 -0.115 -0.043 0.029 0.065 0.137 0.173

Vzmáx -0.254 -0.218 -0.146 -0.110 -0.038 0.034 0.070 0.142 0.178

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín -0.051 -0.004 0.068 0.094 0.124 0.125 0.115 0.074 0.043

Mymáx -0.045 0.001 0.071 0.096 0.124 0.127 0.118 0.079 0.049

Mzmín -0.224 -0.187 -0.113 -0.076 -0.003 0.061 0.093 0.157 0.189

Mzmáx -0.194 -0.163 -0.099 -0.067 -0.003 0.071 0.108 0.181 0.218

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191

Vymáx -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166 -0.166

Vzmín -0.260 -0.224 -0.151 -0.115 -0.043 0.029 0.065 0.137 0.173

Vzmáx -0.254 -0.218 -0.146 -0.110 -0.038 0.034 0.070 0.142 0.178

Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Mymín -0.051 -0.004 0.068 0.094 0.124 0.125 0.115 0.074 0.043

Mymáx -0.045 0.001 0.071 0.096 0.124 0.127 0.118 0.079 0.049

Mzmín -0.224 -0.187 -0.113 -0.076 -0.003 0.061 0.093 0.157 0.189

Mzmáx -0.194 -0.163 -0.099 -0.067 -0.003 0.071 0.108 0.181 0.218

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

N13/N14 Acero laminado 0.8�G N -15.946 -15.920 -15.893 -15.867 -15.841 -15.814 -15.788 -15.761 -15.735

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000

1.35�G N -26.909 -26.865 -26.820 -26.776 -26.731 -26.686 -26.642 -26.597 -26.553

Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

0.8�G+1.5�Q1 N -16.309 -16.282 -16.256 -16.229 -16.203 -16.176 -16.150 -16.124 -16.097

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000

1.35�G+1.5�Q1 N -27.272 -27.227 -27.182 -27.138 -27.093 -27.049 -27.004 -26.959 -26.915

Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000

0.8�G+1.5�V1 N -16.234 -16.207 -16.181 -16.154 -16.128 -16.102 -16.075 -16.049 -16.022

Vy -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz -0.401 -0.351 -0.301 -0.251 -0.200 -0.150 -0.100 -0.050 0.000

1.35�G+1.5�V1 N -27.197 -27.152 -27.108 -27.063 -27.018 -26.974 -26.929 -26.885 -26.840

Vy -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz -0.399 -0.349 -0.299 -0.249 -0.199 -0.149 -0.100 -0.050 0.000

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -16.487 -16.461 -16.434 -16.408 -16.382 -16.355 -16.329 -16.302 -16.276

Vy -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz -0.401 -0.350 -0.300 -0.250 -0.200 -0.150 -0.100 -0.050 0.000

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -27.450 -27.406 -27.361 -27.317 -27.272 -27.227 -27.183 -27.138 -27.094

Vy -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz -0.398 -0.348 -0.299 -0.249 -0.199 -0.149 -0.100 -0.050 0.000

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -16.481 -16.455 -16.428 -16.402 -16.375 -16.349 -16.322 -16.296 -16.270

Vy -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065

Vz 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 8.789 7.690 6.591 5.493 4.394 3.296 2.197 1.099 0.000

Mz -0.239 -0.209 -0.179 -0.149 -0.119 -0.090 -0.060 -0.030 0.000

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -27.444 -27.399 -27.355 -27.310 -27.266 -27.221 -27.176 -27.132 -27.087

Vy -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064

Vz 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 8.789 7.690 6.591 5.493 4.394 3.296 2.197 1.099 0.000

Mz -0.236 -0.207 -0.177 -0.148 -0.118 -0.089 -0.059 -0.030 0.000

G-0.3�SX-SY Nmín -20.058 -20.025 -19.992 -19.959 -19.926 -19.893 -19.860 -19.827 -19.794

Nmáx -20.027 -19.994 -19.960 -19.927 -19.894 -19.861 -19.828 -19.795 -19.762

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -20.131 -20.097 -20.064 -20.031 -19.998 -19.965 -19.932 -19.899 -19.866

Nmáx -20.099 -20.066 -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G+0.3�SX-SY Nmín -20.058 -20.025 -19.992 -19.959 -19.926 -19.893 -19.860 -19.827 -19.794

Nmáx -20.027 -19.994 -19.960 -19.927 -19.894 -19.861 -19.828 -19.795 -19.762

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -20.131 -20.097 -20.064 -20.031 -19.998 -19.965 -19.932 -19.899 -19.866

Nmáx -20.099 -20.066 -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G-0.3�SX+SY Nmín -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.641 -19.608 -19.575

Nmáx -19.808 -19.775 -19.742 -19.709 -19.676 -19.642 -19.609 -19.576 -19.543

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.091 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -19.912 -19.879 -19.846 -19.813 -19.779 -19.746 -19.713 -19.680 -19.647

Nmáx -19.880 -19.847 -19.814 -19.781 -19.748 -19.715 -19.682 -19.649 -19.616

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.092 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G+0.3�SX+SY Nmín -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.641 -19.608 -19.575

Nmáx -19.808 -19.775 -19.742 -19.709 -19.676 -19.642 -19.609 -19.576 -19.543

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.091 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -19.912 -19.879 -19.846 -19.813 -19.779 -19.746 -19.713 -19.680 -19.647

Nmáx -19.880 -19.847 -19.814 -19.781 -19.748 -19.715 -19.682 -19.649 -19.616

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.092 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G-SX-0.3�SY Nmín -19.993 -19.960 -19.927 -19.894 -19.861 -19.828 -19.795 -19.762 -19.729

Nmáx -19.690 -19.657 -19.624 -19.591 -19.558 -19.525 -19.492 -19.459 -19.426

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

Mzmín -0.021 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -20.066 -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835 -19.802

Nmáx -19.763 -19.730 -19.697 -19.664 -19.631 -19.598 -19.564 -19.531 -19.498

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000

Mzmín -0.021 -0.018 -0.015 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

G+SX-0.3�SY Nmín -20.175 -20.142 -20.109 -20.076 -20.043 -20.010 -19.977 -19.944 -19.911

Nmáx -19.961 -19.928 -19.895 -19.862 -19.829 -19.796 -19.763 -19.730 -19.697

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vzmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000

Mzmín -0.021 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -20.248 -20.215 -20.182 -20.149 -20.116 -20.083 -20.050 -20.017 -19.984

Nmáx -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835 -19.802 -19.769

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vzmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000

Mzmín -0.021 -0.018 -0.015 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

G-SX+0.3�SY Nmín -19.905 -19.872 -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.640

Nmáx -19.690 -19.657 -19.624 -19.591 -19.558 -19.525 -19.492 -19.459 -19.426

Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mzmín 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.014 0.011 0.007 0.004 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -19.977 -19.944 -19.911 -19.878 -19.845 -19.812 -19.779 -19.746 -19.713

Nmáx -19.763 -19.730 -19.697 -19.664 -19.631 -19.598 -19.564 -19.531 -19.498

Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mzmín 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.015 0.011 0.007 0.004 0.000

G+SX+0.3�SY Nmín -20.175 -20.142 -20.109 -20.076 -20.043 -20.010 -19.977 -19.944 -19.911

Nmáx -19.872 -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.641 -19.608

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.014 0.011 0.007 0.004 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -20.248 -20.215 -20.182 -20.149 -20.116 -20.083 -20.050 -20.017 -19.984

Nmáx -19.945 -19.912 -19.879 -19.846 -19.813 -19.780 -19.747 -19.714 -19.681

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.015 0.011 0.007 0.004 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

N15/N16 Acero laminado 0.8�G N -15.946 -15.920 -15.893 -15.867 -15.841 -15.814 -15.788 -15.761 -15.735

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000

1.35�G N -26.909 -26.865 -26.820 -26.776 -26.731 -26.686 -26.642 -26.597 -26.553

Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000

0.8�G+1.5�Q1 N -16.309 -16.282 -16.256 -16.229 -16.203 -16.176 -16.150 -16.124 -16.097

Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000

1.35�G+1.5�Q1 N -27.272 -27.227 -27.182 -27.138 -27.093 -27.049 -27.004 -26.959 -26.915

Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000

0.8�G+1.5�V1 N -15.101 -15.074 -15.048 -15.022 -14.995 -14.969 -14.942 -14.916 -14.889

Vy 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz 0.449 0.393 0.337 0.281 0.225 0.168 0.112 0.056 0.000

1.35�G+1.5�V1 N -26.064 -26.019 -25.975 -25.930 -25.885 -25.841 -25.796 -25.752 -25.707

Vy 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz 0.451 0.395 0.339 0.282 0.226 0.169 0.113 0.056 0.000

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -15.354 -15.328 -15.302 -15.275 -15.249 -15.222 -15.196 -15.169 -15.143

Vy 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz 0.449 0.393 0.337 0.281 0.225 0.169 0.112 0.056 0.000

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -26.317 -26.273 -26.228 -26.184 -26.139 -26.094 -26.050 -26.005 -25.961

Vy 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122

Vz 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mz 0.452 0.395 0.339 0.282 0.226 0.169 0.113 0.056 0.000

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -15.801 -15.775 -15.748 -15.722 -15.696 -15.669 -15.643 -15.616 -15.590

Vy 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073

Vz 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 8.789 7.690 6.591 5.493 4.394 3.296 2.197 1.099 0.000

Mz 0.271 0.237 0.203 0.170 0.136 0.102 0.068 0.034 0.000

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -26.764 -26.720 -26.675 -26.631 -26.586 -26.541 -26.497 -26.452 -26.408

Vy 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074

Vz 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 8.789 7.690 6.591 5.493 4.394 3.296 2.197 1.099 0.000

Mz 0.274 0.239 0.205 0.171 0.137 0.103 0.068 0.034 0.000

G-0.3�SX-SY Nmín -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.641 -19.608 -19.575

Nmáx -19.808 -19.775 -19.742 -19.709 -19.676 -19.642 -19.609 -19.576 -19.543

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.091 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -19.912 -19.879 -19.846 -19.813 -19.779 -19.746 -19.713 -19.680 -19.647

Nmáx -19.880 -19.847 -19.814 -19.781 -19.748 -19.715 -19.682 -19.649 -19.616

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.092 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G+0.3�SX-SY Nmín -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.641 -19.608 -19.575

Nmáx -19.808 -19.775 -19.742 -19.709 -19.676 -19.642 -19.609 -19.576 -19.543

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.091 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -19.912 -19.879 -19.846 -19.813 -19.779 -19.746 -19.713 -19.680 -19.647

Nmáx -19.880 -19.847 -19.814 -19.781 -19.748 -19.715 -19.682 -19.649 -19.616

Vymín 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589

Vzmáx 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 2.177 1.905 1.633 1.361 1.089 0.816 0.544 0.272 0.000

Mymáx 2.346 2.053 1.759 1.466 1.173 0.880 0.586 0.293 0.000

Mzmín 0.085 0.074 0.064 0.053 0.042 0.032 0.021 0.011 0.000

Mzmáx 0.092 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

G-0.3�SX+SY Nmín -20.058 -20.025 -19.992 -19.959 -19.926 -19.893 -19.860 -19.827 -19.794

Nmáx -20.027 -19.994 -19.960 -19.927 -19.894 -19.861 -19.828 -19.795 -19.762

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -20.131 -20.097 -20.064 -20.031 -19.998 -19.965 -19.932 -19.899 -19.866

Nmáx -20.099 -20.066 -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G+0.3�SX+SY Nmín -20.058 -20.025 -19.992 -19.959 -19.926 -19.893 -19.860 -19.827 -19.794

Nmáx -20.027 -19.994 -19.960 -19.927 -19.894 -19.861 -19.828 -19.795 -19.762

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Página 109

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -20.131 -20.097 -20.064 -20.031 -19.998 -19.965 -19.932 -19.899 -19.866

Nmáx -20.099 -20.066 -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx -2.177 -1.905 -1.633 -1.361 -1.089 -0.816 -0.544 -0.272 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx -0.076 -0.067 -0.057 -0.048 -0.038 -0.029 -0.019 -0.010 0.000

G-SX-0.3�SY Nmín -19.905 -19.872 -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.640

Nmáx -19.690 -19.657 -19.624 -19.591 -19.558 -19.525 -19.492 -19.459 -19.426

Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000

Mzmín 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.014 0.011 0.007 0.004 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -19.977 -19.944 -19.911 -19.878 -19.845 -19.812 -19.779 -19.746 -19.713

Nmáx -19.763 -19.730 -19.697 -19.664 -19.631 -19.598 -19.564 -19.531 -19.498

Vymín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000

Mzmín 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.015 0.011 0.007 0.004 0.000

G+SX-0.3�SY Nmín -20.175 -20.142 -20.109 -20.076 -20.043 -20.010 -19.977 -19.944 -19.911

Nmáx -19.872 -19.839 -19.806 -19.773 -19.740 -19.707 -19.674 -19.641 -19.608

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.014 0.011 0.007 0.004 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -20.248 -20.215 -20.182 -20.149 -20.116 -20.083 -20.050 -20.017 -19.984

Nmáx -19.945 -19.912 -19.879 -19.846 -19.813 -19.780 -19.747 -19.714 -19.681

Vymín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Vzmín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vzmáx 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mymáx 0.704 0.616 0.528 0.440 0.352 0.264 0.176 0.088 0.000

Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.015 0.011 0.007 0.004 0.000

G-SX+0.3�SY Nmín -19.993 -19.960 -19.927 -19.894 -19.861 -19.828 -19.795 -19.762 -19.729

Nmáx -19.690 -19.657 -19.624 -19.591 -19.558 -19.525 -19.492 -19.459 -19.426

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mzmín -0.021 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -20.066 -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835 -19.802
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

Nmáx -19.763 -19.730 -19.697 -19.664 -19.631 -19.598 -19.564 -19.531 -19.498

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx -0.023 -0.020 -0.017 -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000

Mzmín -0.021 -0.018 -0.015 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

G+SX+0.3�SY Nmín -20.175 -20.142 -20.109 -20.076 -20.043 -20.010 -19.977 -19.944 -19.911

Nmáx -19.961 -19.928 -19.895 -19.862 -19.829 -19.796 -19.763 -19.730 -19.697

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mzmín -0.021 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -20.248 -20.215 -20.182 -20.149 -20.116 -20.083 -20.050 -20.017 -19.984

Nmáx -20.033 -20.000 -19.967 -19.934 -19.901 -19.868 -19.835 -19.802 -19.769

Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Vymáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vzmín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190

Vzmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -0.704 -0.616 -0.528 -0.440 -0.352 -0.264 -0.176 -0.088 0.000

Mymáx 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000

Mzmín -0.021 -0.018 -0.015 -0.013 -0.010 -0.008 -0.005 -0.003 0.000

Mzmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N14/N16 Acero conformado 0.8�G N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.031 0.075 0.089 0.100 0.089 0.075 0.031 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.052 0.127 0.150 0.169 0.150 0.127 0.052 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.5�Q1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.031 0.075 0.089 0.100 0.089 0.075 0.031 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G+1.5�Q1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.052 0.127 0.150 0.169 0.150 0.127 0.052 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.5�V1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.031 0.075 0.089 0.100 0.089 0.075 0.031 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G+1.5�V1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.052 0.127 0.150 0.169 0.150 0.127 0.052 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.031 0.075 0.089 0.100 0.089 0.075 0.031 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G+1.05�Q1+1.5�V1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.052 0.127 0.150 0.169 0.150 0.127 0.052 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.031 0.075 0.089 0.100 0.089 0.075 0.031 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35�G+1.5�Q1+0.9�V1 N -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.000 0.052 0.127 0.150 0.169 0.150 0.127 0.052 0.000

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G-0.3�SX-SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX-SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�SX-SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX-SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G-0.3�SX+SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1-0.3�SX+SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�SX+SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1+0.3�SX+SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G-SX-0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1-SX-0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+SX-0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1+SX-0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G-SX+0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1-SX+0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+SX+0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

G+0.3�Q1+SX+0.3�SY Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Vzmáx -0.216 -0.180 -0.108 -0.072 0.000 0.072 0.108 0.180 0.216

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mymáx 0.000 0.038 0.094 0.111 0.125 0.111 0.094 0.038 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.1.3.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N3/N1 Acero laminado Nmín 3.257 3.269 3.284 3.296 3.309

Nmáx 10.439 10.456 10.473 10.491 10.508

Vymín -0.129 -0.130 -0.128 -0.128 -0.128

Vymáx 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787

Vzmín -2.962 -2.967 -2.958 -2.958 -2.958
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

Vzmáx 14.042 14.042 14.042 14.042 14.042

Mtmín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -1.757 -1.018 -0.357 -3.786 -7.296

Mymáx 6.894 3.383 -0.127 0.466 1.205

Mzmín -0.063 -0.031 0.000 -0.178 -0.374

Mzmáx 0.412 0.216 0.020 0.034 0.066

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m

N4/N2 Acero laminado Nmín -2.001 -1.991 -1.981 -1.971 -1.960

Nmáx 5.767 5.785 5.802 5.819 5.836

Vymín -0.109 -0.110 -0.108 -0.108 -0.108

Vymáx 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809

Vzmín -15.491 -15.491 -15.491 -15.491 -15.491

Vzmáx 2.965 2.970 2.960 2.960 2.960

Mtmín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -8.182 -4.309 -0.436 -0.983 -1.723

Mymáx 1.242 0.502 -0.206 3.585 7.458

Mzmín -0.056 -0.030 -0.003 -0.187 -0.389

Mzmáx 0.419 0.217 0.016 0.025 0.052

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N1/N2 Acero conformado Nmín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013

Nmáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vymín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308

Vymáx 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

Vzmín -0.381 -0.345 -0.273 -0.236 -0.164 -0.092 -0.056 0.016 0.052

Vzmáx 0.549 0.578 0.635 0.664 0.722 0.819 0.868 0.965 1.014

Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036

Mtmáx 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183

Mymín -0.197 -0.127 -0.008 0.041 0.095 -0.195 -0.348 -0.671 -0.844

Mymáx 0.829 0.738 0.535 0.419 0.160 0.168 0.182 0.190 0.183

Mzmín -0.358 -0.298 -0.180 -0.121 -0.003 -0.847 -1.269 -2.113 -2.535

Mzmáx 2.530 2.108 1.264 0.842 -0.002 0.117 0.176 0.294 0.354

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

N1/N14 Acero conformado Nmín -2.036 -1.846 -1.657 -1.467 -1.280 -1.189 -0.897 -0.707 -0.517

Nmáx 14.110 14.403 14.696 14.989 15.282 15.575 15.868 16.161 16.454

Vymín -0.795 -0.548 -0.301 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.193 0.439 0.686 0.933 1.180

Vzmín 3.379 3.928 4.477 5.026 5.576 6.125 6.674 7.223 7.772

Vzmáx 6.554 7.470 8.387 9.304 10.220 11.137 12.054 12.970 13.887

Mtmín -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

Mtmáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.074 0.071 0.071 0.071

Mymín -1.165 -7.704 -16.939 -27.348 -38.929 -51.683 -65.611 -80.711 -96.989

Mymáx 7.113 1.450 -4.747 -11.627 -19.189 -27.433 -36.359 -45.968 -56.251

Mzmín -2.572 -1.722 -1.185 -0.960 -1.047 -1.447 -2.159 -3.184 -4.521

Mzmáx 0.376 0.301 0.287 0.341 0.439 0.595 0.726 0.872 1.017
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

N14/N7 Acero conformado Nmín -5.756 -5.687 -5.584 -5.515 -5.412 -5.309 -5.240 -5.137 -5.068

Nmáx 10.815 10.883 10.985 11.054 11.156 11.259 11.327 11.429 11.498

Vymín -2.780 -2.690 -2.556 -2.467 -2.333 -2.198 -2.109 -1.975 -1.885

Vymáx 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451

Vzmín -12.338 -12.002 -11.499 -11.163 -10.659 -10.155 -9.820 -9.316 -8.980

Vzmáx -6.904 -6.709 -6.416 -6.221 -5.928 -5.635 -5.439 -5.146 -4.951

Mtmín -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240

Mtmáx 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074

Mymín -96.989 -91.495 -83.541 -78.429 -71.049 -64.013 -59.514 -53.119 -49.075

Mymáx -56.251 -52.982 -48.251 -45.210 -40.821 -36.637 -33.962 -30.120 -27.673

Mzmín -4.521 -3.267 -1.462 -0.372 -0.311 -0.488 -0.658 -0.935 -1.126

Mzmáx 1.094 0.887 0.577 0.371 1.341 2.900 3.887 5.292 6.178

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

N7/N9 Acero conformado Nmín -3.514 -3.476 -3.314 -3.233 -3.152 -3.070 -2.989 -2.908 -2.826

Nmáx 4.596 4.677 4.757 4.838 4.919 5.000 5.080 5.161 5.242

Vymín -1.885 -1.779 -1.673 -1.568 -1.462 -1.356 -1.251 -1.145 -1.039

Vymáx 0.363 0.372 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vzmín -8.857 -8.464 -8.072 -7.679 -7.287 -6.894 -6.501 -6.109 -5.716

Vzmáx -5.069 -4.834 -4.598 -4.363 -4.128 -3.893 -3.658 -3.422 -3.187

Mtmín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Mtmáx 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

Mymín -49.067 -44.373 -39.890 -35.621 -31.565 -27.721 -24.092 -20.700 -17.522

Mymáx -27.673 -24.989 -22.432 -20.003 -17.702 -15.527 -13.481 -11.562 -9.770

Mzmín -1.855 -0.861 -0.265 -0.182 -0.295 -0.438 -0.584 -0.772 -0.959

Mzmáx 0.597 0.423 0.267 0.953 1.774 2.538 3.245 3.894 4.486

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

N9/N11 Acero conformado Nmín -1.855 -1.773 -1.692 -1.611 -1.530 -1.448 -1.367 -1.286 -1.204

Nmáx 1.110 1.191 1.272 1.353 1.433 1.514 1.595 1.676 1.756

Vymín -1.039 -0.933 -0.828 -0.722 -0.616 -0.511 -0.405 -0.299 -0.248

Vymáx 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Vzmín -5.302 -4.907 -4.514 -4.121 -3.729 -3.336 -2.944 -2.551 -2.159

Vzmáx -3.020 -2.785 -2.550 -2.315 -2.080 -1.844 -1.609 -1.374 -1.139

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Mymín -17.540 -14.774 -12.221 -9.881 -7.756 -5.844 -4.146 -2.661 -1.415

Mymáx -9.770 -8.197 -6.751 -5.433 -4.242 -3.179 -2.243 -1.434 -0.711

Mzmín -0.342 -0.173 -0.101 -0.131 -0.235 -0.370 -0.505 -0.641 -0.776

Mzmáx 0.307 0.193 0.670 1.089 1.452 1.757 2.005 2.196 2.330

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

N11/N5 Acero conformado Nmín -0.571 -0.534 -0.496 -0.459 -0.422

Nmáx -0.109 -0.072 -0.034 0.003 0.040

Vymín -0.194 -0.146 -0.097 -0.084 -0.084

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.785 -1.603 -1.420 -1.238 -1.055

Vzmáx -0.964 -0.858 -0.752 -0.646 -0.540

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.415 -0.993 -0.617 -0.286 0.000

Mymáx -0.749 -0.522 -0.322 -0.148 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

Mzmín -0.097 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 1.266 m 2.531 m 3.797 m 5.063 m 6.329 m 7.594 m 8.860 m 10.126 m

N2/N16 Acero conformado Nmín -13.104 -12.916 -12.727 -12.539 -12.350 -12.162 -11.973 -11.785 -11.596

Nmáx 4.387 4.576 4.766 4.956 5.149 5.438 5.526 5.716 5.906

Vymín -0.795 -0.548 -0.302 -0.115 -0.117 -0.128 -0.115 -0.115 -0.115

Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.192 0.439 0.686 0.933 1.179

Vzmín 2.519 3.058 3.597 4.136 4.676 5.215 5.754 6.293 6.832

Vzmáx 5.906 6.833 7.760 8.687 9.613 10.540 11.467 12.394 13.320

Mtmín -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

Mtmáx 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.073 0.070 0.070 0.070

Mymín -7.275 -14.016 -22.066 -31.277 -41.648 -53.179 -66.044 -80.711 -96.984

Mymáx 1.683 -4.289 -9.737 -15.752 -22.461 -29.866 -37.966 -46.312 -54.618

Mzmín -2.576 -1.726 -1.188 -0.962 -1.049 -1.448 -2.160 -3.184 -4.520

Mzmáx 0.373 0.298 0.284 0.339 0.437 0.594 0.726 0.872 1.018

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.459 m 1.147 m 1.605 m 2.293 m 2.981 m 3.440 m 4.128 m 4.587 m

N16/N8 Acero conformado Nmín -17.039 -16.932 -16.773 -16.667 -16.508 -16.348 -16.242 -16.083 -15.977

Nmáx 0.751 0.820 0.923 0.992 1.095 1.199 1.267 1.371 1.439

Vymín -2.780 -2.691 -2.556 -2.467 -2.333 -2.199 -2.109 -1.975 -1.886

Vymáx 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Vzmín -12.394 -12.061 -11.560 -11.227 -10.728 -10.229 -9.897 -9.399 -9.067

Vzmáx -7.226 -7.027 -6.728 -6.529 -6.231 -5.932 -5.733 -5.435 -5.236

Mtmín -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241

Mtmáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073

Mymín -96.984 -91.402 -83.318 -78.121 -70.615 -63.455 -58.874 -52.292 -48.096

Mymáx -54.618 -51.306 -46.505 -43.417 -38.952 -34.689 -31.959 -28.033 -25.527

Mzmín -4.520 -3.266 -1.461 -0.371 -0.309 -0.487 -0.656 -0.933 -1.124

Mzmáx 1.095 0.889 0.579 0.372 1.343 2.901 3.889 5.294 6.180

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.253 m 3.795 m 4.337 m

N8/N10 Acero conformado Nmín -8.951 -8.826 -8.700 -8.575 -8.449 -8.324 -8.198 -8.073 -7.948

Nmáx 0.001 0.125 0.126 0.208 0.289 0.370 0.452 0.533 0.614

Vymín -1.887 -1.781 -1.675 -1.569 -1.464 -1.358 -1.252 -1.147 -1.041

Vymáx 0.362 0.370 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344

Vzmín -8.698 -8.301 -7.905 -7.508 -7.111 -6.714 -6.317 -5.920 -5.523

Vzmáx -4.712 -4.481 -4.251 -4.020 -3.789 -3.558 -3.327 -3.096 -2.865

Mtmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060

Mtmáx 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323

Mymín -48.096 -43.488 -39.095 -34.918 -30.956 -27.209 -23.677 -20.360 -17.258

Mymáx -25.534 -23.042 -20.675 -18.434 -16.317 -14.326 -12.460 -10.719 -9.103

Mzmín -1.859 -0.865 -0.267 -0.184 -0.296 -0.438 -0.583 -0.770 -0.956

Mzmáx 0.594 0.420 0.265 0.952 1.774 2.538 3.246 3.896 4.489

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

N10/N12 Acero conformado Nmín -3.692 -3.567 -3.441 -3.316 -3.190 -3.065 -2.939 -2.814 -2.689

Nmáx -0.242 -0.160 -0.079 0.002 0.083 0.165 0.246 0.327 0.409

Vymín -1.041 -0.936 -0.830 -0.724 -0.618 -0.513 -0.407 -0.301 -0.250

Vymáx 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248

Vzmín -5.241 -4.845 -4.448 -4.051 -3.654 -3.257 -2.860 -2.463 -2.067

Vzmáx -2.834 -2.604 -2.373 -2.142 -1.911 -1.680 -1.449 -1.219 -0.988
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.542 m 1.084 m 1.626 m 2.168 m 2.710 m 3.252 m 3.794 m 4.336 m

Mtmín -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042

Mtmáx 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Mymín -17.258 -14.525 -12.007 -9.704 -7.616 -5.743 -4.086 -2.643 -1.436

Mymáx -9.074 -7.600 -6.251 -5.028 -3.930 -2.956 -2.108 -1.385 -0.753

Mzmín -0.346 -0.175 -0.103 -0.131 -0.234 -0.368 -0.502 -0.636 -0.771

Mzmáx 0.304 0.190 0.668 1.089 1.453 1.759 2.009 2.201 2.335

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.249 m 0.498 m 0.747 m 0.997 m

N12/N6 Acero conformado Nmín -0.571 -0.534 -0.496 -0.459 -0.422

Nmáx -0.109 -0.072 -0.034 0.003 0.040

Vymín -0.194 -0.146 -0.097 -0.084 -0.084

Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084

Vzmín -1.785 -1.603 -1.420 -1.238 -1.055

Vzmáx -0.964 -0.858 -0.752 -0.646 -0.540

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.415 -0.993 -0.617 -0.286 0.000

Mymáx -0.749 -0.522 -0.322 -0.148 0.000

Mzmín -0.097 -0.063 -0.042 -0.021 0.000

Mzmáx 0.084 0.063 0.042 0.021 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N7/N8 Acero conformado Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vymín -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328 -1.328

Vymáx 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567 6.567

Vzmín -0.692 -0.656 -0.583 -0.547 -0.475 -0.403 -0.367 -0.295 -0.259

Vzmáx 2.148 2.177 2.235 2.264 2.321 2.419 2.468 2.565 2.614

Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Mtmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mymín -0.551 -0.421 -0.182 -0.073 0.099 -0.807 -1.268 -2.208 -2.686

Mymáx 2.684 2.287 1.467 1.043 0.167 0.293 0.367 0.495 0.548

Mzmín -1.539 -1.283 -0.771 -0.515 -0.004 -2.535 -3.801 -6.332 -7.597

Mzmáx 7.591 6.326 3.795 2.529 -0.002 0.509 0.765 1.277 1.533

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N9/N10 Acero conformado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymín -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985 -0.985

Vymáx 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063 4.063

Vzmín -0.477 -0.441 -0.369 -0.333 -0.261 -0.189 -0.152 -0.080 -0.044

Vzmáx 0.809 0.838 0.896 0.925 0.983 1.080 1.129 1.226 1.275

Mtmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Mtmáx 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029

Mymín -0.303 -0.214 -0.058 0.010 0.099 -0.291 -0.494 -0.917 -1.138

Mymáx 1.135 0.997 0.693 0.527 0.167 0.211 0.244 0.288 0.300

Mzmín -1.142 -0.952 -0.572 -0.383 -0.004 -1.570 -2.353 -3.919 -4.702

Mzmáx 4.696 3.913 2.347 1.564 -0.002 0.377 0.567 0.946 1.136
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N11/N12 Acero conformado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vymín -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637

Vymáx 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062

Vzmín -0.360 -0.324 -0.252 -0.216 -0.144 -0.072 -0.036 0.036 0.072

Vzmáx 0.249 0.278 0.335 0.364 0.422 0.519 0.568 0.665 0.714

Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Mtmáx 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038

Mymín -0.167 -0.101 0.010 0.055 0.100 -0.074 -0.169 -0.376 -0.489

Mymáx 0.487 0.457 0.370 0.312 0.168 0.166 0.176 0.176 0.166

Mzmín -0.739 -0.616 -0.371 -0.248 -0.004 -0.799 -1.196 -1.991 -2.388

Mzmáx 2.383 1.985 1.190 0.793 -0.002 0.243 0.366 0.611 0.734

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

N13/N14 Acero laminado Nmín -27.450 -27.406 -27.361 -27.317 -27.272 -27.227 -27.183 -27.138 -27.094

Nmáx -15.946 -15.920 -15.893 -15.867 -15.841 -15.814 -15.788 -15.761 -15.735

Vymín -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108

Vymáx 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mzmín -0.401 -0.351 -0.301 -0.251 -0.200 -0.150 -0.100 -0.050 0.000

Mzmáx 0.092 0.080 0.069 0.057 0.046 0.034 0.023 0.011 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.699 m

N15/N16 Acero laminado Nmín -27.272 -27.227 -27.182 -27.138 -27.093 -27.049 -27.004 -26.959 -26.915

Nmáx -15.101 -15.074 -15.048 -15.022 -14.995 -14.969 -14.942 -14.916 -14.889

Vymín -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022

Vymáx 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122

Vzmín -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634

Vzmáx 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959 3.959

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.346 -2.053 -1.759 -1.466 -1.173 -0.880 -0.586 -0.293 0.000

Mymáx 14.648 12.817 10.986 9.155 7.324 5.493 3.662 1.831 0.000

Mzmín -0.083 -0.073 -0.062 -0.052 -0.042 -0.031 -0.021 -0.010 0.000

Mzmáx 0.452 0.395 0.339 0.282 0.226 0.169 0.113 0.056 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.193 m 0.578 m 0.771 m 1.156 m 1.542 m 1.735 m 2.120 m 2.313 m

N14/N16 Acero conformado Nmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Nmáx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -0.292 -0.243 -0.146 -0.097 0.000 0.058 0.087 0.144 0.173

Vzmáx -0.173 -0.144 -0.087 -0.058 0.000 0.097 0.146 0.243 0.292

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín 0.000 0.031 0.075 0.089 0.100 0.089 0.075 0.031 0.000

Mymáx 0.000 0.052 0.127 0.150 0.169 0.150 0.127 0.052 0.000

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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3.2.2.- Tensiones

Referencias:

N: Esfuerzo axil (Tn)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (Tn)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (Tn)
Mt: Momento torsor (Tn�m)
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (Tn�m)
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (Tn�m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que produce la
máxima tensión o el máximo coeficiente de aprovechamiento.

Origen de las solicitaciones pésimas:

G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Coeficiente de aprovechamiento. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se
cumple que η ≤ 1.00.

Tensión máxima en barras

Barra
η

(%)
Posición

(m)

Esfuerzos pésimos

Origen EstadoN
(Tn)

Vy
(Tn)

Vz
(Tn)

Mt
(Tn�m)

My
(Tn�m)

Mz
(Tn�m)

N3/N1 61.024 0.000 10.290 0.781 14.042 -0.013 6.753 0.411 GV Cumple

N4/N2 67.169 0.250 -1.991 0.803 -15.491 -0.013 -4.161 0.217 GV Cumple

N1/N2 6.053 2.313 -0.013 2.190 1.014 0.183 -0.844 -2.535 GV Cumple

N1/N14 15.024 10.126 16.454 1.180 13.887 -0.239 -96.374 -4.521 GV Cumple

N14/N7 14.739 0.000 9.412 -2.780 -11.973 -0.239 -96.374 -4.521 GV Cumple

N7/N9 8.585 0.000 -2.406 0.001 -8.698 0.000 -48.096 0.003 G Cumple

N9/N11 3.234 0.000 -0.282 -0.622 -5.302 0.099 -17.540 -0.204 GV Cumple

N11/N5 0.295 0.000 -0.511 -0.194 -1.734 0.000 -1.368 -0.097 GV Cumple

N2/N16 15.174 10.126 -10.078 1.179 12.319 -0.241 -94.733 -4.520 GV Cumple

N16/N8 15.751 0.000 -17.039 -2.780 -12.388 -0.241 -94.733 -4.520 GV Cumple

N8/N10 10.029 0.000 -8.951 -1.887 -8.298 0.323 -45.538 -1.859 GV Cumple

N10/N12 3.395 0.000 -3.692 -1.041 -5.012 0.166 -16.330 -0.346 GV Cumple

N12/N6 0.295 0.000 -0.511 -0.194 -1.734 0.000 -1.368 -0.097 GV Cumple

N7/N8 15.988 2.313 0.001 6.567 2.614 -0.008 -2.686 -7.597 GV Cumple

N9/N10 9.895 2.313 0.000 4.063 1.275 0.029 -1.138 -4.702 GV Cumple

N11/N12 5.026 2.313 -0.001 2.062 0.714 0.038 -0.489 -2.388 GV Cumple

N13/N14 93.287 0.000 -27.450 -0.108 3.959 0.000 14.648 -0.398 GV Cumple

N15/N16 92.920 0.000 -26.317 0.122 3.959 0.000 14.648 0.452 GV Cumple

N14/N16 0.143 1.156 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.169 0.000 G Cumple

3.2.3.- Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el
valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

N3/N1
0.250 0.02 0.750 0.12 0.250 0.03 0.250 0.16

0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.750 L/(>1000)

N4/N2
0.250 0.02 0.250 0.14 0.250 0.03 0.250 0.17

0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000) 0.250 L/(>1000)

N1/N2
1.735 0.08 0.771 0.01 0.578 0.11 1.735 0.01

1.735 L/(>1000) 0.771 L/(>1000) 1.735 L/(>1000) 0.578 L/(>1000)

N1/N5
10.126 3.63 11.043 12.58 10.126 7.27 11.272 1.67

12.190 L/(>1000) 11.043 L/(>1000) 12.190 L/(>1000) 11.272 L/(>1000)

N2/N6
10.126 3.63 11.043 12.58 10.126 7.27 11.272 1.67

12.190 L/(>1000) 11.043 L/(>1000) 12.190 L/(>1000) 11.272 L/(>1000)

N7/N8
1.735 0.24 0.578 0.02 0.578 0.37 0.578 0.02

1.735 L/(>1000) 0.578 L/(>1000) 1.735 L/(>1000) 0.771 L/(>1000)

N9/N10
1.735 0.15 0.578 0.01 1.735 0.25 0.578 0.01

1.735 L/(>1000) 0.578 L/(>1000) 1.735 L/(>1000) 0.578 L/(>1000)

N11/N12
1.735 0.07 0.771 0.01 1.735 0.14 0.578 0.00

1.735 L/(>1000) 0.771 L/(>1000) 1.735 L/(>1000) 0.578 L/(>1000)

N13/N14
1.619 0.39 1.619 5.04 1.619 0.64 1.619 7.46

1.619 L/(>1000) 1.619 L/733.9 1.619 L/(>1000) 1.619 L/733.9

N15/N16
1.619 0.44 1.619 5.04 1.619 0.68 1.619 7.46

1.619 L/(>1000) 1.619 L/733.9 1.619 L/(>1000) 1.619 L/733.9

N14/N16
1.735 0.00 1.156 0.01 1.735 0.00 1.927 0.00

- L/(>1000) 1.156 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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B.    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

 
 
 
 



PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
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B Pliego de condiciones  

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PLIEGO GENERAL 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares 
del Proyecto. 

 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º Planos del proyecto. 
5º Memoria del proyecto. 
6º Medición y presupuesto del proyecto. 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de 

Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de 

Calidad, si la obra lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre 

la medida a escala. 
 
Para lo no establecido en el presente pliego de condiciones se establece con carácter subsidiario o supletorio el Pliego 

de Condiciones de Técnicas de Arquitectura de 1960. 
 
 
 

Artículo 3- DE LOS PRECIOS 
 

La forma de medir y valorar en la obra las distintas partidas que contiene el proyecto, serán las establecidas en cada 
momento por la “fundación, codificación y banco de precios de la construcción” en sus publicaciones. 
 
La medición en obra se referirá  a lo realmente ejecutado de donde se tomarán las cotas que correspondan, sin que sirvan 
de base en ningún caso los errores, omisiones o criterios equivocados que pudieran representar las mediciones del 
proyecto. 
 
En el precio de cada unidad estará incluida la parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, 
boletines, licencias, peticiones, tasas, arbitrios, etc… 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 
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1 Acondicionamiento y cimentación 
 
1.1 Movimiento de tierras 
 
1.1.1 Transportes de tierras y escombros 
 
 
Descripción  
 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona 

de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de 
carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 

desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función 

de la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario 

el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste 
falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia 
igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o 
del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
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terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 

exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 

trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
 
 
 

 
1.1.2 Vaciado del terreno 
 
Descripción  
 

Descripción 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su 
perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que 

dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y 
rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). 
Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso 
de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de 
humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, 
alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
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Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 
podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. 

Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia 
a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a 
rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la 
hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos 
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 
Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos 
de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la 
cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 
cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma 
cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de 
las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si 

fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o 
grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las 
excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos 
de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre 
de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües 
y canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la 
cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del 
hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para 
producir su vuelco. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo 
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una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la 
consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para 
cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se 
suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como 
variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores 
arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la 
utilización adecuada de mallas de retención. 
- El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en 
la documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por 
franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a 
máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o 
medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una 
zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la 
máquina en ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del 
talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos 
estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se 
realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte 
inferior cuando se realicen con máquina. 
- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones 
propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material 
milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la 
excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se 
consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con 
indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a 
cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de 
inyecciones, anclajes, u otros. 
- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así 
como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia 
pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras 
rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará 

posteriormente. 

�Tolerancias admisibles 

- Condiciones de no aceptación: 
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

�Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas 
oportunas. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 

geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se 

hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, 

reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 

Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 

excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas 
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 

 
 
 
 

 
1.1.3 Zanjas y pozos 
 
Descripción  
 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con 
medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 
m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 
mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su 
profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del 
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de 
la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios 
manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de 
tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, 
sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
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retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 
codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de 
humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, 
alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 
podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. 

Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia 
a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a 
rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la 
hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer 

la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 
cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma 
cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de 
las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio 
en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el 
replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los 
extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se 
dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a 
los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 
verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación 
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técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a 
una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el 
inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 
planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación 
de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los 
elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el 
momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo 

antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de 
las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto 
se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 
terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores 
de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se 
realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales 
más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado 
de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para 
que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y 
pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de 
estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por 
escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán 
con las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, 
mediante apeos; 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones 

entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 

contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 

profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la 

inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de 
acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de 
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más 

PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
GLORIETA SITA  EN  LA  CONFLUENCIA DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA 
 
B Pliego de condiciones  

la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial 
más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez 
replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy 
superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en 
situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por 
alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 
estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 
30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

�Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones 

exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas 
diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda 
conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, 
superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes 
del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la 
trinchera. 

�Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 

refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la 
estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad 
necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie 
quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o 

superiores a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
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Pozos. Entibación en su caso. 
- Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que 

sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 

permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos 
de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo 
sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el 
conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 
escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y 
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 
 
 
 

 
1.2 Contenciones del terreno 
 
1.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
 
Descripción  
 

Descripción 

- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de 
contención de tierras, con o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los 
muros de sótano son aquellos que están sometidos al empuje del terreno y, en su situación 
definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de 
carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de arriostramiento 
transversal. Los muros de contención son elementos constructivos destinados a contener el 
terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin 
estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan 
fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca 
longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 

- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o 
cimentaciones próximas. 

- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la 
humedad. 

 Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la 
subsección 5.1. Fachadas de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Muros: 

Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de 
acero, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo 
del árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos 
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caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa 
formada por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de 
nódulos en mm y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de 
polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. 
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de 
lámina en su caso. 

- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno 

(blando, medio o duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo 
rompedor). 
 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Muros: 

Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados 
en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el 
proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán 

cumplir las especificaciones indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, 
para su aceptación. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 
2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 4.1.3). 
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  

- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero 
reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material 
que produzca el mismo efecto. 
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 4.3) u otro material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad 
de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 

arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se 
formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se 
eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto 
con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder a extender 
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cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. 
Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 

Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de 
orificios por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan 
afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con 
banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), 
de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho 
vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de 

la EHE. 
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena 

conservación y posterior adherencia. Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, clases y los lotes de que procedan. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, 
con el fin de asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose 

controles de los estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para 

soportar las acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que 
puedan alterar la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 

Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya 
construidas. 

Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y 
se consigan superficies cerradas del hormigón. 

La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y 
fresco. 

El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
- En caso de bataches: 

Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 
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realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada 
máquina.  

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una 
profundidad máxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la 
distancia horizontal desde el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la 
anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, 
en excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de 
espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las 
armaduras necesarias en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el 
encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de 
coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales que acometan en el muro. 
- Recubrimientos de las armaduras: 

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal 
forma que los recubrimientos del alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, 
siendo el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno. 

Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las 
indicaciones de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 
- Hormigonado: 

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, 
salvo en aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando 
su talud natural, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de 
excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y 
compactándose por tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del 
vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las 
armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, 
en una jornada. De producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie 
hasta dejar los áridos al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder 
nuevamente al hormigonado. 
- Juntas: 

En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en 

estado natural, sin cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y 
humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando 
una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para 
disminuir los movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan 
los forjados. Estas juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales 
selladores adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se 
prolongan en su caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 
30 m, recomendándose que no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además 
cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en 
planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las variaciones de 
temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de 
hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 
- Curado. 
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- Desencofrado. 
- Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según 

el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de 
ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1. 
- Drenaje: 

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 
impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución 
constructiva de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
- Terraplenado:  

Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

�Tolerancias admisibles 

Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e:  
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 
±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el 

hormigón. 

�Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran 

superficie que presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material que retenga la 
humedad, según el artículo 74 de la EHE. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Excavación del terreno: 

Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el 
batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades 
localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
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- Muros: 
- Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 

- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y 
consideraciones anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Ejecución del muro. 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

Conservación y mantenimiento 
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma 

de trabajo del mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las 

aguas superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes 
de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará 
su importancia y en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 
agua. 
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1.4 Cimentaciones directas 
 
1.4.1 Losas de cimentación 
 
Descripción  
 

Descripción 

Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas 
dimensiones en planta son muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros 
pertenecientes a estructuras de edificación. 

Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en 
cajón, nervada o aligerada.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación 

especificados, puesto en obra según la EHE. 
- Kilogramo de acero montado para losas. 

Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y 
despuntes, y puesta en obra según la EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado en losas. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para 
losas de canto especificado, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, 
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado 
en obra o en central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto 
en obra, según la EHE. 
- Metro lineal de tubo drenante. 

Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la 
excavación. 
- Metro cúbico de relleno de material drenante. 

Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las 
demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades 
de obra, etc. 
- Metro cúbico de material filtrante. 

Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 
- Metro cuadrado de encachado. 

Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta 
una capa de grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
- Unidad de arqueta. 

Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y 
retícula, formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado. 
- Metro cuadrado de impermeabilización.  

Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean 
necesarios para la completa terminación de la unidad. 
 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
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evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), 

de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 

apartado 2.1, (ver capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las 

indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la 
intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos 
suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se 
suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de 
sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se 
mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En 
el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no 
admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial 
de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será 

horizontal, fijándose su profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en 
función la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos.  

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que 

pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del 
hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 
3.3. Estructuras de hormigón. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), 
de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, 
etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y 
aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el 
edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del 
terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la 
documentación final de obra. En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la 
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cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y 
humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes tales como 
cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 
arrastres. 
- Excavación: 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y 
de las distancias a las edificaciones colindantes. 

El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la 
rasante. 

La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el 
plano de apoyo de la losa se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará 
con una lechada de cemento; una vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y 
regularización para el apoyo. 

Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará 
hasta una profundidad máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase 
terminar la excavación por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de 
limpieza hasta la regulación del apoyo. 

Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse 
inmediatamente después de terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación 
debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en 
que todo esté preparado para hormigonar. 

La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un 
levantamiento del fondo de la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se 
determinará siguiendo las indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, 
etc., y se tomarán las precauciones oportunas. 

Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la 
excavación puede resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la 
resistencia y el tipo de entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe 
comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación.  

Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una 
instalación permanente de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento 
(limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde 
sumideros, según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 
2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado. 
- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de 
asiento de 10 cm de espesor mínimo, sobre la que se colocarán las armaduras con los 
correspondientes separadores de mortero. 

El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado: 

Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 

59.8 de la EHE. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará 
más de 30 cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se 
ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha 
indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la 
resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para 
garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de la 
losa, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según 
las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas 
que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la 
oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 
100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras 
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del emparrillado superior.  
El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de 

debilidad. En caso necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, 
donde menores sean los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las 
juntas eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero 
dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se realizará desde una 
altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la EHE. 

En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar 
lugar a fisuraciones y combado de la losa. 
- Impermeabilización: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de 
las filtraciones de agua para cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad 
requerido. Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 

�Tolerancias admisibles 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% � 120 mm; -5% � 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: �16 mm; 
de la cara superior del cimiento: �16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): �16 mm. 

 

�Condiciones de terminación 

Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario 
se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para 
evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de 
poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser 
necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.  

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes 
posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción 
del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

�Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
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No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 

- Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 

- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a 
edificios vecinos. 

- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de 

las losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 

� 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los 
capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 
26 EHE). 

Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas 

(artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua 

(artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de 

rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 

Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la 
conservación en buen estado de las cimentaciones 

Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a 
cargas no previstas en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa 
efectuará un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. 

Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones 

de suministro o evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de 
agresividad potencial. 

No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será 

estudiado por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las 
medidas a adoptar así como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso. 
 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 
comprobará que la losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o 
la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se 
han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 
cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 
terrenos expansivos. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de 
construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento de 
un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de 
forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. 
Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el 
periodo de observación.  

- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la 
superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, 
siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la 
estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.  

 
 
 
 
 
 

 
2 Estructuras 
 
2.1 Estructuras de acero 
 
Descripción  
 

Descripción 

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y 
soportes ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles 
comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de 
arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 
- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes 

verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas 
trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de 
arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula 
triangulada con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos 
en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos 
metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por módulos básicos repetidos, que 
no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luces. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de 
perfil. 
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- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de 
perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura. 

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de 
acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a 
detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a 
detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y 
especificando tipo de placa (referencia a detalle). 

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos 
intermedias y acabado), número de manos y espesor de cada una. 

- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de 
protección y espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema 
de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 
En el caso de mallas espaciales:  

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de 
perfil; incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos (si los hay). 

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo 
cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y 
elevación con grúas. 

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando 
características y número de los apoyos provisionales. 

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para 
acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje 
“in situ”. 

- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá 

incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios 
auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación 
completa en obra. 

La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa 
terminada. 
 
 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 

19.5.1, 19.5.2) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las 

normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en 
caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se 
admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características 
mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el 
grado K2. 

PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
GLORIETA SITA  EN  LA  CONFLUENCIA DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA 
 
B Pliego de condiciones  

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 
el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 

0
S

 será superior al 15%, 
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la 

correspondiente al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá 

demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil 
supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de 
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy 
desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura 
metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los 
requisitos adicionales pertinentes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). 

Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según 
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta 
resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán 
en todos los casos superiores a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 

material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de 
aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y 
ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente 
sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El 
comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a 
UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando 
métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante 
etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si 
fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de 
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el 
momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados 
después de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 
10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo 
exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser 
marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o 
una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el 
nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser 
indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de 
suministro, según UNE EN 10021: 
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, 

sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, 
acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda 
establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o 
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, 
debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que 
requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en 
base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite 
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una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita 
una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados 
de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no 
estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una 
inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un 
certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en 
la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la 
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación 
de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos 
por las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado 
expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar 
cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen 
con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el 
certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de 
cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una 
norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin 
cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio 
reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán 
en cuenta las siguientes normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se 
vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se 
mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales 
como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los 
mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 
obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser 
corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de 
ello. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
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Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar 
como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes 
adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante 
cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del 
número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, 
se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya 
máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de 
dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y 
más seca para espesores mayores. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de 

alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de 

imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa 
una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará 
cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que 
puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos 
elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se 
recomienda su protección con lechada de cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente 
(por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su 
contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el 
yeso, que le pueda originar corrosión química. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente 

si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material 
endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la 

estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, 

utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material 
no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los 
radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un 
acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre 
que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima 
si no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
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mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado 

de acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, 
no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero 
inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante 
soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección 
facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de 

taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de 
soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro 
laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 

con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del 
soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los 
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos 
adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales 
para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de 
precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir 
enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por 
puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un 
nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los 
procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo 
referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 

Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y 

arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el 
“apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en 
uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los 
bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno 
de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, 

hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho 
apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el 
taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta 
configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos 
estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se 
recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando 
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto 
pueda ocasionar. 

Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como 

es aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a 
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errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación 
en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las “tolerancias en las partes 
adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si 
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas 
directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para 
asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen 
arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra 
visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los 
mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se 
efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la 
fabricación”. 

 

�Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, 

aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en 

ausencia de otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 

�Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies 
reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales 
de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para 
limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas 
motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y 
montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, 
extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 

1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y 
con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente 
Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación 
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, 
aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se 
usará en cada una sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se 
considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven 
previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 

�Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por 
el taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de 
puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 
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verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la 
compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales 
empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 
especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se 
mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras 
comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando 
defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, 
especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; 
según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 
1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, 
ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de 
acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no 
conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los 
criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos 
requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, 
que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete 
inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se 
exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras 
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE 
DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones 
adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de 
fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los 
requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar 
el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la 
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor 
del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes 
tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior 
al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre 
superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 
- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el 
montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de 
puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente 
son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se 
comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el 
personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema 
de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

�Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, 
pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar 
acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, 
de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 
1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de 
control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control 
o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar 
durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 
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Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de 
actividades a subcontratar. 

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la 
obra. 

Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad 
de control que efectúe el control externo de la ejecución. 

Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del 

control de materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en 
taller o en la propia obra.  
 
 
 
 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una 

inspección visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en 
carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, 
se pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; 
en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las 
acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de 
la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 
 

 
 
2.2 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
Descripción  
 

Descripción 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, 
flectando esencialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas 
o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en 
obra o pretensadas. 

- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas 
con nervios de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, 
en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre 
soportes con o sin capitel. 
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- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, 

de pequeño espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir 
acciones horizontales. 

- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada 
o eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las 
pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 

- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, 
planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, 
soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y sección 
rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura 
del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con 
semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del 
material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción 
EHE. 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje 
especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, 
totalmente terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o 
semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso 
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de 
espesor y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la 
cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo 
especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura 
especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo 
de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según 
Instrucción EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes 
de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso 
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según 
Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 

 
 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 
- Hormigón para armar: 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
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Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón 
preamasado: 
- Cemento: 

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las 
especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
- Agua: 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigón armado, salvo estudios especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 

en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde 
de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del 
hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no 
mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el 

espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 

encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 
0,33 veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se 
justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en 
las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para 
la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice 
(artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 

Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie 

siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
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- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la 

serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, 

respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 
de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares 
prefabricadas de hormigón pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción 
EFHE. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 

Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), 
poliestireno expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al 
hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 

En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la 
resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 

- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de 

suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, 
los datos siguientes: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 

15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa 

de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la 

hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a 
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la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua 

cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el control documental 
sobre los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de 

penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 
meses de antelación. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los 
anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón 
empleado en obra. 

 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 

durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas 
de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III 
o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el 
control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de 

experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos 
de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de 
la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual 

o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 

88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las 

amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación 
general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con 
unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la 
resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios 
de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 

 
- Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, 
fabricación y control. 

- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro 

donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada 
expresamente por la dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el 
proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
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Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y 
resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de 
cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos 

previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del 

hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de 
hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia 
previa. 

- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado 

CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos. El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva 
por lote durante 100 días. 

Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está 

legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e 
Identificación de la Instrucción RC-03. 

Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo 

indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción 
RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la 
Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen. 

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos 

de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del 
cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el 
período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 
52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los 
ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 
2 días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los 
siguientes ensayos: 

Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion 
Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 
28.4. 

Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 

2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. 

PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
GLORIETA SITA  EN  LA  CONFLUENCIA DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA 
 
B Pliego de condiciones  

Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. 
Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia 
al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse 
emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, 
deberán realizarse los ensayos indicados. 
- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados 

del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado 

de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los 
ensayos prescritos en el artículo 29.2. 

Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de 

su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre 

las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos 
previos citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 
valores límites de las diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras 
corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 
mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la 
Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 
31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, 

estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el 

artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en 
las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación 

y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no 

certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos 
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ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del 
fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas 
coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones 
reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los 
forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas 
en el apartado 34.3 de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a 

los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de 
entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en 
una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 

En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, 
determinado según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna 
de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el 
valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la 
expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea 
mayor que 0,55 mm/m. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las 
comprobaciones siguientes: 

que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el 

fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con 
las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en 
el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 

 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 

- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no 

húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o 
recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 
32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. 
- Áridos: 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
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contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la 
segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
- Aditivos: 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que 
sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, 
etc.). 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos 
similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos 
impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán 
perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 
- Armaduras pasivas: 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se 
protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de 
su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias. 
- Armaduras activas: 

Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, 
deterioro contaminación, grasas, etc. 

Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales 
ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las 
precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro 
de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, 
etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y 
posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los 
lotes de que procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas 
y losas alveolares pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada 
fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto 
con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada 
afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que 
coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas 
superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico 

ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la 
absorción del hidrógeno por el acero. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
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- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se 

encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la 
vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 

Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de 
los elementos: 

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos 

de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los 

bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen 

a ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de 
grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de 
la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando 
cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el 

doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más 
próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el 
diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, 
salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra 
correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas 
para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la 
pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón 
envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de 
hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si 
el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de 
recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la 
disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros 
como máximo. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados 
para la distancia libre entre barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la 
diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
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Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se 
comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con 
la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad 
durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 

Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla 
íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del 
cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas 
frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las 
hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no 
compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la 
velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará 
siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de 
amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, 
el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el 
tiempo de fraguado. 
- Apuntalado: 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de 
reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar 
en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán 
estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el 
encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. 
Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los 
esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados 
de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se 
colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando 
a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
- Cimbras, encofrados y moldes: 

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las 
juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos 
singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el 
metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma 
requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán 
ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y 
uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el 
tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se 
humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas 
de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se 
originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se 
evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. 
Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y 
laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con 
desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no 
impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción 
de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El 
desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
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Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas 
de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la 
manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o 
encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta 
inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose 
a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su 
capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los 
recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará 
empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se 
procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del 
cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para 
instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se 
detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de 
ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
- Colocación de las armaduras: 

Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La 
armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse 
por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos 
y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura 
de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de 
la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores 
necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal 
como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas 
sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para 
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la 
parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los 
cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en 
los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras 
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la 
separación entre sí obtenida. 
- Puesta en obra del hormigón: 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se 
comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará 
abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán 
en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación 
completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una 
jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas 
de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la 
masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en 
caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se 
realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 
En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será 
anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, 
en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las 
piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar 
exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos 
hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, 
compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas 
alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas 
alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un 
vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares 
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a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de 
la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado 
paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los 
nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará 
simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre 
los pilares (ábaco). 
- Compactación del hormigón: 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo 
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con 
vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en 
forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los 
hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), 
vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y 
vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
- Juntas de hormigonado: 

Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les 
dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto 
se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los 
puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las 
mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el 
hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de 
mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de 
productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se 
eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se 
humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin 
de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso 
de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección 
transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la 
parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la 
misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
- Hormigonado en temperaturas extremas: 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, 
no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que 
hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el 
hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En 
general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes 
requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se 
adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los 
materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la 
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
- Curado del hormigón: 

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del 
hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la 
superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo 
de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el 
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hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los 
prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el 
centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se 
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se 
desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las 
sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto 
y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará 
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los 
cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. 
Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

�Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 

desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto 
podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado 
según estime oportuno. 

�Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 

irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante 

patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., 

que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados 
con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas 
los áridos de tamaño superior a 4 mm.  

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y 
texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá 
además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). 
Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control de 
ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de 
ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la 
ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas 
alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 
40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares 
pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de 
entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón 
vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de 
la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 

- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 
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- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 

- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 

- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

- Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 

- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 

- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 

- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de 

ejecución normal e intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras 
prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
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- Estado de bancadas: 
Limpieza. 

- Colocación de tendones: 
Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 

- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 

- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 

- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 

- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 

- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados durante la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad 
resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre 
sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores 
adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE 
que permite el artículo 6, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en 
éste. 

�Ensayos y pruebas 

Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con 
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arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad 
prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de 
información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a 
continuación: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de 
estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma 
reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos 
oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo 
de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, 
funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 

Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado 

previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 

Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con 
un vidrio laminado. 

Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio 
monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con 
distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo 
ser incoloras, traslúcidas u opacas. 
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6.3 Instalación de electricidad: baja tensión y pue sta a tierra 
 
Descripción  
 

Descripción 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 

230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja 
general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito 
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud 

de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El 
resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y 
de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la 
puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a 
tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes 
de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso 
ayudas y conexiones. 
 
 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con 

lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección 
con la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas 
por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
GLORIETA SITA  EN  LA  CONFLUENCIA DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA 
 
B Pliego de condiciones  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 
- Contadores. 

Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 
alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones 
individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán 

de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 
enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 
producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las 
indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo 
con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de 
calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. 
Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. 
Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
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Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o 
bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras 
estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la 
realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la 
corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 
protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en 
contacto con el terreno. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 

instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con 
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista 
o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 
como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el 
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm 
sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces 
su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así 
tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la 
distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya 

sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el 
terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 
conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a 
falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 

una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se 
situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 
destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o 
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hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean 
metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros 
que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la 
elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la 
condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 
todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una 
conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 
canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 

desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 
dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa 
los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, 
cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm 
con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares 
de la compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, 
y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá 
estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 
protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia 
al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un 
diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La 
caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 
puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y 
su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de 
la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros 
eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una 
altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la 
corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir 
de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, 
discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, 
tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya 
sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de 
los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros 
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos 
(guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado 
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por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia 
inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 
lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos 
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 
través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el 
caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 
superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta 
se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los 
conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los 
mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 
superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo 
en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido 
horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se 
colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los 
cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la 
distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo 
macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de 
derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las 
cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) 
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al 
paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 
grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 
empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 

humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso 

a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o 

compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 

abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre 
dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio 
demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al 
cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior 
de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso 
necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, 
dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los 
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser 
reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o 
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sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, 
disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 
canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica 
de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones 
y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 
dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes 
de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada 
por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de 
doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de 
la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del 
edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en 
el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la 
separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación 
y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en 
cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de 
protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles 
adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales 
hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se 
preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer 
tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la 
plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se 
quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la 
resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado 
el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se 
cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a 
los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el 
borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad 
eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se 
realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo 
de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el 
pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura 
aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a 
los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. 
La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y 
las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos 
serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los 
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conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con 
soldadura de alto punto de fusión. 

�Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para 
evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados 
estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá 

la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 
- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 

Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 
protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
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- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 

Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

�Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y 

tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 

conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 

locales secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del 

contacto con materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 

impactos, humedades y suciedad 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar  las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y 

documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
 

 
 

 
 
 

6.5.3 Instalación de alumbrado público  
 
 

Elementos de alumbrado publico. 

 
 Se cumplirá lo dispuesto en el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES 

elaborado por el SERVICIO DE ALUMBRADO de la Gerencia de Urbanismo en cuanto a los 
elementos de alumbrado y las características técnicas a tener presente durante la ejecución de las 
obras. 

 
 

Báculos o columnas. 

 
 En la base o en el fuste, se dispondrá una puerta registro que dé acceso a una cavidad de 

dimensiones suficientes para permitir el paso y alojamiento de los accesorios de las lámparas. Los 
goznes y bisagras de las puertas de registro, y las cerraduras de las mismas, tendrán solidez 
suficiente y permitirán cerrar perfectamente sin esfuerzo excesivo. Esta puerta quedará una vez 
terminada todas las obras, incluso pavimentación, a una altura no inferior de 30 cm., medida a la base 
de la portezuela. Tanto las superficies exteriores, como las interiores, serán perfectamente lisas y 
homogéneas, sin presentar irregularidades y defectos que indiquen mala calidad de los materiales, 
imperfecciones en la ejecución u ofrezcan mal aspecto exterior. Las aristas serán de trazado regular.  

 
 Recepción: El Contratista presentará a la Dirección de Obra un croquis con las 
características, dimensiones, formas, espesores y peso de la columna que se pretende colocar. 
Igualmente, presentará certificado del fabricante indicando las características y pesos medios. 
Deberán responder a lo especificado en las diferentes unidades además de lo aquí descrito. 
 
 En estas características no podrán figurar dimensiones, espesores o pesos inferiores a los 
del Proyecto. A petición del Contratista, la Dirección de Obra podrá cambiar el tipo de columna, 
siempre que los propuestos sean de una robustez y estética igual o superior a la proyectada. 
 
 

Luminarias.  

 
 Serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con materiales irrompibles, 
antivandálicos, de la más alta calidad, con el fin de obtener el máximo rendimiento y proporcionar al 
mismo tiempo un servicio seguro y económico durante un gran período de tiempo. Sus dimensiones y 
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características responderán a lo descrito en la unidad correspondiente y lo detallado en los planos. 
 
 La estanqueidad o Índice de Protección será como mínimo IP-65 para la carcasa de la 
luminaria. 
 
 

Portalamparas. 

 
 El emplazamiento de la lámpara será mediante un portalámparas de porcelana, tipo 
reforzado de rosca Goliat, de tal forma que asegure que la lámpara no cambiará su posición 
involuntariamente, ni al efectuarse las operaciones de conservación. 
 

Reglamentación vigente. 
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7.1.4 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción  
 

Descripción 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie 

que se reviste, puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, 

o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a 
revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, 
pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un 
guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de 
acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos 
podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, 
mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 
y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o 
paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso 

preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con 

pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso 
limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en 
una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 8.5.2), etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. 
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Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1.11). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), 

hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen 
a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas 
ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), 
fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su 
comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama 
cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, 
aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 

con amasado automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 

humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la 

intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en 
silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento 
será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para 
morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en 
polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su 
carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, 
estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido 
de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando 
las precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por 
factores físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes 
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 

- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como 

mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las 
resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del 
soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia 
a la deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a 
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que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción 
de eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla 

metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad 

suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a 
la ejecución del enfoscado 

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la 

aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-

calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con 

superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el 
que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al 
aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
- Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el 
que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y 
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso 
para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la 
superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de 
una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos 
de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy 
absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de 
amasado. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el 

aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o 

inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente 
con piezas de arcilla cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de 
conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de 
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de 
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales 
solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al 
compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales 
solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero 
fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las 
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armaduras. 
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la 

precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se 
controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, 
e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica 
o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica 
(humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias 
siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no 
agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y 
curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
- Guarnecidos: 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual 
sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como 
consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con 
una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si 
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero 
mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y 
especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 
- Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con 
el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o 
metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un 
refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

- En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán 

un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin 
enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según 
el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara 
interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un 
espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al 
soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su 
deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y 
adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 
exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para 
mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá 
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente 
para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 
movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure 
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
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térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del 
material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que 
evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del 
agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con 
las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre 
en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor 
para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 
fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni 
por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara 
interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para 
conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes 
con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del 
forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por 
debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja 
principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a 
lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: 
el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas 
de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el 
revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un 
descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los 
encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se 
dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se 
dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir 
una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa 
protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para 
conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento 
hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, 
sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de 
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón 
prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de 
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa 
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente 
para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o 
mortero filtrante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico 
se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas 
dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor 
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como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará 
sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo 
de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 
- Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del 
soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela 
metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC 
o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará 
exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas 
de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos 
verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se 
aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará 
por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo 
mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya 
a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, 
para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el 
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
- Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la 
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y 
repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo 
lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a 
realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos 

con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de 
sus lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al 
menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el 
perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de 
agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. 
El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. 
Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este 
espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se 
evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
- Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 
mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de 
mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente 
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con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando 
con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera 
capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte 
superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de 
dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 
mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido 
por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se 
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el 
mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a 
revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 
mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa 
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su 
endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la 
fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. 
Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros 
y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de 
fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) 
en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo 
de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 
cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, 
marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única 
capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 
mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección 
mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con 
llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en 
el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones 
climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie 
con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 
horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se 
deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la 
sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o 
vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los 
secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie revocada hasta que haya fraguado. 

� Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el 
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 
mm. 

� Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a 

otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo 
hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. 
Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se 
retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá 
ser: 
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Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas 
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o 
flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 
- Guarnecidos: 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea 
con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta 
metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua 
con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con 
llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura 
deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos 
tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de 
la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 
análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), 

que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

� Ensayos y pruebas 
- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se 

interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
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Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, 
fraguado y endurecimiento del cemento. 

 
 
 
 

 
7.1.5 Pinturas 
 
Descripción  
 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, 
y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos  
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 

galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección 
activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, 
imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o 
regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 

pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 
resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas 
intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas 
sintéticas, etc.). 

Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 

disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde 

deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo 
indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos 
plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no 
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se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 

comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder 

aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres 
semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a 
cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% 
para interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso 
de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas 

y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales 
producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas 
que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura 
cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 
productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera 
sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 
general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos 
mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de 
los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se 
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de 
la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 

anticorrosiva, etc. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte 

y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
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sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 

aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se 
pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo 
con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de 

los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 

impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de 

este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 

24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 

imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de 
acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma 
pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de 
acabado en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 
nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 
recomendado por el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del 
soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

� Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas 
después de su aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado 
mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 

selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
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Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 
uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Relación de productos con marcado CE  
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de 

la Dirección General de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, 

si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las 

normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para 

los que se amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información 
ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer 
más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, 
ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que 
se establecen en la reglamentación vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pr etensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la 
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no  aleado, para construcciones 
metálicas de uso general 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-

1:2005. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia par a precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-

1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-

4:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la 
conformidad 2+. 

1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero sold able para armaduras de hormigón 
armado* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el 

armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. 

Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.2.2 Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  

Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+ 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 

13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.4 Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 

13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-

3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1 /3. 

1.3.2. Apoyos de rodillo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. 

Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.3. Apoyos «pot» 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. 
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
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1.3.4. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. 

Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.5. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. 
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1 /3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y repa ración de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-

2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para 
protección de superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-

3:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: 
Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-

4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos 
estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormig ón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de 
inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión 
de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. 

Estructura de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de 
conformidad: 1. 

1.5.2. Clasificación de la madera estructural con s ección transversal rectangular 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-

1:2006. Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal 
rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que ut ilizan conectores metálicos de placa 
dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 

14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales 
prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de 
conformidad: 2+. 
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1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 

14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de 
evaluación de conformidad: 1. 

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portan te de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de 
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-

1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros )* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos 
densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autocl ave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 

2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular 
curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-

5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra 
artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-

6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. 
Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañi lería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángu los* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. 

Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, 
ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. 

Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla d e acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. 

Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de 
malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
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13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. 

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de 
hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. 

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado 
de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. 

Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado 
de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales  compuestos poliméricos 
reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. 
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de 
materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 
1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. 

Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 

14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y san eamiento. Pasos de hombre y 
cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de 
inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente 
con manguito acoplable para canalización de aguas r esiduales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-

1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 

acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable sold ados longitudinalmente, con 
manguito acoplable para canalización de aguas resid uales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-

1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. 
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Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección d e hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 

1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. 

Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. 

Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-

1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de 
construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias 
fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 
ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para 
aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 
ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para 
aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales  que no contienen materias fecales y 
para aguas residuales que contienen materias fecale s en plantas elevadoras de aguas 
residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y 
ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y 
para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sis temas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y 
evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas  residuales 
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14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de agu as residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas pr efabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-

1:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o 
superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas  residuales domésticas ensambladas en 
su destino y/o embaladas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. 

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 
3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o 
embaladas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. 
Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas e n canalizaciones de agua y 
en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-

1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-

2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-

3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de 
caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano mol deado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ 

A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de 
poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-
1:2005. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, 
marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
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2.1 Productos con información ampliada de sus carac terísticas 
 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, 

por considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la 
hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para 
garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 

Índice: 
1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES 
1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES DE CIMENTACIÓN 
1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS 

NERVADOS 
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

LINEALES 
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICA DE 

ALBAÑILERIA 
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE 

ALBAÑILERIA 
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL 
3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN 
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW) 
3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) 
3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR) 
3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF) 
3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG) 
3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW) 
3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 
3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB) 
3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF) 
4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 
4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS 
4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS 
4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA 
7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES 
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR 
8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES 
8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL 
8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS 
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8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN 
8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN 
8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES 
8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES 
8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA 
8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS 
8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS 
8.4.1. SUELOS DE MADERA 
19.1.1. CEMENTOS COMUNES 
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES 
19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 
19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 
19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS 
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO 
19.2.2. PANELES DE YESO 
19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO 
 
1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de sección 

transversal circular o prácticamente circular, suministrado como producto acabado en forma de: 
- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos enderezados. 
- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de producción en serie en 
instalación fija. 
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 10080:2006. Acero 

para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
a. Soldabilidad y composición química. 
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue en uniones 

soldadas, o atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado). 
c. Dimensiones, masa y tolerancia. 
d. Adherencia y geometría superficial 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su caso, 

por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar 

especificados: 
Barras, rollos y productos enderezados (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Ensayo de doblado 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
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d. Medición de la geometría superficial 
e. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
f. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
g. Análisis químico 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2) 
a. Ensayo de tracción 
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Análisis químicos 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-1) 
a. Medición de la geometría superficial 
b. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
c. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Medición de la geometría superficial 
c. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
d. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
e. Análisis químico 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B UNE EN 10080:2006) 
a. Determinación de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas. 

1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES 
Placas alveolares prefabricadas, por extrusión, encofrado deslizante o moldeo, para uso en forjados 

y cubiertas, hechas de hormigón pretensado o armado de densidad normal, de las siguientes 
dimensiones: 
- Elementos pretensados: canto máximo: 450 mm, anchura máxima: 1200 mm. 
- Elementos armados: canto máximo: 300 mm, anchura máxima sin armadura transversal: 1200 

mm, anchura máxima con armado transversal: 2400 mm. 
Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior e inferior (también 

denominadas alas), unidas por almas verticales, formando alveolos como huecos longitudinales en 
la sección transversal, que es constante y presente un eje vertical simétrico. 
Son placas con bordes laterales provistos con un perfil longitudinal para crear una llave a cortante, 

para transferir el esfuerzo vertical a través de las juntas entre piezas contiguas. Para el efecto 
diafragma, las juntas tienen que funcionar como juntas horizontales a cortante. 
Las placas se pueden usar actuando de forma conjunta con una capa de compresión estructural 

moldeada in situ sobre la pieza, distinguiéndose así dos tipos de forjados: 
- Forjado de placa alveolar: que es el forjado hecho con placas alveolares después del macizado de 

las juntas. 
- Forjado de placa alveolar compuesto: que es el forjado de placas alveolar complementado con 

una capa de compresión in situ. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 
1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y 

del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos geométricos y 
de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las propiedades de 
producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas): 

a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
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c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, 
kN, kN/m (método 2), especificación de diseño (método 3). 

d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en 
min (método 2), especificación de diseño (método 3). 

e. Aislamiento al ruido aéreo y transmisión del ruido por impacto: propiedades acústicas, en 
dB. 

f. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica (datos 
de construcción tales como medidas, tolerancias, disposición de la armadura, 
recubrimiento del hormigón, condiciones de apoyo transitorias y finales previstas y 
condiciones de elevación). 

g. Condiciones de durabilidad. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados sobre el producto terminado 
que pueden estar especificados: 
Comprobación del modelo de diseño para la resistencia a cortante. Deslizamiento inicial de los 
cordones. Sección transversal y longitudinal: medidas. Fisuras de agrietamiento, por inspección 
visual. Recubrimiento de hormigón, medido en bordes. Rugosidad para la resistencia a 
cortante. Agujeros de drenaje, en los lugares especificado. Resistencia del hormigón, sobre 
testigos extraídos del producto: resistencia a compresión o resistencia al agrietamiento por 
tracción. Otros ensayos regulados en la norma europea EN 13369:2004. 

1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES  DE CIMENTACIÓN 
Pilotes de cimentación producidos en planta como elementos de hormigón armado o pretensado, 

fabricados en una sola pieza o en elementos con juntas integradas en el proceso de moldeo. La 
sección transversal puede ser sólida o de núcleo hueco, bien prismática o bien cilíndrica. Puede 
asimismo ser constante a lo largo de toda la longitud del pilote o disminuir parcial o totalmente a lo 
largo del mismo o de sus secciones longitudinales. 
Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794:2006 se dividen en las clases siguientes: 
Clase 1: Pilotes o elementos de pilote con armadura distribuida y/o armadura de pretensado con o 

sin pie de pilote agrandado. 
Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesta por una única barra situada en el 

centro 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE:  
- Obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005. 
Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. 
- Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Identificación: El símbolo del marcado CE irá acompañado por el número de identificación del 

organismo de certificación, el nombre o marca comercial, los dos últimos dígitos del año, el número 
de certificado de conformidad CE, referencia a esta norma, la descripción del producto (nombre, 
material, dimensiones y uso previsto), la clase del pilote, la clasificación de las juntas para pilotes 
compuestos por elementos e información sobre las características esenciales. 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Resistencia a compresión del hormigón (N/mm2) 
b. Resistencia última a tracción y límite elástico del acero (armado o pretensado), (N/mm2) 
c. Propiedades geométricas: 

c.1. Tolerancias de fabricación (mm) 
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 - rectitud del eje del fuste del pilote 
 - desviación de las secciones transversales 
 - desviación angular 
 - posición del acero de armado y pretensado (según la clase) 
 - recubrimiento de la armadura. 
c.2. Dimensiones mínimas 
 - factor de forma (según la clase) 
 - dimensiones del pie agrandado 
c.3. Juntas del pilote 
c.4. Zapata del pie 
 - desviación del eje central 
 - desviación angular 

d. Resistencia mecánica (por cálculo), (KNm, KN, KN/m)). 
e. Durabilidad: 

e.1. Contenido mínimo de cemento 
e.2. Relación máxima agua/cemento 
e.3. Contenido máximo de cloruros (%) 
e.4. Contenido máximo de álcalis 
e.5. Protección del hormigón recién fabricado contra la pérdida de humedad 
e.6. Resistencia mínima del hormigón 
e.7. Recubrimiento mínimo del hormigón y calidad del hormigón del recubrimiento 
e.8. Integridad 

f. Rigidez de las juntas del pilote (clase). 
La resistencia mecánica puede especificarse mediante tres métodos que seleccionará el fabricante 

con los criterios que se indican: 
 Método 1: mediante la declaración de datos geométricos y propiedades de los materiales, 

aplicable a productos disponibles en catálogo o en almacén. 
 Método 2: declaración del valor de las propiedades del producto (resistencia a la compresión 

axial para algunas excentricidades, resistencia a la tracción axial, esfuerzo cortante resistente de las 
secciones críticas, coeficientes de seguridad del material empleados en el cálculo, aplicable a 
productos prefabricados con las propiedades del producto declaradas por el fabricante. 
 Método 3: mediante la declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas, 

aplicable a los casos restantes. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de esta norma puede ser evaluada 

mediante ensayos de recepción de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido evaluada 
mediante ensayos de tipo inicial o mediante un control de producción en fábrica incluido la 
inspección del producto, no es necesario un ensayo de recepción. 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Ensayos del hormigón: resistencia a compresión, absorción de agua, densidad seca del hormigón. 
Medición de dimensiones y características superficiales: medición de la perpendicularidad de la 

corona del pilote y de la base del pilote respecto a su eje. 
Peso de los productos. 
Ensayos de carga hasta las condiciones límites de diseño, sobre muestras a escala real para 

verificar la resistencia mecánica. 
Verificación de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de choque 

seguido de un ensayo de flexión. 

PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
GLORIETA SITA  EN  LA  CONFLUENCIA DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA 
 
B Pliego de condiciones  

1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENT OS PARA FORJADOS 
NERVADOS 

Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal, armado 
o pretensado, empleados en forjados o tejados. Los elementos constan de una placa superior y uno 
o más (generalmente dos) nervios que contienen la armadura longitudinal principal; también, 
pueden constar de una placa inferior y nervios transversales. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 

13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos nervados para 
forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y 

del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos geométricos y 
de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las propiedades de 
producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas): 

a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, 

kN, kN/m (método 2), especificación de diseño (método 3). 
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en 

min (método 2), especificación de diseño (método 3). 
e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica (datos 

geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de construcción 
tales como dimensiones, tolerancias, disposición de las armaduras, recubrimiento del 
hormigón, características superficiales (cuando sea pertinente), condiciones de apoyo 
transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento). 

f. Condiciones de durabilidad. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado están 
regulados en la norma europea EN 13369:2004. 

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENT OS ESTRUCTURALES 
LINEALES 

Elementos prefabricados lineales , tales como columnas, vigas y marcos, de hormigón de peso 
normal, armado o pretensado, empleados en la construcción de estructuras de edificios y otras 
obras de ingeniería civil, a excepción de los puentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 
13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y 

del método de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos geométricos y 
de las propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las propiedades de 
producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas): 
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a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, 

kN, kN/m (método 2), especificación de diseño (método 3). 
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en 

min (método 2), especificación de diseño (método 3). 
e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica (datos 

geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de construcción 
tales como dimensiones, tolerancias, disposición de las armaduras, recubrimiento del 
hormigón, condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones del 
levantamiento). 

f. Condiciones de durabilidad frente a la corrosión. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado están 
regulados en la norma europea EN 13369:2004. 

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALB AÑILERIA 
Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras 

de carga y no portantes, así como muros y particiones interiores, para su uso en edificación). 
Se distinguen dos grupos de piezas: 
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 

1000 kg/m3, para uso en fábrica de albañilería revestida. 
Piezas HD, que comprenden: 
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas 

revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-

1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la 
resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para 
piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de 
categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 
Piezas LD: 

a. Tipo de pieza: LD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en elementos 

con exigencias estructurales). 
b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido). 
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, 

Dm. 
e. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias 

térmicas). 
f. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: 
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exposición severa. 
g. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
h. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

Piezas HD: 
a. Tipo de pieza: HD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 
c. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: 

exposición severa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en elementos 
con exigencias estructurales). 

b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido) 
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, 

Dm. 
e. Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara 

vista). 
f. Porcentaje inicial de absorción de agua (succión). 
g. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias 

térmicas). 
h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
l. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad 

absoluta. Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansión 
por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia. 
Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad 

absoluta. Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorción de 
agua. Succión. Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego. 
Adherencia. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación 
que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada 
cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. 
Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente 

herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 
Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑ ILERIA 
Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales silíceos para fábricas de albañilería, 

endurecidos por la acción del vapor a presión, cuya utilización principal será en muros exteriores, 
muros interiores, sótanos, cimentaciones y fábrica externa de chimeneas. 
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Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la 
resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para 
piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de 
categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa.  

a. Dimensiones, en piezas no rectangulares, ángulo de la pendiente. 
b. Aptitud de uso con mortero de capa fina. 
c. Configuración. 
d. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. 
e. Densidad seca aparente. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Densidad seca absoluta. 
b. Volumen de huecos para rellenar totalmente con mortero, en mm3 (si fuera aplicable). 
c. Propiedades térmicas. 
d. Durabilidad (por razones estructurales y visuales, cuando las piezas se utilicen en lugares 

donde haya riesgo de hielo/deshielo y cuando estén húmedos). 
e. Absorción de agua (para elementos exteriores). 
f. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
g. Reacción al fuego (clase). 
h. Adherencia: grado de adherencia de la pieza en combinación con el mortero (en el caso de 

requisitos estructurales). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Dimensiones. Densidad seca. Resistencia a compresión. Propiedades térmicas. Durabilidad al 
hielo/deshielo. Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por humedad. 
Reacción al fuego. Grado de adherencia. 

2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS ) PARA FÁBRICA DE 
ALBAÑILERIA 

Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros, o una combinación de ambos, utilizados como 
revestimientos o expuestos en fábricas de albañilería de edificios, autoportantes y no 
autoportantes, y en aplicaciones de ingeniería civil. Las piezas están fabricadas a base de 
cemento, áridos y agua, y pueden contener aditivos y adiciones, pigmentos colorantes y otros 
materiales incorporados o aplicados durante o después de la fabricación de la pieza. Los 
bloques son aplicables a todo tipo de muros, incluyendo muros simples, tabiques, paredes 
exteriores de chimeneas, con cámara de aire, divisiones, de contención y de sótanos. 
Los bloques de hormigón deberán cumplir la norma UNE-EN 771-3:2004/A1:2005; 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (con 
áridos densos y ligeros). Además, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de Construcción 
vigente. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con 
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áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques de 
categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo 
no superior al 5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel 
de confianza de los elementos de categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Tipo, según su uso: común, cara vista y expuesto. 
b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias: se definen tres clases: D1, 

D2 y D3. 
c. Configuración de la pieza (forma y características). 
d. Resistencia a compresión o flexotracción de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Densidad aparente en seco (para efectuar el cálculo de carga, aislamiento acústico, 

aislamiento térmico, resistencia al fuego). 
b. Densidad seca absoluta para el hormigón (en caso de requisitos acústicos). 
c. Propiedades térmicas. 
d. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de bloques protegidos completamente 

frente a la penetración de agua (con revestimiento, muros interiores, etc.) no es necesario 
hacer referencia a la resistencia al hielo-deshielo. 

e. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm3 (para elementos exteriores). 
f. Variación debida a la humedad. 
g. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
h. Reacción al fuego (clase). 
i. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso 

de requisitos estructurales). 
j. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero. 

- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Dimensiones y tolerancias. Configuración. Densidad. Planeidad de las superficies de la cara vista. 

Resistencia mecánica. Variación debido a la humedad. Absorción de agua por capilaridad. Reacción 
al fuego (generalmente clase A1 sin ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible 
establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la adherencia(es posible establecerla por ensayo 
o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua(es posible establecerla por ensayo o 
cálculo). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCL AVE PARA FÁBRICA DE 
ALBAÑILERIA 

Bloques de hormigón curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y 
no autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contención, 
cimentación y usos generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para protección frente al 
fuego, aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de chimeneas (excluyendo los 
conductos de humos de chimeneas). 
Las piezas están fabricadas a partir de ligantes hidráulicos tales como cemento y/o cal, 
combinado con materiales finos de naturaleza silícea, materiales aireantes y agua. 
Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de ajuste. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-
4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de 
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hormigón celular curado en autoclave.  
Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para bloques de categoría I; sistema 4 para 

bloques de categoría II. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias para usos generales, con 
morteros de capa fina o ligeros. 

b. Resistencia a compresión de la pieza, en N/mm2, no debe ser menor que 1,5 N/mm2, y 
categoría: I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de 
fallo no superior al 5%) ó II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los 
elementos de categoría I). 

c. Densidad aparente en seco, en kg/m3. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades de los materiales relacionados. 
b. Propiedades de las formas relacionadas. 
c. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo.  
d. Uso previsto. 
e. Densidad seca absoluta, en kg/m3 (cuando proceda, y siempre en caso de requisitos 

acústicos). 
f. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias térmicas). 
g. Variación debida a la humedad (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias 

estructurales). 
h. Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores). 
i. Absorción de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara vista). 
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con requisitos de resistencia al fuego). 
k. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso 

de requisitos estructurales). 
l. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero. (cuando lo requieran 

las normas nacionales). 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en seco. Resistencia a compresión. 

Variación debida a la humedad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o 
cálculo). Resistencia a la adherencia (es posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). 
Permeabilidad al vapor de agua (es posible establecerla por ensayo o cálculo). Absorción de agua. 
Reacción al fuego. Durabilidad. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

Es un elemento prefabricado, para asemejar a la piedra natural, mediante moldeado o compresión, 
para fábricas de albañilería. La piedra artificial de fábrica de albañilería, con dimensión mayor � 650 
mm, puede ser portante o no portante. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-

5/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra 
natural. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I y 4 para piezas de 

categoría II. 

PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
GLORIETA SITA  EN  LA  CONFLUENCIA DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA 
 
B Pliego de condiciones  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles, para armaduras de junta de tendel para uso estructural: 
a. Dimensiones. 
b. Categoría de las tolerancias, D1, D2 o D3 
c. Resistencia a compresión media y categoría de nivel de confianza. Categoría I: piezas con 

una resistencia declarada con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. Categoría II: 
piezas con una resistencia declarada igual al valor medio obtenido en ensayos, si bien el 
nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 
a. Densidad aparente 
b. Densidad absoluta 
c. Variación por humedad 
d. Conductividad térmica 
e. Resistencia al hielo/deshielo 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE 
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones, ensayos según EN 772-16. 
b. Planeidad de las superficies, ensayos según EN 772-20. 
c. Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos según EN 772-13. 
d. Resistencia a compresión (media), ensayos según EN 772-1. 
e. Absorción de agua, ensayos según EN 772-11. 
f. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745. 
g. Permeabilidad al vapor, ensayos según EN 772-11. 
h. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501-1. 
i. Variación debida a la humedad, ensayos según EN 772-14. 
j. Resistencia a la adherencia, ensayos según EN 1052-3. 

2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE AL BAÑILERIA 

Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de albañilería, 
mediante un proceso de manufacturación. La piedra natural de fábrica de albañilería, con espesor 
igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no portante. 
Tipos de rocas: 
- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, …) 
- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,…) 
- Rocas metamórficas (pizarra, mármol,…) 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. 

Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, 

para armaduras de junta de tendel para uso estructural: 
a. Dimensiones nominales y tolerancias. 
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b. Denominación de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, familia petrológica, 
color típico y lugar de origen). El nombre petrológico de acuerdo con la Norma EN 12407. 

c. Resistencia a compresión media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada. 
En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 

a. Resistencia a la compresión normalizada. 
b. Resistencia a flexión media. 
c. Resistencia a la adherencia a cortante. 
d. Resistencia a la adherencia a flexión. 
e. Porosidad abierta. 
f. Densidad aparente. 
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo). 
h. Propiedades térmicas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE 
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373. 
b. Configuración, ensayos según EN 772-16. 
c. Densidad aparente, ensayos según EN 1936. 
d. Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1. 
e. Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372. 
f. Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2. 
g. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3. 
h. Porosidad abierta, ensayos según EN 1936. 
i. Absorción de agua por capilaridad, ensayos según EN 772-11. 
j. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN 12371. 
k. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745. 
l. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501. 

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGU LOS 
Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a 

otras partes de la obra y construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. 

Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, 
colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento, 
según la tabla 1 de la cita norma: 
a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2). 
b. Dimensiones 
c. Capacidad de carga a tracción 
d. Capacidad de carga a compresión 
e. Capacidad de carga a cortante 
f. Capacidad de carga vertical 
g. Simetría o asimetría del componente 
h. Tolerancia a la pendiente del componente 
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i. Tolerancia a movimiento y rango máximo 
j. Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara 
k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y morteros, tamaño, número y situación de 

las fijaciones y cualquier instrucción de instalación o montaje 
l. Identidad del producto 
m. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda) 
n. Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no 

empaquetado con el producto 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Propiedades del material 

a. Dimensiones y desviaciones. 
b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6. 
c. Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6. 
d. Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7. 
e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN 846-10. 
f. Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de 

acuerdo con el tipo de producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga 
media, ensayos según EN 846-4, EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8. 

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL 

Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no 
estructural. 
Pueden ser: 
- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres 
transversales o a un alambre continuo diagonal 
- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal  
- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado 
unos cortes previamente. 
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda de 

acero, con los correspondientes revestimientos de protección. 
Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse 

mallas de alambre soldado, con un tamaño mínimo de los alambres de 3 mm. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006. 

Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de 
junta de tendel de mallas de acero. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, 

para armaduras de junta de tendel para uso estructural: 
a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja. 
c. Resistencia al corte de las soldaduras. 
d. Configuración, dimensiones y tolerancias 
e. Limite elástico característico de las alambres longitudinales y transversales en N/mm2 
f. Longitud de solape y adhesión 
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, 
para armaduras de junta de tendel para uso no estructural: 

a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Configuración, dimensiones y tolerancias 
c. Limite elástico característico de las alambres y bandas de acero en N/mm2 
d. Longitud de solape y adhesión 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE 
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones y tolerancias. 
b. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos según EN 

10002 e ISO 10606. 
c. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres transversales, ensayos según EN 

10002 e ISO 10606. 
d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según EN 846-2. 
e. Adhesión, ensayos según EN 846-3. 

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES E N LA EDIFICACIÓN 

Productos manufacturados y norma de aplicación: 
- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002. 
- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002. 
- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002. 
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002. 
- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002. 
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002. 
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002. 
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002. 
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002. 
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002. 
Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado 

CE, con el sistema de evaluación de la conformidad correspondiente en función del uso: 
- Sistema 3: para cualquier uso. 
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de 

acuerdo con lo siguiente: 
Clase (A1, A2, B, C)*:  sistema 1. 
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
Clase (A1a E)***, F:   sistema 4. 
*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de 

producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de 
retardadores de ignición o la limitación de material orgánico). 
*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*). 
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo 

productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez enmendada). 
Además, para estos productos es de aplicación el apartado 4, de la Sección HE-1 Limitación de la 

demanda energética, del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la 
Edificación, en el que especifica que: 
“4.3 Control de recepción en obra de productos: 
1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para 

la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
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características exigidas en los apartados anteriores. 
2. Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el 

director de la ejecución de la obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia 
establecida. 
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE”. 

3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW) 

Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el 
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas, paneles 
o planchas. 
- Marcado CE: obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13162:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego: Euroclase. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de la lana mineral: MW. 
Norma del producto: EN 13162. 
Tolerancia sobre el espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+). 
Estabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de humedad del aire especificados: 

DS(TH). 
Carga de compresión o resistencia a la compresión: CS(10/Y)i. 
Resistencia a la tracción perpendicular a la superficie: Tri. 
Carga puntual: PL(5)i. 
Absorción de agua en caso de inmersión de corta duración: WS. 
Absorción de agua en caso de inmersión de larga duración: WL(P). 
Factor de resistencia de difusión del vapor de agua: MUi o Zi. 
Rigidez dinámica: SDi. 
Compresibilidad: CPi. 
Deformación en presencia de una carga de compresión: CC(i1/i2/y)Sc. 
Coeficiente de absorción del ruido práctico: APi. 
Coeficiente de absorción del ruido ponderado: AWi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad. Estabilidad dimensional. Resistencia a la tracción paralela a las caras. Reacción al 
fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y 
humedad específicas. Tensión o resistencia a compresión. Resistencia a la tracción perpendicular a 
las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción de 
agua a largo plazo. Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica. Reducción de espesor a largo 
plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Emisión de sustancias peligrosas. 

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPAN DIDO (EPS) 

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan para 
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el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos u 
otros artículos preformados. 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13163:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación del poliestireno expandido: EPS. 
Norma del producto: EN 13163. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Tolerancia de longitud: Li. 
Tolerancia de anchura: Wi. 
Tolerancia de rectangularidad: Si. 
Tolerancia de Planeidad: Pi. 
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas: DS(TH)i. 
Resistencia a flexión BSi. 
Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i. 
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i. 
Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura: DLT(i)5. 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Fluencia a compresión CC(i,y)x. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i. 
Absorción de agua por difusión: WD(V)i. 
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU. 
Rigidez dinámica: SDi. 
Compresibilidad: CPi 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad 
dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Resistencia a flexión. 
Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación bajo 
condiciones de carga de compresión y temperatura. Tensión de compresión al 10% de deformación. 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua a 
largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. Resistencia a la 
congelación-descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez dinámica. Reducción de espesor a 
largo plazo. Densidad aparente. Emisión de sustancias peligrosas. 

3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRU IDO (XPS) 
Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o 

recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican 
en forma de planchas, las cuales también son disponibles con cantos especiales y tratamiento de la 
superficie (machihembrado, media madera, etc.). 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13164:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
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conformidad: 1, 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación del poliestireno extruido: XPS. 
Norma del producto: EN 13164. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Tensión de compresión o Resistencia a compresión CS (10/Y)i. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras TRi. 
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc. 
Carga puntual: PL(5)i. 
Absorción de agua a largo plazo por inmersión: WL(T)i. 
Absorción de agua a largo plazo por difusión: WD(V)i. 
Transmisión de vapor de agua. 
Resistencia a ciclos de congelación-deshielo: FTi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. 
Tensión de compresión o Resistencia a compresión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a 
temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación 
bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tracción perpendicular a las caras. 
Fluencia a compresión. Carga puntual Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de 
agua a largo plazo por difusión. Resistencia a ciclos de congelación-descongelación. Propiedades 
de transmisión de vapor de agua. Emisión de sustancias peligrosas. 

3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE P OLIURETANO (PUR) 

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano, con o sin caras rígidas o flexibles o 
revestimientos y con o sin refuerzo integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los 
edificios. El poliuretano (PUR) también incluye el poliisocianurato (PIR). 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13165:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de la espuma rígida de poliuretano: PUR 
Norma del producto: EN 13165. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (TH)i 
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Comportamiento bajo carga y temperatura: DLT(i)5. 
Tensión o resistencia a compresión: CS (10/Y)i. 
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc. 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Planeidad después de mojado por una cara: FWi. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i. 
Transmisión a largo plazo: MU o Zi. 
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad.  
Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de 

compresión o resistencia a compresión. Reacción al fuego. Deformación bajo condiciones 
específicas de compresión y temperatura. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. 
Fluencia a compresión. Absorción de agua. Planeidad después de mojado por una cara. 
Transmisión de vapor de agua. Absorción acústica. 
Emisión de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cerradas. 

3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (P F) 

Productos manufacturados de espuma fenólica, con o sin revestimiento, que se utilizan para el 
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados. 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13166:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de la espuma fenólica: PF. 
Norma del producto: EN 13166. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (T+). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Estabilidad dimensional a -20ºC: DS (T-). 
Resistencia a compresión: CS (Y)i. 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras TRi. 
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc. 
Absorción de agua a corto plazo: WSi. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i. 
Transmisión de vapor de agua: MU o Z. 
Densidad aparente: DA. 
Contenido de células cerradas: CVER 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 
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Planeidad.  
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo 

condiciones específicas de temperatura y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción al fuego. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional bajo temperatura y 
humedad específicas. Estabilidad dimensional a -20 ºC. Resistencia a compresión. Resistencia a la 
tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto 
plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión de vapor de agua. Densidad aparente. 
Contenido de células cerradas. Emisión de sustancias peligrosas. 

3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG ) 
Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento, que se utilizan para el 

aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas. 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13167:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación del vidrio celular: CG 
Norma del producto: EN 13167. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Tensión o resistencia a compresión: CS (Y)i. 
Resistencia a flexión: BSi. 
Resistencia a tracción paralela a las caras: TPi. 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Carga puntual: PL(P)i. 
Absorción de agua a corto plazo: WSi. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i. 
Transmisión de vapor de agua: MU o Z. 
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc. 
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad.  
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y normales de laboratorio. Carga puntual. 

Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional en 
condiciones de temperatura y humedad específicas. Tensión o resistencia a compresión. 
Resistencia a flexión. Resistencia a tracción paralela a las caras. Resistencia a tracción 
perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua. Transmisión de vapor de 
agua. Absorción acústica. Emisión de sustancias peligrosas. 

3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW ) 
Productos manufacturados de lana de madera mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para 

el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas. 
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- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 
13168:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de la lana de madera: WW ó WW-C. 
Norma del producto: EN 13168. 
Tolerancia en longitud: Li. 
Tolerancia en anchura: Wi. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Tolerancia en rectangularidad: Si. 
Tolerancia en planeidad: Pi. 
Tensión o resistencia a compresión CS (Y)i 
Resistencia a flexión: BS+. 
Contenido en cloruros: Cli. 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Estabilidad dimensional en condiciones de carga específicas: DS(L). 
Carga puntual: PL(2). 
Absorción de agua a corto plazo: WSi. 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Transmisión de vapor de agua: MU o Z. 
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc. 
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad.  
Tensión o resistencia a compresión. Densidad, densidad superficial. Contenido en cloruros. 

Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad específicas. Resistencia a 
tracción paralela a las caras. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional en condiciones de presión 
y humedad específicas. Carga puntual. Resistencia a flexión. Transmisión de vapor de agua. 
Absorción de agua a corto plazo. Fluencia a compresión. Absorción acústica. Emisión de sustancias 
peligrosas. Resistencia a la carga. Resistencia al choque. 

3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 
Productos manufacturados de perlita expandida, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se 

utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas 
o aislamiento multicapa. 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13169:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 
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a. Reacción al fuego. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de panel de perlita expandida: EPB. 
Norma del producto: EN 13169. 
Resistencia a flexión: BS. 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(H). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(T+\50). 
Tensión o resistencia a compresión CS (10\Y)i. 
Deformación bajo carga y temperatura: DLT(i)5. 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TR. 
Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial: WS. 
Absorción de agua a corto plazo por inmersión total: WS(T)i. 
Resistencia a flexión a luz constante: BS(250)i. 
Carga puntual: PL(2)i. 
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc. 
Transmisión de vapor de agua: MU o Z. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 

requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad. Resistencia a flexión. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad 
específicas. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. 
Tensión o resistencia a compresión. Deformación bajo condiciones específicas de carga y 
temperatura. Tracción perpendicular a las caras. Absorción de agua a corto plazo por inmersión 
parcial. Absorción de agua a corto plazo por inmersión total. Resistencia a flexión a luz constante. 
Carga puntual. Fluencia a compresión. Transmisión de vapor de agua. Emisión de sustancias 
peligrosas. 

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO ( ICB) 
Productos manufacturados de corcho expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se 

utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican con granulado de 
corcho que se aglomera sin aglutinantes adicionales y que se suministran en forma de planchas sin 
recubrimientos. 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 

13170:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1, 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 
- Abreviación del corcho expandido: ICB. 
- Norma del producto: EN 13170. 
- Tolerancia en espesor: Ti. 
- Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+). 
- Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
- Tensión de compresión para una deformación del 10%: CS (10). 



PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN DE  INSTALACIÓN  DE UN  HELICOPTERO,  EN  LA  
GLORIETA SITA  EN  LA  CONFLUENCIA DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA 
 
B Pliego de condiciones  

- Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi. 
- Carga puntual: PL(P)i. 
- Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc 
- Absorción de agua a corto plazo: WS. 
- Transmisión de vapor de agua: Zi. 
- Rigidez dinámica: SDi. 
- Compresibilidad: CPi. 
- Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
- Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. 
- Resistencia al flujo de aire: AF. 

En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan 
requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. 

Planeidad.  
Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional en 

condiciones específicas de temperatura y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción al fuego. 
Contenido de humedad. Densidad aparente. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y 

humedad específicas. Deformación bajo carga de compresión. Esfuerzo de compresión al 10% de 
deformación. Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Resistencia 
a cortante. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica. Espesor. 
Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Emisión de 
sustancias peligrosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.1.1. CEMENTOS COMUNES 
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que 

fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, 
conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE 
EN 197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan 
apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve su 
trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles 
especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo. 
 
 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
 
TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I 
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS: 
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- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S 
- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D 
- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q 
- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W 
- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T 
- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL 
- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M 
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 
CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A 
CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A 
 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1. 

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+ 

Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 
52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia 
inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Cuando proceda, la denominación de bajo 
calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida por 
calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del 

organismo de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la 
documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de 
ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la 
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a 
granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos 
comerciales que lo acompañen. 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 

a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 

b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 

c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 
c.1. Contenido de cloruros (%) 
c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, 
humo de sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, 
cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios) 

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 

e. Propiedades químicas (para CEM IV): 
e.1 Puzolanicidad 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
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proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. 

Composición. Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad. 

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio 

y el de magnesio y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para 
preparar morteros para fábricas y revestimientos, interiores y exteriores. 
Tipos: 
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo el 

efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser: 
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas 

(CL) y cales dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas). 
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de 

las cales vivas. 
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos 

arcillosas o silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan 
y endurecen con el agua. Pueden ser: 

Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o 
puzolánicos hasta un 20% en masa. 
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y 

aluminatos de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 459-

1:2001. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de 
los requisitos exigibles: 

a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL). 
b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas. 
c. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas. 
d. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas. 
e. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas 

dolomíticas. 
f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas 

hidráulicas. 
g. Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos 

adecuados hasta un 20% de la masa de las cales hidráulicas naturales. 
h. Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 
i. Contenido en aire de cales hidráulicas. 
j. Estabilidad de volumen. 
k. Finura. 
l. Penetración. 
m. Durabilidad. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa). 
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa). 
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En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg). 
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura (% de 

rechazo en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm). Contenido en aire (%). 
Tiempo de fraguado (h). 
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). 

Retención de agua (ensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal 
viva). Blancura 

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES 
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado en 

una cantidad ≤ 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las 
propiedades de la mezcla e estado fresco y/o endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 934-

2:2001/A2:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de 
los requisitos exigibles: 

a. Homogeneidad. 
b. Color. 
c. Componente activo. 
d. Densidad relativa. 
e. Extracto seco convencional. 
f. Valor del PH. 
g. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada. 
h. Contenido en cloruros totales. 
i. Contenido en cloruros solubles en agua. 
j. Contenido en alcalinos. 
k. Comportamiento a la corrosión. 
l. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado en 

el hormigón de ensayo ≤ 0,2 mm 
m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo. 
n. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en volumen por encima del volumen de aire 

del hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos para 

hormigón. 
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos. 
Determinación de la exudación del hormigón. 
Determinación de la absorción capilar del hormigón. 
Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones. 
Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido. 
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones. 
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros. 
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos para 
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hormigones. 
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros 

(método de la arena). 
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos. 
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos. 
Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos. 

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes 
inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y 
tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de 
los requisitos exigibles: 

a. Tipo de mortero: 
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus 

proporciones). 
a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para revoco/enlucido para 
uso corriente (GP), para revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco 
monocapa (mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L). 
a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero 
industrial), mortero semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra. 

b. Tiempo de utilización. 
c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado 

(como una fracción en % en masa). 
d. Contenido en aire. 
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión 

o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros 

diseñados): valores declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, 
donde d es una resistencia a compresión mayor que 25 N/mm2 declarada por el fabricante. 

g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados 
en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia 
inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
exteriores y expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de 
vapor de agua. 
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j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado 
medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, 
evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de 
utilización. 

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será mayor 
que 2 mm. 

n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 

sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. 

Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones 
de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). 

Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. 
Conductividad térmica. Durabilidad. 

19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y 

tabiques de albañilería, para su trabazón y rejuntado. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-

2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para 

morteros industriales prescritos. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de 
los requisitos exigibles: 

a. Tipo de mortero: 
- Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus 
proporciones). 
- Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), mortero 
para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L). 
- Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero 
industrial), mortero semiterminado hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero 
premezclado de cal y arena o mortero hecho en obra. 
b. Tiempo de utilización. 
c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado 

(como una fracción en % en masa). 
d. Contenido en aire. 
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión 

o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros 

diseñados): valores declarados (N/mm2) o categorías. 
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g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados 
en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia 
inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
exteriores): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de 
vapor de agua. 

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado 
medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, 
evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de 
utilización. 

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 

sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. 

Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones 
de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 
- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). 

Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. 
Conductividad térmica. Durabilidad. 

19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales 

(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados 
(a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos 
ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a 
procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la fabricación de 
todo tipo de hormigones y en productos prefabricados de hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 

12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 

características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Tipo, según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas: 
Áridos para hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con granulometría de 0/8 mm 
o filler. Áridos ligeros. 

a. Grupo al que pertenece el árido: filler  y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, 
FN; áridos finos, AF; áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU. 

b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos mezcla de 
los anteriores, M. 

c. Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del 
tamiz superior). 
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d. Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas): calizo, 
C; silíceo, SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios (otras naturalezas no 
habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pódfido, etc.), V; artificial (cuando sea posible se debe 
indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), 
R. 

e. En caso de que el árido sea lavado: L. 
f. Densidad de las partículas, en Mg/m3. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso: 
a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en 

%. Contenido en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm. 
b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al 

pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos 
claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, 
estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Estabilidad de 
volumen. Reactividad álcali-sílice. 

c. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. 
Contenido total en azufre. Otros componentes 

Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los requisitos 
especiales exigibles según su uso: 

a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. 
Densidades y absorción de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. 
Resistencia a la desintegración. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. 

b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. 
Contenido total en azufre. Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros. 
Reactividad álcali-sílice. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. Índice de lajas. 

Porcentaje de caras fracturadas. Contenido en conchas en los áridos gruesos para hormigones. 
Equivalente de arena. Valor de azul de metileno. Granulometría del filler (por tamizado por chorro de 
aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos 
para hormigones. Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad mediante secado en estufa. 
Densidad y absorción de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. Resistencia al desgaste por 
abrasión con neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida de peso en 
soluciones de sulfato magnésico. Retracción por secado. Resistencia al choque térmico. Análisis 
químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros. Resistencia a la desintegración de áridos 
ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos ligeros para hormigones. 
Contenido en terrones de arcilla. Contenido en partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente 
de forma. Contenido en partículas ligeras de los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) 
de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos gruesos. 
Módulo de finura. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato. Reactividad álcali-carbonato. Reactividad 
potencial de los áridos para hormigones con los alcalinos. 

19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS 
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales 

(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados 
(a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos 
ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a 
procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la fabricación de 
morteros para edificaciones. 
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Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 
13139:2002. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de 
los requisitos exigibles: 

a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño máximo 
de éstas) 

b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito) 
c. 2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción 

granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior) 
d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su uso. 
a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido en 

conchas, para D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al 
sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. 

b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. 
Contenido total en azufre. Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de 
endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos artificiales. Pérdida por 
calcinación). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas de los áridos 

para morteros. 
Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de los áridos para morteros. 

Contenido en conchas en los áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos para 
morteros. Valor de azul de metileno de los áridos para morteros. Granulometría del filler (por 
tamizado por chorro de aire). Densidad y absorción de agua de los áridos para morteros. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones de 
sulfato magnésico de los áridos para morteros. Análisis químico de los áridos para morteros. 
Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de 
arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos para morteros. Reactividad álcali-
sílice y álcali-silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcali-carbonato de los áridos para 
morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos. 
entre sí. 
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Normativa de Unidades de obra 
 
 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la 

Edificación. BOE 28/03/2006.  
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias 

en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos 

y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de 

Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 
27/12/2005. 

 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la 

elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y 
comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 

 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al 

Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por 
Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. 

 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. 
 
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. 

Ordenación de los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983. 
 
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.  

Ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 

20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos 

elevadores y acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a 
minusválidos. BOE 18/03/1980. 
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Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las 

Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real 

Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, 
conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 

 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 

 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. BOE 23/05/1989. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 
17/12/2005. 

 
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe 

“Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por el 
Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 

 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 

1513/2005. BOE 18/11/2003. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. BOE 17-12-05. 

 
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre 

condiciones acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988. 
 
Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-

81 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los 

edificios 
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 3-09-

82 
Corrección errores: 7-10-82 
Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que 

confirma el informe "Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación, según la NBE-CA-88" 
elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 

 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
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Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación 
obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.    

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio 

de Fomento. BOE 13-01-99 
 
Modificada por: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión Permanente 

del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) 

Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99. 
 
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del 

Hormigón, de 28 de octubre de 1999. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de 

uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-

01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio 
de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06. 

 
 
Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Contadores de agua fría. 
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Contadores de agua caliente. 
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano. 
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en 

el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 
 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica 

el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas 
aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-

ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  

 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento 

de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores. 
BOE 63. 14.03.81. Modificación  art. 65. 
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º. 
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los 

artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 11-12-85. 

 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. 

Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-
88. 

Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección 

errores: 12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 

sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 

 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de 

abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
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Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 
27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de 
errores. 

 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 
27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 

 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real 

Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 
 
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y 

Comunicaciones BOE 25 -6-86.  
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del 

MOPTMA BOE 7 -9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. 

Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

Real Decreto de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril 

<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=min
>. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto 
sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, 
séptima y duodécima). 

  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 

Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones 

radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 
283. 26-11-83. 

 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los 

requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, 
de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 

 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección 
de errores BOE 26-10-01. 

 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 

<http://www.boe.es> 264  corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004. 
 
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia 
y Tecnología. BOE 14-5-03.   
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 
4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-
03.    

   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión 

en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican 
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 

 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo 

de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 
complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 

 
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, 

de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002. 

 
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE. 
 
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. 

Climatización de piscinas. BOE 05/08/1998. 
 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 

de octubre, del Mº de Industria. BOE 21-11-73  
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75  
Modificación AP 5.4.  BOE 20-2- 84  
 
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de 

Industria y Energía BOE 29 -5-79.  Corrección de errores. BOE 28-6-79. 
Modificación. BOE 12-3- 82  
Modificación. BOE 28-11-90  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos 

a calderas Orden de 6 de octubre del M° de Industri a y Energía. BOE 4 -11-80. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de 

marzo del M° de Industria y Energía. BOE 8 -4-81.  Corrección de errores. BOE 22 -12-81.  
Modificación. BOE 13 -4-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. 

Orden de 1 de septiembre del M° de Industria y Ener gía. BOE 12 -11-82. 
Corrección de errores BOE 2 -5-83.  
Modificación BOE 22 -7-83.  Corrección de errores BOE 27 -10-85  
Corrección de errores BOE 10-4-85.  Corrección de errores BOE 29 -6-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. 
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Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 20 -6-85.  Corrección de errores BOE 12 -
8-85.  

 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a 

calentar o acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21 -6-
85.  Corrección de errores. BOE 13 -8-85. 

 
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y 

bombas de calor y su homologación por el M° de Indu stria y Energía. Real Decreto 2643/1985 de 18 
de diciembre, del M° de Industria y Energía. BOE 24  -1-86.  

Corrección de errores BOE 14 -2- 86  
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87  
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de 

mayo, del Mº de Industria y Energía BOE 25 -5-88.  Corrección de errores BOE 21 -7-88. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como 

Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y 

almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía. BOE 8 -7-
88.  

Corrección de errores  BOE 4 -10-88  
   
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de 

placas. Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre 

aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y 
Turismo. BOE 5 -12-92. 

Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 

combustibles. Orden de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86. 
Corrección errores: 26-04-86 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 

depósitos fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86. 
Corrección errores: 10-06-86 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden 

de 18-11-74, del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74. 
Modificado por: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos e Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84 
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 
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Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden 

de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 11-06-98. 

 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real 

Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 

20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 
15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad 

para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua 

caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua 

caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, 
de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales) 

 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. 

Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las 
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ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 
2201/1995.  

 
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. 

Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso 
propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  

 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de 
errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de 
Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo 

de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de 

instalaciones.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada 

no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección 
General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 

 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 

06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
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Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 
1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 

 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 

<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de 2 
de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, 

sobre extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982. 
 
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de 

evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. 
BOE 26-2-85. 

 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre 

prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos 

turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, 

del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 

2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los 
apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 

 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 

2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. 

Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 

de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya 
instalados. BOE 11/07/1987. 

 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones 

ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de 
marzo, del Mº de la Presidencia. 

BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 
1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 

 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
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<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección 
de errores BOE 26-10-01. 

 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el 

que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 
Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 

 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 

06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. 
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CAPITULO  I

Condiciones generales

Artículo 1º. Objeto del pliego
El presente pliego se refiere a las condiciones que han de cumplir las

unidades de obra y sus materiales, integrantes de las obras de instalación de
Alumbrado Público, así como la normativa a cumplir por el Contratista para el buen
desarrollo y terminación de la obra.

Los materiales señalados por la Dirección Facultativa dispondrán de los
correspondientes certificados, redactados por el fabricante,  en los que se indicarán
las características técnicas y pruebas a que han sido sometidos.

Se presentarán también los certificados extendidos por laboratorios
oficiales que tuvieran aquellos materiales o que decidiera la Gerencia de Urbanismo
encargar a costa del Contratista.

Artículo 2º. Reglamentos y normas
Se considerarán en la redacción de proyectos, ejecución de las obras y

ensayos de los materiales integrantes de las instalaciones de alumbrado público, los
siguientes:

 Reglamento electrotécnico  para baja  tensión  (Decreto 842/2002 de  2
de agosto) y sus instrucciones complementarias,  así como su Guía
Técnica de Aplicación.

 Legislación vigente sobre candelabros metálicos, R.D. 2642/1985, O.M.
de 11-7-88 y R.D. 2531/1985 sobre galvanizado en caliente.

 Regulación de las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica (R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre).

 Normas UNE del Instituto Nacional de normalización y racionalización del
trabajo.

 Recomendaciones de la Comisión Internacional de iluminación C.I.E.,
sobre alumbrado de vías públicas, publicación núm. 12.

 Normas tecnológicas de la edificación, editadas por la Dirección General
para la Vivienda y Arquitectura: Instalaciones de Alumbrado Exterior,
publicadas en el B.O.E. de 12-8-78.

 Normas Particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica.

 Ordenanza reguladora de las obras e instalaciones que impliquen
afección de la vía pública, aprobada el 24 de septiembre de 1.993, por el
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Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, (B.O.P. nº 243 de 20 de octubre de
1.993).

 Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles (Ministerio
de Fomento).

 Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación (IDAE).

 Guía Técnica de Eficiencia Energética y Urbanismo (IDAE).

Además en lo no especificado serán de aplicación:

 Toda la legislación aplicable, reglamentos, instrucciones o normas.

 Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que se establezcan
para cada obra.

En los casos de presentarse discrepancias entre las especificaciones
impuestas por los diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como
válida la mas restrictiva, la que se refiera al Ayuntamiento o Compañía Municipal o
en última instancia la que dictamine la Dirección Facultativa.
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CAPITULO  II

Descripción de las partes de una instalación de alumbrado público

Artículo 3º. Acometida
Corresponde a la línea eléctrica comprendida entre el punto de suministro

acordado con la Compañía Suministradora hasta la caja general de protección de la
instalación.

Artículo 4º. Caja general de protección
Se considerarán las cajas que alojan los elementos de protección de las

líneas repartidoras. Generalmente se instalará una por cada línea, próxima al cuadro
de mando y protección.

Artículo 5º. Línea repartidora
Es la línea eléctrica que une la caja general de protección con el cuadro

de mando y protección. Tendrá el recorrido mas corto posible, debiendo instalarse
una por cada cuadro.

Artículo 6º. Cuadro de mando y protección
Comprende dos zonas bien diferenciadas:

 una de medida, donde se encuentran los contadores.

 otra de maniobra, con su parte de control y de potencia, dotadas de las
correspondientes protecciones eléctricas.

Artículo 7º. Red de distribución
Formada por los circuitos y sus canalizaciones, tanto en ejecución aérea

como subterránea, incluyendo sus arquetas y registros.

Artículo 8º. Puntos de luz
Se considera punto de luz el conjunto formado por la luminaria, el soporte

y la sustentación. Se entienden incluidos: la lámpara, los equipos eléctricos, la caja
de derivación y protección y el cableado correspondiente.

La sustentación comprende tanto las cimentaciones como cualquier tipo
de fijación.
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CAPITULO  III

Condiciones de los materiales

Artículo 9º. Control previo de los materiales
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego,

deberán ser de primera calidad y salvo indicación contraria, completamente nuevos
sin haber sido utilizados aunque fuera con carácter de muestra o experimental.

Una vez adjudicada la obra definitiva y antes de la instalación, el
Contratista presentará a la Dirección Facultativa, los documentos de homologación,
catálogos, cartas, muestras, etc. que se relacionan en la recepción de los distintos
materiales. A falta de las homologaciones que sean oportunas, serán exigibles los
ensayos que sean necesarios para su aprobación, los cuáles se realizarán a su
cargo por el Contratista.

No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido
aceptados por la Dirección Facultativa.

Artículo 10º. Hormigones hidráulicos
Todos los materiales empleados para su elaboración deberán cumplir la

Instrucción EHE-98, Instrucción para el proyecto y la ejecución de las  obras de
hormigón en masa o armado.

Para su empleo en las distintas clases de obras y de acuerdo con la
resistencia exigida a los  28 días de  probeta cilíndrica  de 15 cm. de  diámetro y 30
cm. de altura, se establecen los dos tipos de hormigón siguientes:

 Hormigón de cemento Portland-HM-25/P/20/IIa, para el hormigonado de
arquetas de registro, cimentaciones y reposición de pavimentos en
calzada.

Su dosificación será la necesaria para conseguir una resistencia
característica, a compresión, simple, medida a los veintiocho (28) días en probetas
cilíndricas, superior a doscientos cincuenta kilogramos, por centímetro cuadrado,
(250 kg/cm² = 25 N/mm²).

 Hormigón de cemento Portland-HM-20/P/40/IIa para el hormigonado de
tuberías.

Su dosificación será la necesaria para conseguir una resistencia
característica, a compresión, simple, medida a los veintiocho (28) días en probetas
cilíndricas, superior a doscientos kilogramos, por centímetro cuadrado, (200 kg/cm² =
20 N/mm²).
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En todos los hormigones, se conseguirá una densidad mínima de dos mil
cuatrocientos kilogramos, por metro cúbico (2.400 kg/m³). Estos hormigones podrán
ser ejecutados en obra siempre que su ejecución sea correcta, para volúmenes de
obra inferiores a 3 m³. de hormigón, debiendo estar elaborados en centrales
hormigoneras para volúmenes mayores.

Artículo 11º. Morteros de cemento
El árido fino a emplear en morteros estará compuesto por partículas duras

y resistentes cuya materia pasa por el tamiz H4 ASTM en un 90 por ciento.

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los
siguientes tipos y dosificadores de morteros de cemento Portland:

 MCP-2 para encofrados y enlucidos.                                                   
Dosificación por m³.: 150 kg. de cemento Portland; 0,880 m³. de árido fino;
0,265 m³. de agua.

 MCP-5 para fábrica de ladrillos y mampostería, ordinaria.                 
Dosificación: 250 kg. de cemento Portland; 1,100 m³. de árido fino; 0,255
m³. de agua.

La mezcla podrá realizarse mecánicamente o a mano, sobre una
superficie impermeable. Sólo se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato,
rechazándose todo aquél que haya empezado a fraguar y el que no haya sido
empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos que sigan a su amasado.

Artículo 12º. Piedra artificial
Se exige la utilización de materiales, prefabricados en taller y no en obra,

por firmas acreditadas, previa presentación de muestras a la Dirección de Obra para
su aprobación. No obstante la Dirección Facultativa podrá autorizar al Contratista la
fabricación de estos elementos en obra.

Las piezas, en general, estarán fabricadas con cemento (blanco), en
dosificación de trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (350 kg/m³) de
hormigón y áridos de mármol (blanco) de tamaño comprendido entre 2 y 6 mm, con
adición de otro tipo de árido, si fuera necesario para elevar alguna de las
características exigidas (deslizamiento, dureza superficial, etc.).

Todas las muestras serán analizadas antes de su autorización para
colocarlas en obra, a fin de comprobar que las condiciones de color, dosificación,
tipo y tamaño de los áridos son óptimas.

Artículo 13º. Ladrillos macizos
Serán homogéneos de grano fino y uniforme, de textura compacta y

capaces de soportar sin desperfectos una presión de 200 kg./cm². Deben carecer de
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manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de esfoliación y
materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido
claro al ser golpeados con un martillo, serán inalterables con agua, y tendrán
suficiente adherencia a los morteros.

La capacidad de absorción de agua será inferior al 14 por ciento en peso,
después de un día de inmersión.

Artículo 14º. Arena
Se utilizará únicamente arena de río, limpia y desprovista de arcilla y

materia orgánica. Deberá cumplir las mismas condiciones que las especificadas
anteriormente para los áridos en general.

En los hormigones impermeables el análisis granulométrico de la arena
reflejará una proporción de granos de tamaño inferior a 0.15 mm, que no será
superior al 5 por ciento.

La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo
menos en cada jornada de trabajo, debiendo el contratista adoptar  las disposiciones
necesarias para conseguirlo, así como los medios para poder determinar en obra su
valor de un modo rápido y eficiente.

Artículo 15º. Materiales para el relleno de zanjas
Los  materiales a emplear serán suelos o materiales locales  sacados de

la misma excavación de la zanja, siempre que cumplan las condiciones que a
continuación se concretan.

No podrán emplearse tierras cuya densidad máxima en el proctor
modificado sea mayor que 1'85 kg/l.

No contendrán elementos mayores de 10 cm, de diámetro en cantidad
superior al 15 por ciento.

Artículo 16º. Acero ordinario para armaduras
El acero ordinario a emplear en armaduras estará formado por redondos

lisos laminados en acero común tipo A 42, perfectamente soldables.

La resistencia característica será superior a 3.700 kg/cm². sin exceder a
4.500 kg/cm².

El límite elástico característico del acero será como mínimo igual a 2.400
kg/cm²., o mínima tensión capaz de producir una deformación remanente del dos por
mil.

Durante la realización del ensayo de plegado no se apreciarán  fisuras ni
pelos aparentes.
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Artículo 17º. Encofrados
Los encofrados serán de madera, metálicos, o de otro material  aprobado

por la Dirección Facultativa, destinado a servir de molde para la ejecución de obras
de hormigón, mortero o similar.

Serán suficientemente extensos para impedir pérdidas apreciables de
lechada, dado el modo de compactación previsto. Tanto las uniones como las piezas
que constituyen los encofrados deberán tener la resistencia y rigidez  necesarias
para que durante el endurecimiento del hormigón no se produzcan esfuerzos
anormales ni desplazamientos.

Las caras interiores de los encofrados serán tales que los paramentos de
hormigón no presentarán abultamientos ni rebajes. Los productos aplicados a ellas y
ellas mismas, no contendrán sustancias nocivas para el hormigón. Los encofrados
de madera se humedecerán para evitar la absorción del agua de amasado del
hormigón.

Artículo 18º. Pernos de anclaje
Estarán construidos con barra redonda de acero ordinario, con una

resistencia a la tracción comprendida entre 3.700 y 4.500 kg/cm². y límite elástico de
2.400 kg/cm². Estas barras se roscarán por un extremo con rosca métrica en una
longitud igual o superior a cinco diámetros y el otro extremo se doblará a 90º, e irán
provistos de dos tuercas y arandelas.

Todas estas piezas metálicas tendrán un recubrimiento galvanizado de
acuerdo al R.D. 2531/1985 de 18 diciembre. Las dimensiones normales serán de:

Para altura de soportes de 4 a 6 m  .    .    .    .  16 x  500 mm.
Para altura de soportes de 7 a 9 m  .    .    .    .  22 x  700 mm.
Para altura de soportes de 10 a 12 m    .    .    . 22 x  700 mm.
Para altura de soportes de 13 a 15 m    .    .    . 24 x  800 mm.

Artículo 19º. Tapas y marcos para arquetas
Estarán fabricadas con fundición de gris o dúctil. Se emplearán dos

tamaños, según se utilicen para cruce de calzadas o para registro de las
canalizaciones y punto de puesta a tierra.

La normalización de las tapas y marcos se indican en el anexo de detalles
gráficos, (detalles 3.1 y 3.2). Estarán construidas en estos tamaños:

    a) Arquetas de registro: Tapa   .   .   .   .   .  500 x 500 mm.
Marco (útil) .   .   .  450 x 450 mm.
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    b) Arquetas de cruce:  Tapa   .   .   .   .   .  700 x 700 mm.
Marco (útil) .   .   .  650 x 650 mm.

            19.01. Tapas y marcos de fundición gris.
La fundición será de hierro laminar, (fundición gris), construidas con los

tamaños indicados, con unos pesos respectivos de 93 y 143 kg.

Deberán resistir como mínimo una carga puntual de 5.000 kg. las situadas
tanto en las aceras como en los pasos peatonales.

Las unidades nuevas serán de fundición dúctil.

            19.02. Tapas y marcos de fundición dúctil.
La fundición será de grafito esferoidal, (fundición dúctil) construidas en los

tamaños indicados, con unos pesos respectivos de 37 y 56 kg.

Los citados elementos cumplirán la norma UNE - EN 124, especialmente
en las condiciones que definen las características de la clasificación B-125, para una
utilización dentro de los lugares definidos en el grupo 3, (Aceras, zonas peatonales y
superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos
para coches).

Este tipo de fundición está especialmente indicado para aquellas zonas
mas propensas a sufrir actos vandálicos.

Artículo 20º. Canalizaciones subterráneas
Los cables podrán tenderse:

 Directamente enterrados sobre lecho de arena con protección longitudinal
de ladrillo macizo situada a 10 cm por encima de los cables.

 Bajo tubo de polietileno de alta densidad (PE-AD), curvable, doble pared
siendo la exterior corrugada de color rojo y la interior lisa, dotado de guía
interior de acero o plástico; las uniones entre tramos se realizarán
mediante manguitos.

El material será conforme con la norma UNE EN 50086-2-4.
Se utilizarán tanto en acera como en cruce de calzada con diámetro nominal de 90
mm (interior 75 mm aproximadamente).
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Artículo 21º. Cables eléctricos
Corresponderán a suministros de fabricantes de reconocida solvencia en

el mercado.

Todos los conductores en cuanto a la calidad y características del cobre
estarán de acuerdo con las normas UNE 21011 y 21064.

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de
haber sido usados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen, ni el
empleo de materiales de procedencia distinta, en un mismo circuito.

Los cambios de sección, si los hubiere, se efectuarán coincidiendo con
una arqueta o caja de derivación de un soporte. La protección del circuito estará
calibrada para la protección de la sección mas pequeña o en caso contrario, se
colocarán los fusibles correspondientes en los cambios de sección existentes.

En tendidos subterráneos se utilizarán conductores unipolares de cobre
del tipo RV 0.6/1 kV. y sección mínima de 6 mm².

En tendidos aéreos sobre fachadas y tramos soportados por cable fiador
de acero, se utilizarán cables multipolares del mismo tipo y secciones mínimas de
2.5 mm². Cuando se utilicen cables autoportantes, serán tetrapolares trenzados en
espiral visible del tipo RZ 0,6/1 kV. de sección mínima 4 x 6 mm². s/n UNE-21030.

En el interior de soportes, se tenderán cables tripolares flexibles dotados
de terminales, tipo RV 0.6/1 kV. de sección mínima 2.5 mm², debiendo señalarse el
conductor de tierra colocando manguitos de color amarillo-verde en las puntas. El
terminal de puesta a tierra que va a la patilla del soporte será de horquilla.

Artículo 22º. Portalámparas

Los portalámparas serán de cuerpo de porcelana y tubo interior de cobre.
La conexión a cables de alimentación será por tornillo y con dispositivos de
seguridad para evitar que se desenrosque la lámpara por vibración.

Se cumplirán las normas UNE 20397-76.

Las roscas serán normalizadas para casquillos E-27 ó E-40.

Artículo 23º. Cuadros generales de mando y protección

            23.01. Esquemas unifilares.

Los cuadros de mando y protección se instalarán con placas de montaje
realizadas con los elementos que se indican en los esquemas unifilares
normalizados.
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El esquema unifilar tipo constará de:

Potencia.

 un interruptor general tetrapolar automático con sistema de corte
magnetotérmico, y con poder de corte no inferior a 25 kA (según IEC
947.2), con cámara apagachispas.

 dos contactores tripolares, dimensionados para 2 In, con un mínimo de 40
A, (categoría AC3) que darán servicio a los circuitos de salida al 50 por
ciento.

 dos interruptores de accionamiento manual que permitan alimentar a los
circuitos de salida, sin intervención de la parte de mando.

 un  interruptor diferencial de 4x40/0.3 A con protección antitormenta,  para
cada circuito de salida.

 un interruptor automático tetrapolar de corte magnetotérmico de 25 A, con
umbral de disparo instantáneo, que responderán para disparo diferido 8-
10 minutos para 1,8 In, con capacidad de corte de 15 kA. según IEC
947.2 (10 kA. según UNE-EN 60898), con cámara apagachispas.

Mando.    

 un interruptor horario astronómico.

 un interruptor magnetotérmico de 2x10 A, para protección del interruptor
horario y las bobinas de los contactores.

 dos interruptores de accionamiento manual que permitan excitar cada
contactor.

 un interruptor diferencial de 2x25/0.03 A. para la parte de mando y
auxiliar.

Auxiliar.    

 una base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko.

 un portalámparas de baquelita de base curva y una lámpara
incandescente blanca de 40 w.

 un interruptor magnetotérmico de 2x10 A, para protección de la base de
enchufe y de la lámpara.

Los esquemas serán de 2, 4 y 6 circuitos de salida, conectados a dos
encendidos al 50 por ciento. Las conexiones se ejecutarán con cable H07V-R o K,
según código de colores: negro, marrón y gris para las fases y azul para el neutro.

El esquema descrito se incluye en el anexo de detalles gráficos, (detalle
11.1 y 11.2). En cada cuadro, dentro del módulo de maniobra deberá figurar el
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esquema unifilar del cuadro y la fecha de realización del mismo, debidamente
plastificado.

El esquema unifilar descrito, tiene una variante cuando se inserta en
cabecera un equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo. En este caso se
insertan dos contactores de línea y otro de by-pass de 63 A. Este esquema
corresponde al detalle 11.3.

Los contadores activos y reactivos en su caso, serán propiedad de la
Compañía Suministradora, y estarán colocados en un módulo precintable cuando se
trate de centros de mando sobre acerado o cuadros especiales.

            23.02. Montaje adosado a muro.
Estará compuesto por un armario metálico galvanizado dividido en dos

módulos independientes, uno para medida donde se instalarán los contadores, y otro
de maniobra con los elementos de mando y control de la instalación.

Cada una de las puertas estarán dotadas de cierres para candados
normalizados, con llaves independientes. Los fondos de los armarios serán de chapa
de acero de  2 mm². de espesor, galvanizada en caliente; sobre ellos se fijarán los
carriles para montaje de contadores y los perfiles simétricos DIN para soportar los
dispositivos de mando y protección.

Las dimensiones y características de este armario de definen en el anexo
de Detalles Gráficos, (Detalles 12.1 a 12.5).

            23.03. Montaje sobre acerado.
Serán de envolvente prefabricada de hormigón con una sola puerta

dotada de cerradura y pintados. Se colocarán apoyados en un basamento de
hormigón bajo el pavimento de forma que la puerta del armario quede a una altura
no inferior a 0.30 m sobre el pavimento. Su orientación será aquella que permita la
apertura total de la puerta, sin que puedan encontrarse en su recorrido obstáculos
fijos o móviles, como puede ser el caso de vehículos estacionados.

Podrán alojar en su interior equipos estabilizadores  de tensión y
reductores de flujo para ahorro energético, y unidades de control de la instalación
para transmisión de datos a la unidad central.

Las dimensiones y características de uno de los armarios de este tipo se
definen en el anexo de Detalles Gráficos, (Detalle 13.1).

            23.04. Cuadros especiales.
Son aquellos cuadros que instalados sobre el acerado en armarios de

acero inoxidable, incluso su base,  y se suministren completamente equipados, o no,
por el fabricante de acuerdo a las especificaciones del Servicio de Alumbrado
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Público, pudiendo alojar en su interior los mismos equipos citados para los de
hormigón.

Las dimensiones y características de uno de los armarios de este tipo se
definen en el anexo de Detalles Gráficos, (Detalle 13.2).

Artículo 24º. Soportes

            24.01. Brazos murales.

    a) Brazos tubulares: Tipo recto, tipo “Barrio Los Remedios” y tipo
“Madrid”. Ambos están construidos con tubo de acero DIN 2448 de 50
mm. de diámetro y espesor de 2 mm.

Todos los brazos se entregarán galvanizados en toda su longitud,
mediante inmersión en baño de cinc caliente, cumpliéndose lo establecido
en la norma UNE 37501.

Deben  resistir una carga mínima de 50 kg. más el peso de  la
luminaria completamente instalada, sin deformación permanente. La
carga de rotura será superior a 100 kg.

La parte destinada a la cogida de la luminaria será siempre recta y de
precisar mayor diámetro, se soldará una boquilla de 58 mm. y una
longitud variable de 70 a 100 mm.

   a.1) El modelo “Barrio Los Remedios” tiene el tubo curvado,
formando un cuarto de circunferencia y soldado a una placa de fijación de
forma triangular con los vértices cortados en la que se han practicado tres
taladros para el paso de otros tantos pernos de anclaje.

Los voladizos normalizados serán de 0,75,  1,00 y 1,25 m. y con una
inclinación sobre la horizontal de 0 grados, (detalle gráfico 8.1).

   a.2) El modelo “Madrid” tiene el tubo curvado, formando media
circunferencia, continuado uno de sus extremos de forma recta 350 mm. y
está unido por esta parte a una placa de 400 x 80 mm, mediante 2 tubos
de 20 mm. La fijación de este brazo se realiza sobre báculo por medio de
2 tornillos de 22 mm. que lo atraviesan aprisionando en el otro extremo
otra placa similar a la anterior, (detalle gráfico 8.2).
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  a.3) Para evitar molestias luminosas en viviendas o facilitar el trabajo
de los operarios se construirán brazos cortos adosados a fachadas
(detalle gráfico 8.3).

      b) Los modelos especiales de fundición o forja, se especificarán en
cada caso en los demás documentos del proyecto, según los tipos Santa
Cruz, San Pablo, Azahara, Patio de Banderas, Fernando VII, Triana y
Giralda, (detalles gráficos 9.1 a 9.3).

      c) Los sistemas de fijación podrán ser varios según el elemento
constructivo de que esté hecho el muro y se elegirán siempre de acuerdo
con la Dirección Facultativa. Están normalizados los pernos realizados
con barra redonda de acero de 12 mm. de  diámetro y 200 mm. de
longitud, roscados 50 mm. en un extremo y doblados en  el otro para
mejor agarre al muro. También podrán admitirse pernos sujetos con
resinas, sistemas "SPIT" o similares, etc. siempre que éstos sean de
absoluta garantía.

De ninguna forma se admitirán los tacos de nylon, para fijación de los
pernos.

            24.02. Recrecidos para brazo mural o línea aérea.
Estarán construidos con tubo de acero DIN 2448 de 50 mm. de diámetro y

espesor de 2 mm. y se fijarán a la pared mediante 2 garras de perfil angular de 50 x
50 x 5 mm.

En el caso del recrecido para brazo mural, el tubo terminará en una placa
base soldada a éste, de similares características a la del brazo, de forma que se
consiga una unión perfecta.

Todos los elementos se entregarán galvanizados en toda su longitud,
mediante inmersión en baño de cinc caliente, cumpliéndose lo establecido en la
norma UNE 37501.

El conjunto del recrecido y el brazo, deberá resistir una carga mínima de
50 kg. más el peso de  la luminaria completamente instalada, sin deformación
permanente. La carga de rotura será superior a 100 kg.

            24.03. Postecillo metálico.
Actualmente su empleo es excepcional, utilizándose para formar una

estructura metálica para soporte de armario metálico. Esta estructura se instala en
aquellos casos cuya única ubicación posible  del armario sea junto a un paramento
vertical, sin llegar a tocarlo.



Alumbrado 14 / 45

Estará construido de perfil laminado en U de medidas mínimas de 50X100
mm. y 3 mm. de espesor. La longitud normalizada es de 3 m. y se entregará
galvanizado en caliente, en toda su longitud.

La estructura-soporte, estará formada por dos postecillos y dos traviesas
construidas con el mismo tipo de perfil. Las uniones  se realizarán mediante
soldadura, galvanizando luego todo el conjunto.

La sujeción al suelo del postecillo, se realizará sobre un dado de hormigón
de 300 x 300 x 500 mm. siendo el empotramiento requerido de 400 mm.

            24.04. Postes de madera.
Se utilizarán únicamente en instalaciones con carácter provisional.

En las líneas con postes de madera se emplearán principalmente el
castaño y la acacia, entre las especies frondosas y el pino silvestre, pino laricio, pino
pinaster y abeto, entre las especies coníferas.

Deberán ser tratados mediante un procedimiento de preservación eficaz
que evite su putrefacción. Las especies de crecimiento rápido, como el pino insignis
y el eucalipto no serán aceptables sino en instalaciones provisionales para una
duración no superior a dos años.

La madera de los postes deberá tener la fibra recta, ser sana,
debidamente descortezada y seca y no presentará grietas longitudinales o  radiales,
nudos viciosos, torceduras excesivas ni indicios de ataque. El extremo superior
deberá tallarse en cono o cuña, para dificultar la penetración del agua de lluvia. El
diámetro mínimo de los postes será de 11 cm. en su extremo superior, en las
especies coníferas, valor que podrá reducirse a 9 cm. para el castaño. Para la
madera en el caso de no disponer de sus características exactas, puede adoptarse
como base de cálculo una carga de rotura de 500 kg./cm². para las coníferas y de
400 kg./cm². para el castaño, debiendo tenerse en cuenta la reducción con el tiempo
de la sección de la madera en el empotramiento.

Se abonarán por unidades según altura.

            24.05. Báculos y columnas.

Serán suministrados por fabricantes que dispongan de certificado de
conformidad expedido por la Comisión de Vigilancia y certificado del Ministerio de
Industria y Energía, además de la homologación de los distintos modelos. Cumplirán
la normativa específica señalada en el artículo 2º.

Los báculos y columnas cumplirán la homologación AM-10, con una
características concretas para los báculos:

 Estarán fabricados con una inclinación en el brazo de 3 grados.
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 El radio de curvatura del brazo será igual a la longitud de éste, excepto en
el brazo de 2 m., donde el radio será  de 1,5 m.

 La portezuela estará situada en uno de los costados del báculo, de forma
que se vea de frente cuando se vaya en el sentido de la circulación.

En el caso de las columnas, se colocarán de forma que la portezuela
tenga la misma orientación que en los báculos, y si la vía que se ilumina fuese
peatonal, se orientarán hacia el centro de la misma.

La conicidad será la normalizada de 12’5/1000 y el diámetro mínimo en
cabeza de 60 mm.

El espesor mínimo de chapa en la pared del soporte será de 3 mm. hasta
los 9 m. de altura, y de 4 mm. desde los 10 a los 14 m.

La parte destinada a la cogida de la luminaria será siempre cilíndrica, de
diámetro adecuado (generalmente 58 mm), mediante una boquilla soldada de
longitud variable en función de la luminaria al objeto de que asiente sobre la
columna.

En general las columnas y báculos dispondrán de:

1) punto de puesta a tierra formado por pletina de 30x3 mm, situado según planos,
con taladro Ø 7 mm en el que se efectuará la fijación del terminal de tierra
mediante

 Tornillo de latón M6

 Arandela plana

 Arandela grower

El material será inoxidable y quedará firmemente apretado.

2) Fijación para la caja de conexión formada por una o dos pletinas de 30x3 mm con
perforaciones según se representa en planos.

La columna de 4 m tendrá diámetro mínimo en cabeza 76 mm pudiéndose
así situar la portezuela a 410 mm de la placa de asiento como en las restantes
columnas y báculos de altura inferior a 8 m.

El eje de la tapa del registro será de una sola pieza Ø 5’5 mm con tope Ø
10 mm y longitud tal que no sobresalga del marco de refuerzo. Tendrá un taladro Ø
2 mm con pasador inoxidable.

Los modelos especiales se definirán en cada caso, en los demás
documentos del proyecto.
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Las columnas de fundición tipo jardín corresponderán a los modelos San
Telmo, Gas, Fernando VII, Bailén,  Patio Banderas y San Pablo, según detalles
gráficos (Detalles 7.1 a 7.4).

Artículo 25º. Luminarias

            25.01. Luminarias de alumbrado viario.
Se consideran dos tipos fundamentales de luminarias, Tipo I y Tipo II

fabricadas por casas de solvencia reconocida.

En ambas el sistema óptico será cerrado y el material de la carcasa será
de aluminio, en el primer caso la aleación moldeada por inyección a alta presión y en
el segundo de chapa de aluminio, siendo para el primero independiente el conjunto
reflector y carcasa y para el segundo formando un solo conjunto. Ambos tipos
también tendrán incorporado el alojamiento para el equipo.

La estanqueidad según la UNE 20.324 será IPW 54 y la seguridad
eléctrica, UNE 20.314, corresponderá a la clase 1.

El Tipo I estará dotado de filtro para el sistema óptico con cierre de vidrio.

En el Tipo II no es obligatorio el filtro para el sistema óptico y el cierre será
de policarbonato o metacrilato.

            25.02. Luminarias de tipo jardín.

     a) Difusores: En los modelos comerciales podrán ser de vidrio,
metacrilato o policarbonato, según las especificaciones del fabricante. En
el caso de faroles, los difusores serán de vidrio de 4 mm. en zonas no
propicias al vandalismo y de policarbonato de 3 mm. de espesor en zonas
donde se prevea esta probabilidad de vandalismo. El vidrio será producido
en colada continua y laminación de la masa vítrea fundida (que aporta el
dibujo al cristal), siendo rugoso muy fino por una sola cara, tipo
CLARGLAS o similar.
     b) Modelos comerciales: Estarán dotados de carcasa, reflector y
difusor separables, formando un conjunto compacto.
     c) Farol tipo Sevilla: Corresponderá a los modelos existentes y a
las demás especificaciones del Proyecto.
     d) Farol tipo Azahara: Corresponderá a los modelos existentes y a
las demás especificaciones del Proyecto.
     e) Farol tipo Santa Cruz: Corresponderá a los modelos existentes y
a las demás especificaciones del Proyecto.
     f) Farol tipo Amate: Corresponderá a los modelos existentes y a
las demás especificaciones del Proyecto.
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     g) Farol tipo San Pablo: Corresponderá a los modelos existentes y
a las demás especificaciones del Proyecto.
     h) Farol tipo Patio Banderas: Corresponderá a los modelos
existentes y a las demás especificaciones del Proyecto.
     i) Farol tipo San Telmo: Corresponderá a los modelos existentes y
a las demás especificaciones del Proyecto.
     j) Farol tipo Alameda: Corresponderá a los modelos existentes y a
las demás especificaciones del Proyecto.
     k) Farol tipo Casa de la Moneda: Corresponderá a los modelos
existentes y a las demás especificaciones del Proyecto.
     l) Farol tipo Fernando VII: Corresponderá a los modelos existentes
y a las demás especificaciones del Proyecto.
     m) Farol tipo Triana: Corresponderá a los modelos existentes y a
las demás especificaciones del Proyecto.
     n) Farol tipo Giralda: Corresponderá a los modelos existentes y a
las demás especificaciones del Proyecto.

Los faroles artísticos mencionados se incluyen en los detalles gráficos,
(detalles 10.1 a 10.5).

Artículo 26º. Lámparas
En alumbrado público se utilizan lámparas de descarga por su duración y

eficacia.

Estarán fabricadas por empresas de reconocida solvencia y serán
conformes según su clase a la norma que se indica:

Vapor de mercurio UNE-20.354
Vapor de mercurio con halogenuros UNE-EN-61.167
Vapor de sodio a baja presión UNE-EN-60.192
Vapor de sodio a alta presión UNE-EN-61-167

En las citadas normas se detallan las características que deben tener las
lámparas tanto desde el punto de vista eléctrico como luminotécnico en función de
tipos y potencias, así como los márgenes de aceptación y rechazo.

En las tablas siguientes, publicadas por el Ministerio de Fomento en su
instrucción para el alumbrado de carreteras, se presentan los valores promedios de
los parámetros más significativos de los tipos de lámparas más utilizados en
alumbrado público.
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LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN 

Tipo Potencia Flujo Eficacia Temperatura Rendimiento Duración
W lm lm/W Color Color Horas

Estándar ovoide 50 1.800 36
80 3.750 41,7

125 6.250 50
250 12.850 51,4
400 22.000 55
700 39.250 56,1

1.000 58.250 58,2

Ovoide color mejo 50 2.000 40
80 4.050 50,6

125 6.600 52,8
250 14.000 56
400 24.000 60

Con reflector 125 5.700 45,6
250 13.750 55
400 20.250 50,6

4.000 K 43 (3) 12.000

4.000 K 47 (3) 16.000

3.500 K 55 (3) 16.000

LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESIÓN

Tipo Potencia Flujo Eficacia Temperatura Rendimiento Duración
W lm lm/W Color Color Horas

Estándar 18 1.800 100
35 (37) 4.650 125,7
55 (53) 7.900 149
90 (89) 13.750 154,5

135 (129) 21.600 167,4
180 32.650 181,4

Eficacia mejorada 18 (17,5) 1.800 102,8
26 (27) 3.700 137
36 (35) 5.800 165,7
66 (65) 10.700 164,6
91 (90) 17.000 188,9

131 (127) 25.800 203,1

1.700 K - 14.000

1.700 K - 14.000
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LÁMPARAS DE MERCURIO CON HALOGENUROS METÁLICOS

Tipo Potencia Flujo Eficacia Temperatura Rendimiento Duración
W lm lm/W Color Color Horas

Estándar ovoide 4.000 K
recubierta 5.000 K

4.000 K
5.000 K

1,000 80,000 80 4.300 K
Tubular clara 4.000 K

6.500 K
4.000 K
6.500 K
4.000 K
6.500 K
4.000 K
6.500 K

3,500 310,000 88.6 6.000 K 95
Lineal doble casq 3.000 K

4.000 K
3.000 K
4.000 K
3.000 K
4.000 K

1,800 150,000 83 5.600 K 92
Tubular un casqu 4.000 K

6.500 K
4.000 K
6.500 K

Con reflector 35 (30) 6.500 cd - 3.000 K 81
70 (40) 7.000 cd - 3.000 K 83

250 11.000 cd - 4.500 K 95

9,000
400 (390) 31,000 80

250 (256) 19,000 74

65 (2B)

250 (245) 19,500 79.6 95/65

9,000

400 (390) 32,500 83.3 95/65

1.000 (965) 80,000 83 95/65

2.000 (196) 175,000 89 95/65

70 (75) 5,500 73 65/85

8,000
150 12,000 80 65/85

250 20,000 80 65/85

5,000

9,000
150 (147) 11,000 74.8 80

70 (75) 5,100 68 80
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LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO  DE ALTA PRESIÓN

Tipo Potencia Flujo Eficacia Temperatura Rendimiento Duración
W lm lm/W Color Color Horas

Estándar ovoide 70 5.600 80
100 10.000 100
150 15.750 105
250 30.250 121
400 54.000 135

1.000 130.000 130

Ovoide color mejo 150 12.125 80,8
250 22.000 88
400 36.500 91,2

Estándar tubular 50 4.000 80
70 6.650 95

100 10.500 105
150 16.500 110
250 31.600 126,4
400 55.250 138,1
600 90.000 150

1.000 125.000 125

Tubular color mej 150 12.600 84 16.000
250 23.000 92 16.000
400 38.000 95 16.000

Sodio blanco 50 (53) 2.300 43 2.200 K 80 (1B) 10.000
100 (97) 4.700 48 2.200 K 80 (1B) 10.000

Sodio xenón 55 3.800 69
33 2.100 64
80 6.100 76
50 3.300 66

2.600 K
3.000 K

1.950 K 25 16.000

2.200 K 60 16.000

1.950 K 23 16.000

2.200 K 60 (2B)

2.800 K 45 (3) 8.000

2.800 K 45 (3) 8.000

8.00080 4.500 58 81 (1A)

Artículo 27º. Equipos auxiliares para encendido de lámparas de descarga
Se denomina equipo auxiliar al conjunto de elementos que colaboran para

el correcto funcionamiento de la lámpara y su explotación industrial.

Estos elementos son: balasto, condensador y arrancador.

Las normas que definen sus características eléctricas, constructivas
geométricas y control de calidad son:

Balastos UNE-EN-60.922 Y 60.923
Condensadores UNE-EN-612.048 Y 61.049
Arrancadores UNE-EN-60.926 Y 60.927

Se instalarán aquellos que estén homologados por el Servicio de
Alumbrado.
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En su defecto se atenderá a las especificaciones de proyecto y al criterio
de la Dirección Facultativa.

Estos elementos deberán ser para servicio exterior incluso si van
instalados en el interior de las luminarias.

En las tablas siguientes, publicadas por el Ministerio de Fomento en su
instrucción para el alumbrado de carreteras, se especifican los valores máximos
admisibles de la potencia en los balastos en función del tipo de lámpara.

BALASTOS SERIE DE TIPO INDUCTIVO

Lámpara Equipo Lámpara Equipo Lámpara Equipo Lámpara Equipo
W W W W W W W W
50 9 50 9 18 4,5 35 9
70 11 80 11 35 6,5 70 11

100 13 125 13 55 10 100 13
150 20 250 20 90 13 150 20
250 29 400 23 135 28 250 29
400 33 700 33 180 28 400 33
600 50 1.000 44 1.000 55

1.000 66 1.800 77
2.000/220 83
2.000/380 83

3.500 149

CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
VSAP VMAP VSBP HM
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BALASTOS AUTORREGULADORES

Lámpara Equipo Lámpara Equipo Lámpara Equipo
W W W W W W
50 - 50 - 35 -
70 22 80 16 70 -

100 25 125 20 100 -
150 28 250 32 150 -
250 35 400 40 250 45
400 60 700 - 400 60
600 - 1.000 - 1.000 -

1.000 - 1.800 -
- 2.000
- 3.500

VSAP VMAP HM

Artículo 28º. Pintura

            28.01. Productos.
Los productos utilizados en la preparación, con imprimación y pintura de

acabado de los báculos o columnas galvanizadas satisfarán las normas INTA que se
indican a continuación:

Disolvente: INTA 1623302.
Imprimación: INTA 164204.
Pintura de acabado: INTA 164218.

El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso por el
Director de la obra entre los normalizados en la carta de colores UNE 48103.

            28.02. Aplicación.
La imprimación y pintura de acabado solo podrá aplicarse cuando la

humedad relativa ambiental sea inferior al 85 por ciento y la temperatura superior a
5º C.

Si se realiza en el báculo o columna alguna soldadura posteriormente al
galvanizado de sus elementos o componentes se protegerá la zona de soldadura en
el mismo taller. Para ello se eliminará la escoria del cordón de soldadura y
posteriormente se aplicará una capa de imprimación que cubrirá la zona de
soldadura y una banda a un lado y otro de la misma de 10 cm. de anchura. Los
báculos o columnas se desengrasarán  e imprimarán una vez que estén instalados
en su posición definitiva.
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            28.03. Pintado.
Antes de efectuar las operaciones de pintura propiamente dichas se

realizará un cuidadoso desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente.

La imprimación se aplicará a brocha, y no podrá pintarse hasta que no
esté bien seca, para lo cual se dejará transcurrir al menos 24 horas.

La pintura será sintética brillante, para exteriores y se aplicará a pistola,
debiendo quedar una capa de pintura seca de 60 micras de espesor.
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CAPITULO  IV

Condiciones de ejecución de las obras

Artículo 29º. Condiciones de ejecución de las obras civiles
La ejecución de obras civiles se realizará en cumplimiento de la

Ordenanza Reguladora de las Obras e Instalaciones que impliquen Afección de la
Vía Pública, sobretodo en lo que se refiere al Título III, que trata de las Normas
Técnicas para la apertura y cierre de calicatas, en especial a la anchura mínima de
reposición del pavimento en función de la anchura del acerado. Así se indica que
para los acerados cuya longitud sea igual o menor a dos (2) metros que sean
afectados en los dos tercios (2/3) de su latitud, se repondrán en su totalidad hasta el
bordillo.

Preferentemente las obras se practicarán por la zona terriza si la hubiera,
o por el acerado, y sensiblemente paralela a la línea de fachada.

Todos los productos sobrantes de la ejecución de obras civiles y otras
unidades de obra no mencionadas, pero que así lo requiera la limpieza de las
mismas, que no hayan de ser utilizadas con posterioridad, se llevarán a vertedero,
siendo por cuenta del Contratista, además de los gastos de carga, descarga y
transporte, el pago del canon de vertido, si lo hubiere.

Artículo 30º. Pavimentos

            30.01. Aceras y paseos.
El pavimento mas habitual en aceras  y paseos, es el realizado a base de

losetas de mortero comprimido. El procedimiento de ejecución será el siguiente:

Las losetas se mojarán previamente en agua. Una vez apisonado el
hormigón del cimiento, con un espesor mínimo de 6 cm. se colocarán las losetas,
una al lado de otra, sobre una capa de asiento de mortero de cemento Portland de 2
cm. de espesor.

El aparejo será a junta seguida y en alineaciones rectas, empezando su
colocación junto al bordillo. Seguidamente se echará una lechada de cemento
Portland para el relleno de juntas y se golpearán las losetas hasta obtener una
superficie totalmente lisa. Terminada esta operación se procederá a la limpieza de la
superficie quitando el exceso de lechada vertida.

Los pavimentos repuestos serán de las mismas características que los
destruidos.
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            30.02. Calzadas.
Los cruces de calzada, necesariamente, se efectuarán

perpendicularmente al eje de las mismas y su ejecución se hará por fases de hasta
tres (3) metros, quedando libre el resto para la circulación de vehículos, y si el ancho
de la calzada fuera inferior a seis (6) metros, por mitades, excepto si se dispone de
chapas metálicas que garanticen el paso del tráfico rodado sobre ellas.

Los pavimentos repuestos serán de las mismas características que los
destruidos.

A ser posible no se dará al tráfico el pavimento antes de transcurrir 24
horas desde su ejecución o cuando la capa haya alcanzado la temperatura
ambiente. Si ello no es factible, la velocidad de los vehículos debe reducirse a 40
Km. por hora.

Los espesores de las diferentes capas serán las expresadas en la
Ordenanza antes mencionada.

Artículo 31º. Canalizaciones

            31.01. Canalización en aceras.
Las zanjas serán de las siguientes características:

 Profundidad: 60 cm.

 Anchura: 40 cm.

 Las paredes tendrán la inclinación necesaria para que la latitud superior
sea igual a la latitud inferior mas 2/5 de la altura de la zanja.

 El fondo deberá quedar limpio de piedras con aristas y de todo material
que pudiera afectar al tubo.

La excavación de la zanja en tierras compactas tendrá una medición
sobre perfil de 0,312 m³. El relleno se hará por tongadas de 20 cm. con tierra exenta
de áridos mayores de 8 cm. y apisonada el 90% del proctor modificado, con una
medición sobre perfil de 0,232 m³. La protección del tubo se hará con tierra cribada
extendiendo una capa de 5 cm. para apoyo del tubo, y luego cubriéndolo con la
misma tierra hasta alcanzar un espesor total de 20 cm. Medición de 0,08 m³.

            31.02. Canalización en vados
En los vados y aquellos otros lugares de paso de turismos a través de la

acera, las zanjas serán de las siguientes características:

 Profundidad: 60 cm.

 Anchura: 40 cm.
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 Las paredes tendrán la inclinación necesaria para que la latitud superior
sea igual a la latitud inferior mas 2/5 de la altura de la zanja.

 El fondo deberá quedar limpio de piedras con aristas y de todo material
que pudiera afectar al tubo.

La excavación de la zanja en tierras compactas tendrá una medición
sobre perfil de 0,312 m³. El relleno se hará por tongadas de 20 cm. con tierra exenta
de áridos mayores de 8 cm. y apisonada el 90% del proctor modificado, con una
medición sobre perfil de 0,192 m³.

Los productos sobrantes no aprovechables se transportarán a vertedero
autorizado, medición 0,144 m³.

La protección del tubo se hará con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa
extendiendo una base de 10 cm. para apoyo del tubo, y luego cubriéndolo hasta
alcanzar un  espesor total de 30 cm. Medición de 0,12 m³.

            31.03. Canalización en cruce de calzada
Para el cruce de calzada los conductores de alimentación serán

colocados en tubos, en zanjas de las siguientes características:

 Profundidad: 1 m.

 Anchura: 0,50 m.

 Las paredes tendrán la inclinación necesaria para que la latitud superior
sea igual a la latitud inferior mas 2/5 de la altura de la zanja.

 El fondo deberá quedar limpio de piedras con aristas y de todo material
que pudiera afectar al tubo durante su tendido.

Excavación en zanjas en tierras compactas. Medición sobre perfil de 0,70
m³.

El relleno de zanjas se hará por tongadas de 20 cm. con tierra exenta de
áridos mayores de 9 cm. y apisonado al 90% del proctor modificado. Medirá sobre
perfil 0,55 m³.

Los productos sobrantes no aprovechables se transportarán a vertedero
autorizado, medición 0,18 m³.

La protección del tubo se hará con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa
extendiendo una base de 10 cm. para apoyo del tubo, y luego cubriéndolo hasta
alcanzar un  espesor total de 30 cm. Medición de 0,15 m³.

Artículo 32º. Arquetas
La ejecución de arquetas de registro se realizará con obra de fábrica de

ladrillo taco, pieza de hormigón prefabricado o de cualquier otro material autorizado,
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por la Dirección Facultativa, como son las arquetas prefabricadas de material
plástico o de hormigón.

El fondo de las arquetas deberá ser terrizo, con una capa de 15 cm. de
espesor de grava gruesa, a fin de drenar las aguas pluviales u otras que pudieran
filtrarse.

Para la construcción de arquetas con hormigón prefabricado, se utilizarán
piezas únicas, realizadas con las ventanas adecuadas para la entradas de los tubos
correspondientes, y apoyadas sobre una base de hormigón. Se fabricarán dos tipos:

 Arquetas de registro: dimensiones de  45x45x70 cm. con un espesor de 7
cm. y un peso aproximado de 240 kg.

 Arquetas de cruce: dimensiones de  65x65x100 cm. con un espesor de 8
cm. y un peso aproximado de 520 kg.

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución
de las arquetas de acuerdo a las prescripciones de fabricación y puesta en obra de
los materiales, esmerando su terminación.

            32.01. Arqueta de registro.
Utilizada para el registro de las canalizaciones, en los cambios de

dirección y para la puesta a tierra cuando el electrodo es una placa. Su medida útil
es 45 x 45 x 70 cm.

Las magnitudes de los trabajos y elementos necesarios en arquetas de
mampostería, es la siguiente:

Excavación en zanja de tierras compactas. Medición 0,300 m³.
Productos sobrantes, medición 0,420 m³.
Hormigón de resistencia característica 250 kg/cm². Medición 0,230 m³.
Encofrado. Medición 2 m².
Tapa de 500 x 500 mm. y marco de  450 x450 mm. útiles.
Reposición de pavimento en aceras. Medición 0,500 m².

            32.02.  Arqueta para cruce de calzada.
Se coloca a cada lado del cruce de calzada, para hacer registrable el

cambio de canalización. Su medida útil es 65 x 65 x 100 cm.

Las magnitudes de los trabajos y elementos necesarios en arquetas de
mampostería, es la siguiente:

Excavación en zanjas de tierras compactas. Medición 1 m³.
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Productos sobrantes, medición 1,35 m³.
Hormigón de resistencia característica 250 kg/cm². Medición,65 m³.
Encofrado. Medición 4 m².
Tapa de 700 x 700 mm. y marco de 650 x 650 mm. útiles.
Demolición y reposición de pavimento en aceras, con losetas de mortero
comprimido. Medición 1,0 m².

            32.03. Arqueta ciega
Se utiliza en aquellos lugares donde exista un alto riesgo de vandalismos.

Su medida útil 45 x 45 x 70 cm.

Las magnitudes de los trabajos y elementos necesarios, es la siguiente:

Excavación en zanjas de tierras compactas. Medición 0,300 m³.
Productos sobrantes, medición 0,420 m³.
Hormigón de resistencia característica 250 kg/cm². Medición 0,230 m³.
Encofrado. Medición 2 m².
Barras para hormigón armado, diámetro 10 mm. Medición 3 kg.

            32.04. Arqueta ciega con tapa 52x52 cm fundición dúctil
Se construye en las proximidades de los basamentos en la traza de la

canalización y cumple las siguientes funciones:

 El basamento únicamente es atravesado por un tubo por el que dicurren
tanto los cables de entrada como los de salida y puesta a tierra.

 Contiene la pica de tierra y protege la unión electrodo cable.

 Una vez cableadas las cajas de protección pueden atornillarse en su
pletina recogiendo los cables en la arqueta incluso en el caso de
derivaciones múltiples.

 Los cables quedarán atados entre sí y a la pica de tierra mediante
correíllas de nylón de 7.6 mm, servicio exterior.

Sobre los muretes se apoyará la tapa de fundición dúctil 520x520 mm con
su cara plana hacia abajo, continuando con las diferentes capas que compongan el
acerado.

Artículo 33º. Cimentaciones
Constituyen la obra de fábrica a través de la cual una construcción

transmite sus cargas al terreno.
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Se utilizará hormigón de cemento Portland en masa o armado según
proyecto, de resistencia característica 250 kg/cm². o en su caso el que se fije en el
proyecto.

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las
medidas necesarias para que el agua no entre en contacto con las masas de
hormigón fresco.

En el caso de aparición de capa freática, y una vez consultada la
Dirección de la obra, deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar la
segregación y arrastre de los componentes del hormigón.

Una vez hecha la excavación, se procederá al apisonado y regado de las
tierras antes de verter el hormigón.

En el caso de que la Dirección de la obra lo juzgue necesario se colocarán
hiladas de ladrillo o capa de hormigón HM-25/P/20/IIa. La cimentación se hará en
zapata corrida, zapatas aisladas o placa, según indique el proyecto.

Se evitarán los desprendimientos de tierras de las superficies de la
excavación y en caso de que se produjesen se extraerá el hormigón contaminado
con ellas.

Respecto a la puesta en obra del hormigón en masa o armado es de
aplicación lo señalado en los apartados anteriores.

Para seguridad de las personas y protección del material en los soportes
situados en terrizo quedarán los pernos y placas cubiertos con 10 cm de mortero.

            33.01. Cimentación para columnas de hasta 6 m. de altura.

Medidas del macizo de hormigón 60 x 60 x 60 cm.
Excavación en zanja de tierras compactas. Medición 0,288 m³.
Productos sobrantes, medición 0,346 m³.
Hormigón HM-25/P/20/IIa. Medición 0,216 m³.
Pernos  construidos  en  barras de  acero  normal. Dimensiones: Diámetro
16 mm. altura, 500 mm. con doble tuerca y arandela.
Tubo  de polietileno flexible doble capa de 90 mm. de diámetro para
entrada y salida de conductores. Medición 1 m.

Tubo PVC UNE 20-324 φ50 mm para puesta a tierra. Medición 0.5 m.
Reposición de pavimento en aceras, según características del pavimento
original. Medición 1 m².
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            33.02. Cimentación para columnas o báculos de hasta 7, 8 y 9 m. de
altura.

Medidas del macizo de hormigón 80 x 80 x 80 cm.
Excavación en zanja de tierras compactas. Medición 0,640 m³.
Productos sobrantes, medición 0,768 m³.
Hormigón  HM-25/P/20/IIa. Medición 0'512 m³.
Pernos construidos en barras de acero normal. Dimensiones: 22 mm.
altura, 700 mm. con doble tuerca y arandela.
Tubo de polietileno flexible doble capa de 90 mm. de diámetro para
entrada y salida de conductores. Medición 1,20 m.

Tubo PVC UNE 20-324  φ50 mm para puesta a tierra. Medición 0.60 m
Reposición de pavimento en aceras, según características del pavimento
original. Medición 1 m².

            33.03. Cimentación para columnas o báculos de hasta 10, 11 y 12 m. de
altura.

Medidas del macizo de hormigón 80 x 80 x 100 cm.
Excavación en zanja de tierras compactas. Medición 0,768 m³.
Productos sobrantes a transportar a vertedero.
Hormigón de HM-25/P/20/IIa. Medición 0,640 m³.
Pernos  construidos  en  barras de  acero  normal. Dimensiones: Diámetro
 22 mm. altura, 700 mm. con doble tuerca y arandela.
Tubo de polietileno flexible de doble capa de 90 mm. de diámetro para
entrada y salida de conductores. Medición 1,20 m.

Tubo PVC UNE 20-324  φ50 mm para puesta a tierra. Medición 0.60 m.
Reposición de pavimento en aceras, según características del pavimento
original. Medición 1 m².

            33.04. Cimentación para columnas o báculos de hasta 13, 14 y 15 m. de
altura. 

Medidas del macizo de hormigón 100 x 100 x 130 cm.
Excavación en zanja de tierras compactas. Medición 1,5 m³.
Productos sobrantes a transportar a vertedero. Medición 1,8 m³.
Hormigón de HM-25/P/20/IIa. Medición 1,3 m³.
Pernos  construidos  en  barras  de  acero  normal. Dimensiones:
Diámetro 24 mm. altura, 800 mm. con doble tuerca y arandela.
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Tubo de polietileno flexible doble capa de 90 mm. de diámetro para
entrada y salida de conductores. Medición 1,20 m.

Tubo PVC UNE 20-324  φ50 mm para puesta a tierra. Medición 0.60 m.
Reposición de pavimento en aceras, según características del pavimento
original. Medición 1,44 m².

            33.05. Cimentaciones especiales.
Cuando la existencia de losas u otros motivos, impidan la ejecución de

cimentaciones normales, podrán arbitrarse, siempre con la autorización expresa de
la Dirección de la Obra, cimentaciones de tipo especial (resinas, soldaduras, etc.)
siempre que garanticen una resistencia no inferior a la de las cimentaciones
normales.

Artículo 34º. Líneas constituidas por cables grapados sobre paredes
Se dispondrán a una altura mínima de 3 m. aprovechando las

posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de modo que destaquen lo
menos posible.

Para su fijación se emplearán grapas roscadas sobre taco de plástico, con
pestañas metálicas plastificas para sujeción del conductor doblándolas sobre una
anilla. Se colocarán con una interdistancia no superior a 0,30 m. y de manera que el
conductor quede ligeramente separado de la pared sustentadora.

El radio interior de curvaturas de los conductores no será, para los de
aislamiento y cubierta de plástico, menor que 6 veces el diámetro del mismo.

Para pasar de una pared a otra, se procurará realizar el tendido
subterráneo, y sólo de manera excepcional se admitirá aéreo. En este caso, se
suspenderá la conducción sobre un cable fiador de acero galvanizado, sujeto a las
paredes por medio de tensor, guardacabos, aprietahilos y placas de acero
galvanizado, colocadas en las esquinas de forma que los pernos de anclaje se
coloquen perpendicularmente al esfuerzo del cable.

Cuando el cable de alimentación pase de ser subterráneo  a estar
constituido por cables grapados sobre las paredes, se protegerá el cable
subterráneo con tubo de acero galvanizado desde una profundidad de 0,5 m. por
debajo del pavimento terminando hasta una altura de 2,5 m. sobre el mismo,
disponiéndose a esta altura una caja de material plástico reforzada con protección
IP54 como mínimo y prevista para su utilización a la intemperie en la que se
efectuará el cambio de uno a otro tipo de cable. La conexión del tubo a la caja y, en
su caso a un centro de mando con armario metálico, se realizará con tuerca y
contratuerca metálicas.

Los tubos quedarán fijados con abrazaderas en omega con dos puntos de
fijación; tanto las abrazaderas como la tornillería estará protegida contra la
oxidación.
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El tubo de acero antes citado, terminará en su parte inferior en una
arqueta de registro de 45 x 45 x 60 cm.

Los empalmes y derivaciones se efectuarán en cajas estancas previstas
para su utilización a la intemperie.

Artículo 35º. Líneas aéreas con cables aislados y fiador incorporado.
Estas líneas aéreas se realizarán únicamente con cables aislados

cableados en espiral visible con fiador, según UNE-RZ 0,6/kV:

Los empalmes y derivaciones de los conductores se efectuarán siguiendo
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y su
aislamiento, debiendo quedar perfecta su estanqueidad.

Se reducirá al mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos
coincidir con las derivaciones siempre que sea posible. Tanto las derivaciones como
los empalmes coincidirán siempre en los apoyos de fijación.

Por estar formado este tipo de cables por un haz de unipolares con
aislamiento plástico, no se utilizarán cajas de protección de hierro o plástico, sino
únicamente conductor por conductor reconstruyendo el aislamiento con cinta de
elástomeros.

Los empalmes del conductor propiamente dicho se realizarán de forma
que además de conseguir una perfecta continuidad eléctrica pueda soportar sin
deterioro los esfuerzos mecánicos de tracción a que están sujetas las líneas aéreas.

Artículo 36º. Tendido de cables subterráneos.
El tendido de cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de

cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas.

No se dará a los cables curvaturas cuyo radio interior sea menor que 6
veces su diámetro. En los cables directamente enterrados se dispondrá por encima,
piezas cerámicas y una cinta plástica continua, de color amarillo, con indicación del
servicio del cable.

Artículo 37º. Instalación de cables en el interior de soportes
La colocación de los cables se realizará evitando la formación de cocas o

torceduras, así como roces perjudiciales.

Se utilizará un cable por luminaria instalada en el soporte.

Los cables se introducirán por orificios destinados a este fin, debiendo
tener un diámetro 2 veces mayor al del cable, y terminados sin bordes o filos
cortantes que pudiesen dañar el aislamiento de los mismos. Quedarán fijados
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mediante elementos apropiados, de forma que se eviten los esfuerzos de tracción
sobre las conexiones.

Artículo 38º. Puesta a tierra de la instalación
Para evitar accidentes que pudieran ocurrir por desconexiones puntuales

en tomas de tierra independientes, la puesta a tierra de la instalación se realizará por
medio de una línea equipotencial, que asegura la conexión de cualquier masa a
tierra por medio de dos puntos.

La línea equipotencial se tenderá paralelamente a la línea de alimentación
un conductor de cobre unipolar aislado de 16 mm² de sección, que una con
soldadura de todos los puntos de toma de tierra de los puntos de luz y del cuadro de
mando y protección. Se instalará dentro del tubo de canalización de la línea de
alimentación, siendo el cable aislado con aislamiento como mínimo de 750 V. y su
cubierta será de color verde-amarillo.

El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de
conexión (regleta, placa, borne, etc.) que permita la unión entre los conductores de
las líneas de enlace y principal de tierra, de forma que se pueda, mediante útiles
apropiados, separarse éstas, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia
de tierra.

Las placas de cobre tendrán un espesor de 2 mm. con una superficie
mínima de 0,25 m². En el caso de que sea necesario la colocación de varias placas,
se separarán 3 m. unas de otras. Los electrodos deberán ser enterrados
verticalmente. Como superficie de contacto con el terreno, para las placas se
consideran las dos caras, mientras que para los tubos solo cuenta la superficie
externa de los mismos. El número de electrodos será conforme al REBT.

Podrá sustituirse el electrodo de placa por uno de pica en cada farola. La
pica será de acero-cobre  φ 14 mm longitud 2 m.

La unión entre el cable de tierra y el electrodo de placa o pica se realizará
con soldadura aluminotérmica.

Se medirá por separado, antes de pavimentar, la resistencia a tierra de
cada electrodo debiendo ser inferior a 20 Ohmios. Valores que quedarán reflejados
en un plano de la instalación.

Todo lo descrito se refleja en los detalles 14.1 y 14.2.

Artículo 39º. Instalación de postes o báculos de acero, brazos o postecillos
metálicos, de madera, plástico, hormigón y otros.

El izado y colocación de los postes o báculos se efectuará de modo que
queden perfectamente aplomados en todas direcciones, no siendo admisible el
emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo.
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La unión del fuste con la placa de fijación deberá quedar bajo el
pavimento terminado, siendo la distancia mínima de la cara superior de la placa de
fijación al pavimento terminado de 10 cm. Los brazos murales solo se fijarán a
aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, estabilidad,
solidez, espesor, etc. Los pernos superiores tendrán por encima  de ellos una altura
de construcción al menos igual a 50 cm.

El empotramiento de los pernos será ejecutado con el mayor cuidado,
buscando el máximo de solidez y el mínimo de deterioro en los muros. Los orificios
de empotramiento serán tan  reducidos como sea posible.

La fijación de los brazos deberá poder soportar esfuerzos superiores a los
exigidos a los brazos, debiéndose poder llegar a la rotura  de éstos sin deterioro de
ninguna clase de la fijación, ni del soporte o paramento que los sustente.

En los apoyos de madera, plástico, hormigón u otros que no precisen
cimentación, la profundidad de empotramiento en el suelo será como mínimo de 1,3
m. para los apoyos de menos de 8 m. de altura, aumentando 0,10 m. por cada metro
de exceso en la longitud del apoyo.

Cuando los apoyos de madera, plástico, hormigón u otros, necesiten
cimentación, la resistencia de ésta no será inferior a la del apoyo que soporta. En los
terrenos de poca consistencia se rodeará el poste de un prisma de pedraplén.

Artículo 40º. Instalación interior  de soportes en tendidos subterráneos
La caja portafusibles será de material aislante e incombustible, dotada de

elementos de conexión, bornes y portafusibles con tapa cerrada mediante tornillo
imperdible, y que al retirar ésta quede desconectada la instalación eléctrica de la
farola. Dicha caja se fijará al soporte mediante tornillería inoxidable.

Se fijará el terminal de tierra al elemento adecuado de que va provisto el
soporte mediante un terminal de presión y un tornillo con sus correspondientes
arandelas, todo ello en material inoxidable.

Se utilizarán cartuchos calibrados de tipo gI, de intensidad nominal
máxima de 6 A. hasta 400 w de potencia de lámpara, y de 10 A. para las de 700 y
1.000 w.

Para el neutro se instalará un cilindro de continuidad. 

Artículo 41º. Instalación de luminarias
Todas las conexiones de los equipos se realizarán mediante terminales de

tipo FASTON, norma UNE 20425, alojadas en sus correspondientes conectores y
con una sola posición de conexión. Cuando se utilicen lámparas de vapor de sodio
de alta presión se conectará el arrancador de forma tal que los impulsos incidan
sobre el contacto central de la lámpara. El cableado de los equipos será capaz de
resistir la temperatura de funcionamiento.
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Se cuidará especialmente la conexión a tierra de la luminaria por medio
del tercer hilo conductor de la bajada, y la debida señalización de éste en color
amarillo-verde.

Artículo 42º. Instalación eléctrica de brazos sobre fachada
El equipo, en el caso de que no se coloque en el interior de la luminaria,

irá sujeto a un tablero de material aislante e incombustible mediante tornillos de
material inoxidable y bridas que permitan la sujeción de los elementos y su eventual
sustitución. Dicho tablero estará alojado en una caja de material aislante y
autoextinguible de doble  aislamiento cerrada mediante tornillos de cabeza
triangular.

Todas las entradas y salidas de dicha caja se realizarán mediante
prensaestopas.

Todas las conexiones se realizarán mediante terminales tipo FASTON,
Norma UNE 20425, alojada en sus correspondientes conectores y con una sola
posición de conexión.

Los fusibles irán alojados en una caja de material aislante e incombustible
dotada de los elementos de conexión, bornes y portafusibles con tapa cerrada
mediante tornillo imperdible, o sistema de presión, y que al retirar ésta quede
desconectada la instalación eléctrica del brazo. Las entradas y salidas de cable se
realizarán por la parte inferior de la caja, que dispondrá de un sistema que evite la
entrada de polvo y humedad.

Ambas cajas se instalarán a la altura de la línea de alimentación y se
fijarán a la fachada mediante tornillería inoxidable. La caja portafusibles hará las
veces de caja de derivación.

Para el neutro se instalará un cilindro de continuidad.

Artículo 43º. Instalación eléctrica para ahorro de energía
El ahorro de energía en las instalaciones, se realizará mediante equipos

estabilizadores de tensión estáticos y reductores de flujo, colocados en el interior del
armario donde está el cuadro eléctrico.

Excepcionalmente y con autorización de la Dirección Facultativa, podrán
instalarse equipos con reactancias para ahorro de energía de dos niveles de
potencia. En este caso la red general de alimentación a las lámparas se acompañará
con un cable de dos conductores de 2,5 mm² para dar la señal a cada reactancia.

     
En otros casos, la instalación eléctrica se diseñará para funcionar en

régimen constante dado que interesará mantener invariable sus prestaciones en el
intervalo de tiempo total de funcionamiento.
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CAPITULO  V

Criterios de seguridad y calidad en las instalaciones

Artículo 44º. Protección contra los contactos indirectos por dispositivos de
corriente de defecto

La corriente diferencial nominal de los dispositivos debe ser como máximo
igual al valor indicado por la tabla siguiente, en función de la resistencia de la toma
de tierra de las masas en ohms:

 RESISTENCIA
MAXIMA DE LA TOMA

    DE TIERRA
DE LAS MASAS

 CORRIENTE
DIFERENCIAL NOMINAL

 DEL
DISPOSITIVO DE PROTECCION

          
(MAXIMA)

             
8

            
25

            
50

            
80

           
250

           
800

             2
A

             1
A

           500
mA

           300
mA

           100
mA

            30
mA

Se llama la atención sobre que las masas situadas a continuación de un
dispositivo de protección diferencial deben estar unidas a la misma toma de tierra, a
fin de evitar que en caso de defecto entre neutro y masa en un aparato, la corriente
de defecto fase-masa se cierre por el primer defecto y no sea detectada por el
dispositivo diferencial. Entonces se necesita la presencia de un conductor de
protección cuando un dispositivo diferencial protege varias luminarias. Los
interruptores diferenciales se colocarán en número de 1 por circuito.

Artículo 45º. Resistencia de aislamiento a tierra
En la verificación inicial de la instalación ésta debe presentar una

resistencia de aislamiento a tierra no inferior a:

                    2 V0
              -------------------  ,    megaohmios, donde:
                  (L + N )

 V0 = Tensión nominal en kV. de la instalación (para menos de 1.000
V se toma el valor 1).

 L  = Longitud de la línea de alimentación en Km. (para menos de
1.000 m se toma el valor 1).

 N  = Número de lámparas del sistema.
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Artículo 46º. Factor de potencia
El factor de potencia de la instalación, medido en el origen de la

alimentación y no teniendo en cuenta el régimen transitorio, no debe ser inferior a
0,9.

Artículo 47º. Protección contra las descargas atmosféricas
Debe de considerarse en los casos particulares en que sea posible la

permanencia de un elevado número de personas en las inmediaciones del soporte
metálico y que estos soportes sean  de gran altura.

Artículo 48º. Luminancias, iluminancias, uniformidades y deslumbramientos
Las instalaciones de alumbrado se calcularán para que, en general, las

iluminancias medias tengan unos valores en servicio entre 10 y 40 lux. Estos valores
medios, medidos en luminancias, oscilarán entre 0,5 y 2 cd/m² y las uniformidades
medias estarán entre 0.50 y 0.75, con deslumbramiento limitado o totalmente
controlado. Todo ello siguiendo las recomendaciones del CIE en su publicación núm.
12.

Artículo 49º. Espacios Urbanos
Se clasificarán los espacios urbanos a los efectos luminotécnicos en cinco

categorías, así:

a) Carreteras de las redes básicas, vías principales o de penetración, vías
comerciales importantes con tráfico moderado.

   Iluminancia media .  .  .  .  .  .  .   30 - 40 lux
   Uniformidad media .  .  .  .  .  .  .   0.55 - 0.65

b) Grandes plazas, vías continuación de carreteras de la red comarcal,
vías comerciales con tráfico rodado, paseos importantes.

   Iluminancia media .  .  .  .  .  .  .   25 - 30 lux
   Uniformidad media .  .  .  .  .  .  .   0.50 - 0.55

c) Vías continuación de las carreteras locales o vecinales, vías
comerciales sin tráfico rodado, vías residenciales con tráfico rodado,
plazas en general.

   Iluminancia media .  .  .  .  .  .  .   20 - 25 lux
   Uniformidad media .  .  .  .  .  .  .   0.45 - 0.50
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d) Vías industriales, vías residenciales con poco tráfico rodado.

   Iluminancia media .  .  .  .  .  .  .   15 - 20 lux
   Uniformidad media .  .  .  .  .  .  .   0.40 - 0.45

e) Aparcamientos, parques, jardines.

   Iluminancia media .  .  .  .  .  .  .   10 - 15 lux
   Uniformidad media .  .  .  .  .  .  .   0.35 - 0.40

f) Pasos inferiores y pequeños túneles.

                                               DIA              NOCHE  
   Iluminancia media .  .  .  150 - 250  .  .  45 - 60 lux
   Uniformidad media .  .  .  0.5 - 0.6  .  .  0.5 - 0.6

Artículo 50º. Reducción del resplandor del cielo y molestias a vecinos
Se utilizarán luminarias de reducida emisión hacia el hemisferio superior,

preferiblemente dotadas de vidrio plano.

Se ajustarán las potencias de las lámparas utilizadas para conseguir:

 Ahorro energético.

 Reducir la contribución al resplandor del cielo.

 Producir menos molestias en las viviendas.
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CAPITULO  VI

Medición y abono de las obras

Artículo 51º. Definición de las unidades de obra.
Se observarán escrupulosamente las indicaciones contenidas en la

Memoria, Planos y Presupuesto así como el buen hacer y condiciones
reglamentarias y legales exigibles.

Solamente en casos excepcionales se incluirán unidades incompletas y
acopios de materiales. Para las primeras se estará a la descomposición de precios
existentes y los segundos se valorarán como máximo en el 75 por ciento del importe
que les corresponda dentro de la descomposición de precios.

Artículo 52º. Modo de efectuar la medición y los abonos parciales.
La medición y valoración de las obras ejecutadas se hará de acuerdo con

la definición de unidades de obra que figura en el cuadro de precios y deberá
referirse a unidades totalmente terminadas.

Las partidas alzadas que no sean de abono íntegro habrán de justificarse.

No serán de abono independiente los medios y obras auxiliares, los
ensayos de los materiales y los detalles imprevistos por su minuciosidad, salvo
indicación en contra en el presupuesto.

Se realizará dentro de los diez primeros días de cada mes natural
siguiente a la fecha del Acta de Replanteo una relación valorada de las obras
ejecutadas en el anterior.

El contratista tendrá un plazo de cinco días para examinarla y dentro de él
deberá consignar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que
estime convenientes.

Artículo 53º. Gastos de carácter general a cargo del Contratista.
Serán de cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo general

de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de
construcción, desmontado y retirando toda clase de construcciones auxiliares, los de
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de
protección de acopios y de la propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de
construcción y conservación, durante el plazo de utilización de pequeñas rampas
provisionales de acceso, los de conservación de desagües.
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Los de suministro, colocación y conservación de las señales y demás
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de
remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra
a su terminación, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la
adquisición de dichas agua y energía, los de demolición de las instalaciones
provisionales, los de retirada de los materiales, los de retirada de los materiales
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por
correspondientes ensayos y pruebas, incluidas éstas últimas.

En los casos de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa que lo
motive, serán de cuenta del contratista, los gastos originados por la liquidación, los
de retirada de los medios auxiliares empleados, o no, para la ejecución de las obras,
así como los ensayos y comprobaciones necesarias para poder valorar la cantidad y
calidad de las instalaciones realizadas.

Será obligación del contratista la colocación, de un cartel, de tipo
municipal, con la indicación de la obra a realizar.

Con la primera certificación de la obra el contratista entregará una
fotografía del cartel de obras con perspectiva general de ellas y con cada pago
parcial, dos fotografías duplicadas del estado de las obras ejecutadas.
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CAPITULO  VII

Consideraciones complementarias

Artículo 54º. Autoridad del Técnico Director de obra y Dirección Facultativa.
El Adjudicatario ejecutará la obra bajo la dirección de un Técnico

Facultativo, con capacidad legal al respecto, cuya libre designación comunicará a la
Gerencia de Urbanismo por escrito antes de iniciarla.

El Contratista está obligado a prestar su colaboración a la Dirección
Facultativa, para el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.

Artículo 55º. Subcontratos.
La utilización por el Contratista de prestaciones y servicios auxiliares de

terceros no implica conformidad con ella ni subroga a éste, frente a la Gerencia de
Urbanismo, en los derechos de aquél, ni releva a dicho Contratista de sus
obligaciones y responsabilidades.

Artículo 56º. Programa de trabajo.
En las obras que se estime necesario y antes del comienzo de éstas, el

Contratista someterá a aprobación un programa de trabajo con especificación de los
plazos y fechas de terminación de las distintas unidades de obra.

Artículo 57º. Replanteo de las obras.
Antes de iniciar la ejecución de la obra se procederá al replanteo de la

misma sobre el terreno, extendiéndose acta firmada por ambas partes, y durante la
ejecución se realizarán  los replanteos parciales que sean convenientes, a costa del
Contratista, uno y otros, y con responsabilidad técnica y económica a su cargo.

Artículo 58º. Libro de obra.
Para una perfecta coordinación de la obra y en evitación de dudas y

malos entendidos el Contratista dispondrá un libro de obra en el que se anotará en
forma de diario la ejecución, incidencias y órdenes.

Artículo 59º. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución se fijará en cada caso y de acuerdo con las

características de cada obra, en la Memoria del correspondiente proyecto.
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Artículo 60º. Contradicciones y omisiones del proyecto.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en la Memoria y

Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos los
documentos. En caso de contradicción entre los Planos y los otros dos documentos,
prevalecerá lo prescrito en estos últimos, debiendo coincidir con el criterio de la
Dirección Facultativa.

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones
erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliegos de Condiciones y que por uso
y costumbre deban ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación
de ejecutar estos detalles de la obra omitidos, o erróneamente descritos, si no que
por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones.

Artículo 61º. Precios contradictorios.
Cuando las unidades de obras sean distintas de las previstas en el

Presupuesto se efectuará su valoración como precios contradictorios, aplicando el
cuadro general de precios para obras de alumbrado público, con la baja
correspondiente a la de la adjudicación, en su caso.

Artículo 62º. Permisos y licencias.
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias

necesarias para la ejecución de las obras,  debiendo gestionar las instancias de
solicitud de aprobación y puesta en marcha necesarias. Las instalaciones no se
considerarán concluidas hasta que dichos trámites estén totalmente
cumplimentados.

Artículo 63º. Señalización de las obras
Todas las obras deberán estar perfectamente delimitadas, tanto frontal

como longitudinalmente, mediante vallas, u otros elementos análogos de
características aprobadas por los servicios técnicos municipales, de forma que
cierren totalmente las zonas de trabajo.

Deberá protegerse del modo indicado cualquier obstáculo en aceras o
calzadas, para libre y segura circulación de peatones y vehículos, tales como
montones de escombros, materiales para la reconstrucción del pavimento, zanjas
abiertas, maquinaria y otros elementos. Cuando sea necesario se colocarán los
discos indicadores reglamentarios, según la Ordenanza Reguladora de las Obras e
Instalaciones que impliquen afección de la Vía Pública, estableciendo vallas y
señales luminosas en las zanjas y calicatas en caso necesario.

Artículo 64º. Responsabilidad del Contratista durante la ejecución de las obras
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos

los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier
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persona o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo o una deficiente organización de las obras.

Para ello, deberá tener suscrito y en vigor una póliza de seguro de
responsabilidad civil por un importe de 10 veces el valor del presupuesto de la obra,
con un máximo de 100 millones de pesetas.

Artículo 65º. Conservación del entorno y limpieza final de las obras
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las

distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar sobre otros bienes
materiales y sobre la estética de las zonas en obras.

Así cuidará los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que
puedan ser dañados.

A estos fines deberá obtener previamente la autorización de la Dirección
Facultativa.

Al final de la obra se procederá de forma que las zonas afectadas queden
completamente limpias y los lugares de su emplazamiento restaurados en su forma
original.

Artículo 66º. Recepción provisional
Terminadas las obras totalmente y para hacer la recepción de las mismas,

se procederá a su examen y reconocimiento por la Dirección Facultativa,
comprobando su ejecución y resultados que no serán inferiores a los previstos en el
proyecto y a los preceptuados en el R.E.B.T. y sus II.CC.

Si el resultado de las pruebas no fuese satisfactorio el Contratista habrá
de ejecutar las operaciones necesarias y, subsanadas todas las deficiencias se
podrá extender el acta de recepción provisional, habiéndose concluido la obra en el
plazo fijado por la Gerencia de Urbanismo.

Artículo 67º. Plazo de garantía y conservación gratuita
El plazo de garantía de las instalaciones de alumbrado público será de un

año, durante el cual el Contratista vendrá obligado a conservar la instalación en
perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad, reponiendo los materiales
defectuosos.

Si en el plazo requerido no son reparadas las anomalías existentes se
podrán aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Condiciones para la
conservación del alumbrado público de la ciudad, de acuerdo a sus propios
condicionantes y exigencias o en su caso podrán ser reparadas por cuenta de esta
Gerencia de Urbanismo, descontando el valor de estas reparaciones de la fianza
prestada por el contratista como garantía del cumplimiento del contrato. Igualmente
se procederá en el descuento por sanciones impuestas al Contratista.
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En caso preciso se procederá contra los bienes del contratista en la forma
que establece el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

El Contratista deberá completar la fianza que tenga depositada en el
importe resultante de las deducciones practicadas en ella como resultado de
sanciones o reparaciones a su cuenta.

Artículo 68º. Recepción definitiva
Transcurrido el plazo de garantía y antes de proceder a la recepción

definitiva de las instalaciones, se procederá a la comprobación del correcto
funcionamiento de todos los elementos integrantes de la misma. Se realizarán los
mismos ensayos y pruebas que en la recepción provisional, comprobándose los
resultados de las mismas.

Una vez subsanadas en su caso todas las deficiencias observadas,
prorrogándose hasta entonces el plazo de garantía en caso necesario, se girará
visita de inspección con la presencia del Contratista de Conservación del alumbrado
público de la zona correspondiente a la obra que también deberá suscribir su
conformidad en una copia del acta de recepción definitiva.

A partir de la recepción definitiva de las instalaciones de alumbrado
público se responsabilizará de la conservación y mantenimiento de las mismas, la
empresa concesionaria en las condiciones señaladas en el pliego de conservación
de las instalaciones de alumbrado municipales.

Artículo 69º. Sanciones por demora del Contratista y procedimientos
liquidatorios en caso de rescisión del presente contrato de obras

Caso de que el Contratista incurriese en mora por causas imputables al
mismo y no cumpliera cualquiera de los plazos señalados en el presente Pliego de
Condiciones será sancionado económicamente de acuerdo a la legislación vigente
aplicable.

La Gerencia de Urbanismo, tendrá facultad en su caso de optar por la
rescisión del contrato.

Artículo 70º. Certificación general de la obra
La certificación general de la obra se hará al hacerse la recepción

provisional, y servirá de base para hacer la liquidación general. Caso de que el
Contratista no esté conforme con las valoraciones tendrá un plazo de diez días para
hacer constar las reclamaciones que estime convenientes, las que se tramitarán con
el informe que acerca de las mismas emita el director de la obra, para que resuelva
la Gerencia de Urbanismo.
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Artículo 71º. Otras condiciones complementarias
Se cumplirán por el Contratista cuantas disposiciones de tipo legal sean

referentes a la protección a la industria nacional, seguridad e higiene en el trabajo y
en materia laboral y social y de cualquier otro orden que sean aplicables a las obras
que se van a ejecutar.





ÍNDICE DE DETALLES GRÁFICOS

1.1 Canalización subterránea en aceras: normal –tubo protegido
1.2 Canalización subterránea en cruce de calzada 2 y 3 tubos

2.1 Cimentación de soportes

3.1 Tapas y marcos de fundición gris para arqueta de: (450x450) y (650x650) mm
3.2 Tapas y marcos de fundición dúctil para arqueta de: 450x450 mm
3.3 Tapa y marco en fundición dúctil para arqueta de 650x650

4.1 Arquetas de 450x450 mm para registro y de 650x650 para cruce de calle
4.2 Arqueta ciega con tapa de fundición dúctil auxiliar de basamento

5.1 Columna y báculo modelo AM-10
5.2 Columna y báculo modelo AM-10: cotas
5.3 Detalles de registro columna de 4 m a 7 m
5.4 Detalles de registro columna de 8 m a 18 m
5.5 Columna tipo CA-14

6.1 Fuste modelo “Sevilla”

7.1 Fuste modelo “San Telmo”
7.2 Fuste modelo “Gas”
7.3 Fuste modelo “Fernando VII”
7.4 Fuste modelo “Bailén”

8.1 Brazo modelo “Barrio Los Remedios”  
8.2 Brazo modelo “Madrid”
8.3 Brazo mural Recto.  L= 200 mm
8.4 Brazo mural Recto.  L= 1 m

9.1 Brazo modelo “Santa Cruz”
9.2 Brazo modelo “Fernando VII”
9.3 Brazo modelo “Giralda”
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10.1 Farol modelo “Sevilla” y “Azahara”
10.2 Farol “Santa Cruz y Amate”
10.3 Farol modelo “San Telmo”
10.4 Farol modelo “Fernando VII”
10.5 Farol modelo “Giralda”

11.1 Esquema unifilar: 2 circuitos
11.2 Esquema unifilar: 4 circuitos
11.3 Esquema unifilar: Equipo estabilizador

12.1 Armario metálico: frente con puerta
12.2 Armario metálico: frente sin puerta
12.3 Armario metálico: sección C-C
12.4 Armario metálico: detalles
12.5 Armario metálico: puesta a tierra de puertas – sección B-B

13.1 Armarios de hormigón
13.2 Armarios de acero inoxidable

14.1 Toma de tierra
14.2 Toma de tierra























































































SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ANEXO DEL PLIEGO DE OBRAS DE ALUMBRADO

Las instalaciones deberán proyectarse de acuerdo a la siguiente normativa:

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias 2002.

-Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y

sus Instrucciones Técnicas Complementarias 2008.

-Pliego de Condiciones Técnicas de Alumbrado de la Gerencia de Urbanismo

(en adelante Pliego)

Seguidamente se indican algunas prescripciones que deben seguirse a la hora de

proyectar las instalaciones de alumbrado público:

-El proyecto debe incluir, entre otros, los cálculos luminotécnicos, eléctricos, de

eficiencia energética y el capítulo del presupuesto dedicado al alumbrado.

-La instalación debe clasificarse energéticamente.

-Para calcular las caidas de tensión la resisitividad del cobre se calculará a 70 ºC.

-Debe justificarse la protección de los circuitos frente a los cortocircuitos máximos y

mínimos.

-Los interruptores magnetotérmicos tendrá un poder de corte de 15 KA según UNE EN

60947.

-Los diferenciales serán rearmables motorizados.

-El centro de mando estará protegido frente a sobretensiones transitorias y

permanentes. El limitador de sobretensiones permanentes estará asociado al

interruptor general que será rearmable motorizado.

-Las legalizaciones de las instalaciones deben realizarse para la máxima potencia que

admita el interruptor de corte general.

-El alumbrado provisonal y desmontaje de los puntos afectados por la obra correrán a

cargo de la misma (presupuesto del proyecto).

-El desmontaje de las instalaciones obsoletas que se renueven correrá a cargo de la

obra (presupuesto del proyecto).



-Las reparaciones de los daños causados a las instalaciones existentes de alumbrado

correrán a cargo de la obra (presupuesto del proyecto).

-Las carecterísticas de los soportes (dimensiones, tipo de portezuela, dimensiones,

pernos...) deben ser las normalizados por el Pliego. El desarrollo en punta para las

columnas y báculos será de 76 mm. Para soportes murales el tubo será hueco de 60

mm de diámtero y espesor 2 mm de acero S235JR galvanizado.

-Las portezuelas de los soportes deben ser visibles en el sentido de la circulación. Los

báculos deben fábricarse con este condicionante.

-Las potezuelas siempre quedarán al menos 30 cm por encima de la rasante.

-En soportes en acerados los pernos quedarán bajo la soleria con un relleno de HM-

20. En caso de soportes en terrizos se realizará una peana de HM-20 alrededor de los

mismos que sobresalga 15 cm de la rasante.

-La distancia entre la cara exterior del fuste de los soportes y la calzada será al menos

de 75 cm.

-La ubicación del cuadro debe ser tal que permita las operaciones de conservación.

-Las canalizaciones a la entrada del cuadro deben sellarse.

-La distancia entre la parte trasera del cuadro de mando y la calzada será al menos de

75 cm.

-Las cajas de protección serán tipo Claved. Para montaje en fachada tendrán un IP 44

y serán clase II o equivalente.

-Las zapatas y pernos de los soportes vienen definidos en el Pliego en función de la

altura de los mismos.

-Las arquetas y tapas serán las normalizadas por el Pliego. Sólo se dipondrán

arquetas en los cruces de calles y entradas a los centros de mando.

-El tipo y profundidad de las zanjas se definen en el Pliego, siendo la profundidad

mínima de zanja de 60 cm para acerados. En caso de discurrir por zona terriza la

canalización deberá ir hormigonada.

-Se dispondrá en las canalizaciones la reglamentaria cinta de aviso y señalización.

-El sistema de regulación del flujo luminoso será punto a punto mediante balastos

electrónicos regulables por telemando a través de los circuitos de fuerza. El protocolo

de comunicación empleado será Lonworks.

-Cada báculo o columna tendrá una pica de puesta a tierra de acero cobreado de Ø 14

mm L 2000 mm enterrada al menos 500 mm. La soldadura entre la pica y el cable de

tierra será del tipo aluminotérmica.

-El valor de la resistencia a tierra será inferior a 10 O.



-La resistencia de aislamiento de los cables, con las cajas seccionadas, debe ser de

200 MO.

-El material de alumbrado existente desmontado se trasladará al Almacén Municipal.

-El cableado sobre fachada será del tipo 0.6/1 KV RZ con sección mínima de 6 mm2

Cu.

-El cableado por canalización subterránea será del tipo 0.6/1 KV RV-K con sección

mínima de 6 mm2 Cu.

-Los soportes que deban estar conectados a tierra dispondrán de una línea

equipotencial por cada circuito del tipo H07V-K 16 mm2 Cu.

-Los brazos murales que no se conecten a tierra, dispondrán de luminarias clase II y el

soporte tendrá un aislamiento suplementario.

-Se debe prever en aquellos casos en los que no se sustituya el cuadro de mando la

implantación de diferenciales, en el caso de que el cuadro no los tuviera.

-El material de alumbrado debe ser verificado por el Servicio de Alumbrado antes de

su montaje.
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RESUMEN PRESCRIPCIONES GENERALES PARA OBRAS EN INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
 
 
 
-La aparamenta del centro de mando y el esquema unifilar debe ajustarse a lo indicado el 
Pliego de Alumbrado. Se adjuntan esquemas tipo y lista de material normalizado. En 
particular respecto a los sistemas de encendido y apagado, el centro además del controlador 
de segmento telegestionado debe disponer de un reloj astronómico modelo orbis astro, de 
forma que, mediante un conmutador se elija que actúe el controlador o bien el reloj 
astronómico. 
 
-Los soportes galvanizados en caliente deben ser del tipo AM-10 con diámetro en punta 
mínimo de 76 mm. Deben terminar en un casquillo cilíndrico de 60 mm. La portezuela será 
la normalizada por el Pliego de Alumbrado. Las portezuelas de los soportes deben ser 
visibles en el sentido de la circulación. Los báculos deben fábricarse con este condicionante. 
 
-Los circuitos se ejecutarán con conductores unipolares del tipo RV-K 0.6/1kV, de sección 
máxima 16 mm2, no admitiéndose secciones de 25 mm2. En los puntos finales siempre se 
finalizará con tres fases y neutro. Los conductores en el interior de los soportes serán del 
tipo manguera 3x2.5 mm2 RV-K 0.6/1 kV. La caída de tensión debe calcularse para una 
temperatura de 70ºC.  
 
-Cada circuito debe disponer de línea equipotencial con cable de cobre aislado H07V-K 
1x16mm2 verde amarillo con terminales para su conexión al borne de puesta a tierra del 
soporte. 
 
-Cada punto de luz y el centro de mando deben disponer de una pica de tierra de acero 
cobreado 300 micras L=2000 mm ∅=14 mm. La unión entre el cable de enlace de tierra y la 
pica se realizará con soldadura aluminotérmica. El cable de enlace al electrodo será cobre 
aislado H07V-K 1x25mm2 con terminales para su conexión al borne de puesta a tierra del 
soporte o del centro de mando. 
 
-Los circuitos se ejecutarán con cables unipolares tipo Cu RV-K 0.6/1 kV con terminales en 
punta para su conexión en las bornas de las cajas de protección. 
 
-Los soportes con una sola luminaria deberán equiparse una caja de protección con 
capacidad para un fusible 6 A y un cilindro de continuidad de neutro (en caso de tensión 
trifásica 230 V se sustituye por otro fusible 6A) y con 5 bornas, una de ellas para la conexión 
a tierra de la luminaria. La caja debe ser del tipo claved 1468/1M IP 13.  
 
-Los soportes con dos o más luminarias deben equiparse con una caja de protección con 
capacidad para 2 fusibles 6 A y dos cilindros de continuidad de neutro (en caso de tensión 
trifásica 230 V se susituyen por otros dos fusible 6A) y con 5 bornas. La caja debe ser del 
tipo claved 1465/4P-1M IP 13.  
 
-Con relación a la puesta a tierra de la luminaria, se utilizará el hilo verde-amarillo de la 
manguera de alimentación 3x2.5 mm2 Cu RV-K 0.6/1kV, de forma que este hilo se una al 
borne de puesta a tierra de la caja de protección y este borne se una mediante cable 
unipolar 1x6mm2 Cu H07V-K verde amarillo con terminal al borne de puesta a tierra del 
soporte. 



 
-Con relación a las puestas a tierra, todas se realizarán con cables aislados tipo Cu H07V-K 
color verde amarillo. Las líneas equipotenciales, una por circuito, tendrán una sección de 16 
mm2 de forma que se unan al borne de puesta a tierra del soporte mediante terminales 
independientes. Respecto a las líneas de enlace con el electrodo de tierra del tipo 1x25 mm2 
Cu H07V-K verde-amarillo, también se unirán al soporte mediante terminales, siendo la 
unión entre el electrodo y el cable mediante soldadura aluminotérmica con molde. 
 
-Los equipos de medida y la caja de acometida deben colorase en el interior del centro de 
mando. 
 
-Los basamentos de los puntos de luz serán los normalizados por el Pliego de Alumbrado 
Público, ejecutado con hormigón de central del tipo HM-25/P/20/I. Las dimensiones mínimas 
de los basamentos y del diámetro de los pernos serán las prescristas por el Pliego. La cota 
superior del basamento deberá permitir que el borde inferior de la portezuela del soporte 
quede a 30 cm sobre la cota de rasante.  
 
-Las canalizaciones deben ejecutarse con tubos de polietileno de doble capa de DN 90 mm. 
Discurrirán preferentemente por el acerado a una profundidad de 0.60 m. Cuando discurra 
por vados o terrizo irán hormigonados con envoltura de HM-20 de espesor 0.30 m. En los 
cruces de calle la profundidad de la zanja será de 1 metro y los tubos se protegerán 
mediante envoltura de HM-20 de espesor 0.30 m. 
 
-Los basamentos tendrán un tubo de entrada y otra de salida del tipo polietileno doble capa 
DN90 mm para los circuitos de potencia y otro tubo de PVC DN40mm para el cable de 
enlace con el electrodo de tierra. 
 
-Los pernos de acero galvanizado S 235 JR para mantener su posición deberán unirse entre 
sí mediante un cerco soldado diámetro 10 mm. 
 
-En soportes instalados en acerados los pernos quedarán bajo la solería con un relleno de 
HM-20. En caso de soportes instalados en terrizos se realizará una peana de hormigón en 
masa  HM-20 alrededor de los mismos que sobresalga 10 cm de la rasante. 
 
-El centro de  mando, bien de hormigón prefabricado o de acero inoxidable, debe apoyarse 
en una bancada de hormigón en masa HM-20, de forma que la puerta del mismo se sitúe a 
30 cm de la cota de rasante del pavimento. Los tubos de los circuitos deben quedar sellados 
mediante espuma de poliuretano. 
 
-Cada centro de mando debe legalizarse para una potencia normalizada (según Resolución 
8 septiembre 2006 Dirección Genera Política Energética y Minas BOE 231 27 septiembre de 
2006) en el servicio de Industria de la comunidad autónoma, de forma que se considere el 
consumo de los equipos auxiliares (un 20% de la potencia nominal de la lámpara) y el uso 
simultáneo de la toma de corriente del centro de mando. 
 
-Respecto al sistema de reducción de flujo mediante balastos electrónicos, deberá ser 
configurado por la obra. Se debe configurar el sistema de reducción de flujo de forma que en 
horario de reducido el flujo emitido se reduzca un 30% respecto al máximo. En horario 
estival (desde el 31/03 al 31/10) la reducción se realiza a partir de las 00.00 h mientras que 
en el horario no estival debe comenzar a partir de las 23.00 h, sin reencendido en ambos 
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casos. Respecto al horario de encendido y apagado, el normalizado es que se produzca 6 
minutos después del ocaso, y el apagado 7 minutos antes del orto. 
 
-Cuando existan líneas aéreas de media tensión con conductores desnudos los puntos de 
luz nunca se colocarán bajo las mismas. La parte más cercana de la luminaria a la línea 
deben distar un mínimo de 5 m en el plano horizontal con respecto a la línea aérea. 
 
-El procedimiento de pintado de los soportes de acero galvanizado será el siguiente y 
realizado en taller por el fabricante del soporte: 
 

*Limpieza a fondo con agua dulce para la eliminación de sales y contaminación, así 
como desengrasado donde fuese necesario. 

 
*Aplicación de una mano general de imprimación con epoxi poliamida que permita una 
humedad relativa del 95%, con un intervalo de repintado máximo de al menos 6 meses 
y siguiendo las normas del fabricante, con un espesor de película seca de 60 micras. 

 
*Se dejarán transcurrir al menos doce horas antes de realizar la siguiente fase. 

 
*Hasta la altura de 3 metros en las columnas el acabado se hará aplicando sobre la 
imprimación pintura anticarteles, compuesta depolietileno modificado con aditivos 
antiadherentes, siguiendo las normas del fabricante, con un espesor de película seca 
de 50 micras. 

 
*Al resto se aplicará una mano general de acabado con poliuretano 
alifático, sin limite de repintado, siguiendo las normas del fabricante, 
con un espesor de película seca de 40 micras 

  
 
- Una vez finalizada la obra, se deberá entregar un plano en formato dwg con la posición de 
todos los puntos de luz, canalizaciones, arquetas y centros de mandos en coordenadas 
UTM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       C.   PLAN  DE  CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.08. A08-Plan de Control 
Código Técnico de la Edificación  

 
 

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 
 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la 
documentación del control realizado, verificando que es conforme 
con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y 
facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra 
la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre 
cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el 
Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director de la 
ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su 
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo 

 

Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de 
la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
  
0. Generalidades  
 
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos correspondientes 
al Proyecto Básico y de Ejecución de Biblioteca Públic a en Paseo Juan Carlos I de Sevilla,  en 
referencia con el Anejo I incluido en la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación en cuanto a 
contenidos del proyecto de edificación, y la obligación de inclusión del mismo, valorado, en el Proyecto de 
Ejecución. 
 

- Ámbito del plan de Control 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 I Control de productos, equipos y sistemas 
 II Control de Ejecución 
 III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales 
 

El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando 
limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los 
trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por 
el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al 
Certificado Final de Obra. 

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá 
desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, 
estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de 
Control homologada que se contrate por parte del contratista, garantizándose: 
 

El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 

intermedia. 
La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las 

obras y funcionalidad final. 
La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución 

de los objetivos que se pudieran fijar. 
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos 

básicos explicitados en el artículo 1 del CTE. 
 

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en 
siguientes apartados. 
 

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control 
técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y 
pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de 
Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva. 

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 
se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de 
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 

- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 
1. Control de recepción en obra de productos, equip os y sistemas  (art. 7.2.1) 
 

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, 
a realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y 
exigencias  definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de 



Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepción en 
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE. 

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, 
se propone el siguiente Control de recepción de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las 
modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa 
de las obras, comprendiendo1: 

- control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE 
- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 

CTE 
- control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 
Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y 

sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y 
formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos 
aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se 
explicitan a continuación. 
 
Para el control de la Documentación de los suminist ros: 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
Para el control de recepción mediante distintivos d e calidad y evaluación de Idoneidad técnica: 

1 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

 
c) 2 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 

Para el control de recepción mediante ensayos: 
1 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
2 La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
 
 
1.1 Cimentación y estructura 
  
En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y 
Estructuras de Hormigón Armado. 
 1.2.1Control de hormigón preamasado en central. 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o 
superior a la del Proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal según el artículo 88 
de la Instrucción EHE, tomando como determinación el control por volumen y/o por superficie. 

                                                 

1 Ver documento de Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos, Circular CAT nº 2 de enero de 2007 y documento COAM sobre Condiciones para la obtención de los 
materiales y procesos constructivos. 

La obra se dividirá en lotes de control. De cada lote se fabricarán dos series (N=2) de 4 
probetas cilíndricas de 15x30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las normas UNE 83.300 
– 83.301 – 83.303 – 83.304 y 83.313 para determinar su consistencia. 
 
LOTES 

Tipo de elemento estructural 
Límite 

superior Elementos 
comprimidos (1) 

Elementos 
en flexión simple 

(2) 
Macizos (3) 

Volumen 
de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo 
hormigonado 

2 
semanas 

2 
semanas 1 semanas 

Superficie 500 m2 1000 m2  
Número 

de plantas 2 2  

 
 
Adaptación tabla 95.1.a de la EHE; de este cuadro se deduce la actuación a seguir para las distintas 
unidades. 
 

(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, 
pilotes, etc… 

(2) Elementos estructurales sometidos a flexión 
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques… 

CUADRO DE LOTES 
 
 

 
Elemento Estructural 

 
Tipo 

hormigón 

 
Medición aprox. 

 
Nº de Lotes 

 
Nº de Series 

CIMENTACIÓN 
Encepados HA-25 423 m³ 5 10 
Pilotes HA-25 744 m³ 8 16 
Losa armada HA-25 180  m³ 2 4 
Muros Contención y Zapatas HA-25 420 m³ 5 10 
ESTRUCTURA 
Pilares nivel 0 y 1 HA-25 45 m³ 1 2 
Forjado nivel 0 HA-25 702  m² 1 2 
Forjado nivel 1 HA-25 1239 m² 2 4 
Forjado nivel 2 HA-25 939 m² 1 2 
Losas escaleras HA-25 16 m3 1 2 

TOTAL SERIES 52 

 
 1.2.2 Control de armaduras 
 

- Barras 
Considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE se tomará 
muestra de los 2 diámetros más utilizados, para realizar las siguientes determinaciones: 

- Características geométricas. UNE 36.088 
- Limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262 
- Sección equivalente. UNE 7.262 
- Doblado desdoblado. UNE 36.088 
 
- Mallazos 
Se realizarán por cada 40T del total de la malla los ensayos indicados a continuación, 
considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE. La 
documentación de procedencia y calidad debe ser facilitada por la Empresa Constructora. 
- Características geométricas. UNE 36068/94 
- Ensayo a Tracción y límite elástico 
- Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646 

 
 
 
 1.2.3 Estructura metálica 



Se realizará el control de los perfiles metálicos según la norma DB SE-A. Se establecerá el 
control de los cordones de soldadura mediante líquidos penetrantes y radiografías, realizándose 10 
ensayos de la estructura. 
 
 

 
1.6 Pinturas 

 1.6.1 Barniz (carpintería de madera) 
 Se toma 1 muestra durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos: 
  - Tiempo de secado.  
  - Densidad.  
  - Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 
  - Resistencia al frote en húmedo. 
 1.6.2 Pintura plástica sobre superficie de albañil ería 
 Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 
  - Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 
  - Densidad. UNE 48098/92 
  - Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 
  - Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 
  - Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 
 1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpintería de made ra 
 Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 
  - Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 
  - Densidad. UNE 48098/92 
  - Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 
  - Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 
  - Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 

 
1.7 Saneamiento y fontanería 

 1.7.1 Tubos de Polietileno (UNE EN ISO 15875) 
 Se tomará 1 muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los 
siguientes ensayos: 
  - Identificación y aspecto. 
  - Medida y tolerancia.  
  - Densidad y contenido en Polipropileno.   
  - Tracción y alargamiento en rotura.  
  - Ensayo VICAT.  
 1.7.2 Tubos de Polipropileno (UNE ENV 1 519) 
 Se realizarán 2 controles por cada diámetro empleado para determinar: 
  - Identificación, medidas y tolerancias. 
  - Ensayo a tracción. 

 
2. Control de Ejecución  
 
 Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones 
sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta 
ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE. 
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa 
de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la 
obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y 
acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura). 
 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 
de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 
 Inspección en cimentación y estructura 
 
 El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las siguientes 
operaciones de control: 
  - Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las características 
aparentes del terreno se corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico desarrollado, para lo 
que la empresa Constructora recabará del Laboratorio Vorsevi S.A. la asistencia y verificación de tal 
circunstancia, con presencia del Director de Obra, por personal técnico habilitado. 
  - Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno de 
apoyo, armados, etc...) 
  - Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, previamente 
examinados. 
  - Comprobación visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes 
características: tipo o modelo de viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, longitud, 
colocación y recubrimiento. 
  - Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y bajas 
temperaturas), especialmente en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de hormigones. 
 
  -  Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones. 
  -  Comprobación dimensional de sección de hormigón. 
  - Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras 
de hormigón armado. 
  - Juntas de hormigonado y dilatación. 
  - Cuadro del hormigón. 
  - Descimbrado y desencofrado. 
  - Acabado superficial, deformaciones del encofrado. 
 

2.2 Inspección de albañilería y acabados 
 
 Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, comprobando: 
  - Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, 
escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, carpintería, elementos especiales, etc... 
  - Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de 
Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes 
operaciones de control: 
 
 
 
 Inspección de instalaciones 
 

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de: 
- Fontanería y saneamiento 
- Electricidad (baja tensión) 
- Climatización 
- Contra incendios 

Fontanería y saneamiento 
Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de Suministro 
de Agua NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando: 
- Acometidas 
- Alimentación, derivaciones y manuales 
- Posición de agua fría y caliente 
-Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc.. 
- Aislamiento térmico de las tuberías. 
- Llaves de paso y corte 
Se comprobará diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y 
válvulas de desagüe. 
Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros. 
Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de todas las tuberías y accesorios de la 
instalación, comprobando que no hay pérdida. 
A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6 
kg/cm2 y se mantendrá durante 15 min. 

 
Electricidad (baja tensión) 



Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES. 
- Canalizaciones y fijaciones 
- Sección de conductores 
- Identificación de fases y circuitos 
- Ubicación de puntos de luz y mecanismos 
- Colocación de luminarias 
- Ubicación cuadros de distribución y cajas 
- Dimensiones y distancias 
- Medidas de resistencia de aislamiento 
- Medidas de puesta a tierra 

 
 La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas unidades 
especificadas, con número mínimo de 6, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que 
éstas se desarrollen, en coherencia con las fichas. 
 
3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales  
 
 Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, 
y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE). 
 Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados 
fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de 
la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados complementariamente fundamentalmente 
en los apartados de Documentación Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen 
adjuntas, se señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 
 Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente 
cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones 
finales de instalaciones. 
 
 
4. Informes. Control de material y control de ejecu ción. 

Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un 
informe resumen con carácter mensual, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto 
es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de r ecepción mediante ensayos , como 
de control de ejecución y de obra terminada , según determinaciones del presente Plan de Control y 
desarrollo del mismo consecuente con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones 
y limitaciones establecidas por el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de 
observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias 
detectadas en la ejecución a juicio de la entidad de control. 

Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes 
emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución, o reserva técnica que 
eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, serán transmitidos mediante fax, o 
comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Dirección 
Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad 
que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto. 
 
Control de ensayo y ejecución: 
 

Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación de 
arquitecto técnico como responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Control establecido. 

Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo 
momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el representante de la 
constructora. 
 

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo 
puede desglosarse en: 
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los distintos 
Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según el siguiente 
desglose y contenidos: 
 

• Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de 
productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al 
control de calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. 
respecto a la documentación y contenido del proyecto. 

• Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del 
Director de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento. 

• Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al 
final de la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe 
final por parte del Laboratorio.2 

• Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción 
Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta. 

 
En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afección a la obra a modo 

de lista de autocontrol para la Dirección Facultativa en fase de obra. 

                                                 

2 Este apartado tiene desarrollo específico en la hoja de cálculo anexa facilitada por la Entidad de Control 
VORSEVI, S.A. dónde se refieren vinculados a la unidad de obra especificada en el apartado 
correspondiente la descripción del ensayo o prueba a realizar, así como su número en función de las 
características métricas de la obra, la norma de referencia para su desarrollo, y el coste de los ensayos y 
pruebas prescritos. Este coste es estimativo según los precios que para el año 2007 tiene establecido el 
laboratorio Vorsevi, S.A, resultando únicamente una referencia válida para presupuestar en Proyecto el 
capítulo correspondiente al Plan de Control de Calidad según se establece en el Anexo II del CTE. No 
obstante, su valor definitivo dependerá de la oferta del laboratorio finalmente contratado, quedando por 
tanto sujeto a pactos entre terceros respecto de los cuales la D. F. permanece al margen. Se recuerda 
que anualmente deberán ser revisados y actualizados los referidos precios. 



 
CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 

 
Estudio Geotécnico  
Plan de Control firmado por Director Ejecución  
Planning de obra  

Documentación previa 

Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista 

 

 
Control Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles.   

REPLANTEO 

Documentación final Acta de replanteo. Inicio de obra   
 

Material. Tipo y procedencia.  Documentación previa 
Estudio Geotécnico (según art. 3.3 DB SE-C) 

 

 
Proyecto establece especificaciones materiales y 
valores mínimos propiedades terreno para aceptación 
mejora terreno. 

 

Validez y suficiencia datos aportados por Estudio 
Geotécnico; ajuste general de características terreno a 
determinaciones Estudio Geotécnico. 

 

Nivel Freático.  
Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas.  

Control 

Tongadas y compactación material de relleno. 

 

 
Control propiedades tras mejora: Próctor normal y 
Humedad.  

ACONDICIONA-
MIENTO DEL 
TERRENO 

(capítulo 3, estudio 
geotécnico; capítulo 

8.4, condiciones 
constructivas y 

control en mejora 
de terreno o 

refuerzo de terreno; 
capítulo 9.4, 
condiciones 

constructivas y 
control en anclajes 

al terreno del  DB 
SE-C) 

Ensayos 

Ejecución y Pruebas de carga sobre anclajes al terreno 
según UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-C). 

 

 

 
 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones 
Constructivas para los distintos elementos definidos en 
capítulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C. 

 

Para pilotes prefabricados existencia informe control 
antes inicio trabajos; art 5.4.2.3-4 DB SE-C. 

 

Documentación previa 

Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C. 

 

 
Pliego fija número y naturaleza de ensayos:  

Pilotes in situ  
Ø<45mm 1ud/20 pilotes  
45≤Ø ≤100mm 2uds/20 pilotes  
Ø>100mm 5uds/20 pilotes  

Proyecto define método de trabajo y plan ejecución 
para pilotes prefabricados hincados.  

Tras excavación de cimientos plano de asiento es 
homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o 
elementos locales duros. 

 

Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, 
cantos, verticalidad de armado según Proyecto. 

 

Fijación tolerancias según DB SE-C.  
Materiales ajustados a Proyecto.  
Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C.  
Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C.  
Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos según       
art. 5.4.2.1.2. DB SE-C.  

Control 
 

Genéricamente serán de 
aplicación las 

comprobaciones a realizar 
sobre el terreno definidas en 
art. 4.6.2 al 4.6.5 del DB SE-

C 

Relleno trasdós material granular filtrante. 

 

 

CIMIENTOS3 
(capítulos 4.5, 

condiciones 
constructivas y 4.6, 

control en 
cimentaciones 

directas; 5.4, 
condiciones 

constructivas y 
control en 

cimentación; 6.4, 
condiciones 

constructivas y 
control en 

elementos de 
contención) 

Ensayos Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para 
Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en 
cuantía establecida por EHE para Control Normal  
(art. 90.3 EHE).4 

 

 

                                                 

3 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en 
este Plan de Control para estructuras de hormigón. 
4 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 
 Modalidad 1: control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas. 

Análisis de aguas determinar agresividad.  
Sistema de nivelación para control asientos zonas 
características en edificios tipo C-3 y C-4, según art. 
4.6.5.2. 

 

Control pilotes “in situ” según UNE EN 1536:2000, 
tablas 6 a11.  

Pilotes barrena continua control tabla 12  
UNE EN 1536:2000.  

Medición efectos hinca pilotes prefabricados: 
vibraciones, o presión intersticial, o deformaciones y 
altura caída, longitud, nº golpes y fuerza rechazo. 

 

Registro curva completa hinca en nº definido en Pliego.  
Comprobación rechazo hinca alcanzado tras 24h para 
pilotes hinca en suelos arcillosos con edificios tipo C-3 
y C-4. 

 

 

Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca 
contrastadas con pruebas de carga. 

 

 

 

Documentación final Resultado final comprobaciones establecidas en 
apartado de control para edificios tipo C-3 y C-4. 

  

 
 
 
 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Autorizaciones de Uso vigentes de forjados y 
características físico-mecánicas coherentes con 
Proyecto. 

 

Planos de forjados, con expresión de tipos elementos 
empleados, firmados por persona física.  

Certificado (art. 3.2.e).  
En su caso, certificados garantía según Anejos 5.4 y 
6.5.  

Sello, Marca de Calidad, distintivo reconocido o CC-
EHE para control producción del hormigón.  

Documentación previa 

Certificado laboratorio para armaduras pretensado y/o 
postensado acredite cumplimiento especificaciones art. 
35 y 34 EHE. 

 

 

Control geométrico replanteo y niveles.  
Marcas identificación fabricante en elementos, fecha 
fabricación y longitud.  

Características geométricas y armado cumplen 
Autorización de Uso y coincidentes con Proyecto. 

 
 

Recubrimientos mínimos según art. 34.3 EFHE.  
Hoja de suministro hormigón central cumplimentada 
según art. 69.2.9.1 EHE.  

Control 

Otras generales y especificas.5 

 

 
Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para 
Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en 
cuantía establecida por EHE para Control Normal (art. 
90.3 EHE).6 

 

ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN 

(Instrucción 
Hormigón 

Estructural EHE, 
capítulos XIV, 

bases generales del 
control de la 

calidad; XV, control 
de materiales; XVI, 

control de la 
ejecución. 

Instrucción para 
forjados 

inidireccionales con 
elementos 

prefabricados, 
EFHE,  art. 3, 

documento de 
proyecto y 

ejecución, y capítulo 
VII, control) 

Ensayos 

Ensayos de información complementaria sólo casos 
art. 72, 75 y 88.5 EHE, o cuando así lo indique Pliego 
Condiciones Técnicas Particulares  o la D.F. 

 

 

                                                                                                                                               

 Modalidad 2: Control al 100% 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel 
intenso, tres inspecciones por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas. 

5 Ver cuadro de Lotes según tabla 95.1.a EHE, y Tabla de comprobaciones durante ejecución, 95.1.b de 
la EHE. 
6 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 
 Modalidad 1: control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas. 
 Modalidad 2: Control al 100% 

Modalidad 3: Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel 
intenso, tres inspecciones por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas. 



 Resistencia al fuego de los forjados ensayada y 
clasificada según UNE EN 1365-2: 2000 y UNE EN 
13501-2: 2004, respectivamente. 

 
 

Copia Fichas características técnicas forjado con sello 
autorización de uso.  

Planos actualizados de forjados ejecutados con 
modificaciones introducidas.  

Resultado ensayo dilatación potencial (antigüedad ≤6 
meses) piezas entrevigado cerámicas.  

Certificado comportamiento de reacción al fuego piezas 
entrevigado EPS, o sistema constructivo propuesto por 
Proyectista.  

 

Certificado algún distintivo oficialmente reconocido, 
sello de calidad.7  

Resultados control de ejecución.  

 

Documentación final 
 
 

Certificado fabricante firmado por persona física de los 
elementos constituyentes del forjado y conformidad con 
Autorización de Uso (art. 3.2.e). 

 

 

 

                                                 

7 En su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación del 
hormigón (antigüedad ≤1 mes) y de producto acabado (flexión y cortante, antigüedad ≤6 meses). 
 

 
Tabla 95.1.b Instrucción EHE 

Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 
 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 

- Directorio de agentes involucrados. 
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 
  documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
  complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
 

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 
 

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos. 
- Comprobación de cotas y tolerancias. 
- Revisión del montaje. 
 

D) ARMADURAS 
- Tipo, diámetro y posición. 
- Corte y doblado. 
- Almacenamiento. 
- Tolerancias de colocación. 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
 

E) ENCOFRADOS 
- Estanquidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
- Geometría y contraflechas. 

 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

- Tiempos de transporte. 
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
- Compactación del hormigón. 
- Acabado de superficies. 
 

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
- Limpieza de las superficies de contacto. 
- Tiempo de espera. 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 
H) CURADO 

- Método aplicado. 
- Plazos de curado. 
- Protección de superficies. 

 
 
 
 
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO 

- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
- Control de sobrecargas de construcción. 



- Comprobación de plazos de descimbrado. 
- Reparación de defectos. 
 

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
- Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
- Inyección de vainas y protección de anclajes. 

 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 

- Comprobación dimensional. 
 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
 
ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN 

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
- Condiciones de enlace de los nervios. 
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
- Espesor de la losa superior. 
- Canto total. 
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
- Armaduras de reparto. 
- Separadores. 

 
 
ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN 
A) ESTADO DE BANCADAS 

- Limpieza. 
 

B) COLOCACIÓN DE TENDONES 
- Placas de desvío. 
- Trazado de cables. 
- Separadores y empalmes. 
- Cabezas de tesado. 
- Cuñas de anclaje. 

 
C) TESADO 

- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
- Comprobación de cargas. 
- Programa de tesado y alargamientos. 
- Transferencia. 
- Corte de tendones. 
 

D) MOLDES 
- Limpieza y desencofrantes. 
- Colocación. 

 
E) CURADO 

- Ciclo térmico. 
- Protección de piezas. 

 
F) DESMOLDEO Y ALMACENAMIENTO 

- Levantamiento de piezas. 
- Almacenamiento en fábrica. 

 
G) TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE 
 

- Elementos de suspensión y cuelgue. 
- Situación durante el transporte. 
- Operaciones de carga y descarga. 
- Métodos de montaje. 
- Almacenamiento en obra. 
- Comprobación del montaje. 

 
CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 

  
Certificado de calidad del material. Sellos y/o 

homologaciones.8  

Si Proyecto especifica características no avaladas 
por certificado de origen del material establecer 
procedimiento control mediante ensayos laboratorio 
independiente. 

 

Correspondencia calidades materiales Proyecto.  
Control documentación de la fabricación coherente 

con la del proyecto. (Memoria de fabricación, planos de 
taller y plan de puntos de inspección) Aprobada por 
D.F. 

 

Revisión y aprobación por D.F. documentación de 
fabricación según art. 12.4.1 DB SE-A  

Existencia Plan de Soldeo según art. 10.3.1 DB 
SE-A  

Documentación previa 

Soldadores certificados por organismo acreditado 
y cualificarse según UNE EN287-1:1992 

 

 

Existencia identificación producto mediante 
números estampados y marcas punzonadas, nunca 
entalladuras cinceladas. 

 

Acopios componentes estructurales sobre terreno 
sin contacto con él, evitando acumulación de agua.  

Documentación montaje (memoria y planos según 
art. 12.5.1 DB SE-A) coherente con documentación de 
taller; VºBº Dirección Facultativa. 

 

Orden operaciones y utilización herramientas 
adecuadas, cualificación personal y sistema trazado 
adecuado. 

 

Tolerancias de fabricación y ejecución art. 11 DB 
SE-A. 

 

Uniones atornilladas comprobar tuercas se 
desplazan libremente sobre tornillo.  

Superficies en contacto con hormigón no pintadas, 
sólo limpias.  

Control9 

Inspección tratamiento protector, corregir 
deterioros ejec. 

 

 

Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos 
penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos.  

ESTRUCTURAS 
DE ACERO 
 

(capítulos 10, 
ejecución; 11, 

tolerancias; 12, 
control de calidad, 

DB SE-A) 

Ensayos 

Control espesor película protectora acero. 

 

 
 
 
 
 

Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y 

distintivos calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 
parte I CTE. 

 

Documentación 
previa 

Pliego define condiciones control para 
recepción y ensayos necesarios de comprobación. 

 

 

Proyecto define y justifica solución adoptada.  
Replanteo y estanquidad.  
Ejecución según Proyecto y condiciones 

mínimas art. 5.1 DB HS-5.  

Control 

Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm. 

 

 
Estanquidad parcial aparatos.  

SANEAMIENTO 
 

(capítulo 5, 
construcción: 

ejecución, control 
de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 

HS-1. Capítulos 5, 
construcción: 

ejecución y pruebas 
diversas; 6, 

productos de 
construcción: 

Pruebas finales 
Estanquidad red horizontal y arquetas presión 

(0,3-0,6 bares). 

 

 

                                                 

8 En este caso el control se limitará a relacionar inequívocamente cada elemento de estructura con 
certificado origen. 
9 Los resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado. 



Control 100% uniones, entronques y 
derivaciones.  

Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con 
agua, aire y/o humo según defina Proyecto y/o Director 
Obra. 

 

 

Funcionamiento general. 

 

 

características 
generales 

materiales y 
accesorios          DB 

HS-5) 

Documentación final Plano con trazados definitivos.   
 
 
 
 

Propiedades físicas.  
Composición.  

Documentación 
previa 

(de cada tipo) Aplicación. 

 

 
Material adecuado decepcionado.  Control 
Número de capas. 

 
 

Material usándose: Adecuación a 
Documentación Previa. 

 

PINTURAS 
Ensayos (de cada 

tipo) 
Aplicado: Adherencia, espesor, número de 

capas. 

 

 

 
Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de este 

cuadro resumen, se garantizará que: 
a) el Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones; 

b) el Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; 

c) la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la 
Ejecución de la obra en su Colegio Profesional, o Administración Pública competente. 

 
 

 
 
 

 
 

DICIEMBRE  2013 
 
 

ARQUITECTOS: 
 

  

Fdo: Fernando Sánchez Navarrete 
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D.              NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de 
proyectos arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de 
Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión 
transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia 
legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de 
edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio 
de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una 
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa 
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes 
colegios profesionales han dejado de señalarlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el párrafo 
anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que 
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran 
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin 
necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a 
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y 
para dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes: 

 
 
 
 

INDICE  
 

  

1. GENERALES 

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
2.4.- HS SALUBRIDAD 
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA 

3. INSTALACIONES 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE. 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

4.1 MARCADO “CE” 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-ACEROS 
4.4.-CERÁMICA 

 

5. OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 

 



 
 
 
 

Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
 

 
 
 
 

1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, 
BOE 25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, 
BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
BOE 30.07.2010 ** 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con 
los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia 
al fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005,  
R.D. 110/2008, de 1.02.98,  BOE 12.02.08** 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

con alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 



 
 
 
 

- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-

nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES         ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 

D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* 
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**  
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975** 
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**  
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**  
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**  
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81** 
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81** 
 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08 
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; 
Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81** 
 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, 
proyectadas en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; 
Art. 1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.  
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
11.12.85 
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, 
BOE 30.09.97** 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 

 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de 

elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 

Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 
20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de 
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 

D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y 
CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. 
BOE 14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 
30.09.97 BOE  28.07.98*  
BOE 13.08.99**.  
BOE 4.02.05**.  
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de 
cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes  

D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 
 
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de aparatos elevadores para obras 

Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de 
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por 
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  

Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y 

Minas, BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 
15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 

 
 
 
 

 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal 
de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 
 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010 
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11** 
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11** 
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11** 
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11** 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de 
las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98, 
BOE 8.07.98* 
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*  
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99** 
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00** 
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00** 
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00** 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01** 
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01** 
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 ** 
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 ** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de 
la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. 
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003. BOE 4.11.03.  
BOE 19.03.04* 
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04** 
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05** 
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06** 
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06** 
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08** 
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08** 

R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10** 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas.  
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
27.03.95, BOE 26.05.95*.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 

de Andalucía. 

D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 

07.02.02. 

D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 
18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 
01.12.82, BOE 18.01.83* 
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 



 
 
 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación 
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a 
utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones 
análogas. 

Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 

BOJA 19.4.04. 

Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  

Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 

BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
23.11.87, BOE 18.04.88* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 

Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 

08.02.96. 

Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97**  

Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AP (1 a 17)  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08 
BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de 
aparatos a presión 
 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 
4.11.80 
 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 
08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81* 
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**  
 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.  
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 
02.01.84* 
 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente.  
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 
13.08.85* 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las 
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 
20.05.88.  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre 
recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 
15.10.91, BOE 25.11.91*  
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los 
equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
BOE 28.09.08* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 

 
 
 
 

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo 
con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 

Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE nº 211, de 04.09.06.  
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 
198, de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones 
solares térmicas para producción de agua caliente 

Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de 
baja temperatura para la producción de agua caliente en los 
edificios de la Junta de Andalucía. 

Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y 

Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 

 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red.  

Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 

Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 

Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de 
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de 
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de 
potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red 
de distribución de baja tensión). 

(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 

25.05.07) 

Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 

BOJA 22.03.2005 

 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las 
compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión  

Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 

BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas 

Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 

Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, 
BOE 26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 

Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 
 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas 

Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 

Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11** 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 



 
 
 
 

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 
19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE 
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas 
fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 ) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, 
sistemas de detección, otras ampliaciones Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo 
, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 
19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas 
y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 

 
 
 
 

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra 

pública. 

D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 
11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que 
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 
13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  

Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 

 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 

Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 

Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia 

y Empresa. BOJA 20.06.2005.  

Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  

Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 

 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. 
BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 



 
 
 
 

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 

Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de 
Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 

21.07.09 

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06** 
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06** 
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07** 
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07** 
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07** 
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07** 
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07** 
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11** 
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11** 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.  
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 

 

Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 

 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 

20.07.07.  

Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 

Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 

Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación 
de Ley GICA 

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  

D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 

 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 

Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 

D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 

 
Regulación de las entidades colaboradoras en materia de calidad 
ambiental 

D.334/2012, de 17 de julio, de la Cª de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. BOJA 23.07.12 

 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 

Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de 
los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por 
los vertidos 

Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 

11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 
Acuerdo 9.12.97, BOJA 13.12.97 
Orden 12.07.02, BOJA 20.08.02 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12 
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de 
Andalucía 
Acuerdo 3.08.10, BOJA 13.08.10 
Acuerdo 26.07.11, BOJA 08.08.11** 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
RUIDOS 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07** 
R.D. 1038/2012, de 06.07.12, BOE 26.07.12** 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 

Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012 
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 

 
 
 
 

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios de nueva construcción. 
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. 
BOE 17.11.07*. 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
edficiencia energética en Andalucía. 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
 
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción  

Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 

D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 

D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 

 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 

Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  

 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 
BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. 
BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 
12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 
7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 



 
 
 
 

Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 
de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
7. OTROS            ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
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NORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 
 Se incluyen en la siguiente relación, las normativas del Ayuntamiento de Sevilla que en 
mayor o menor medida afectan a la labor profesional del arquitecto. Con ello quiere advertirse 
de la existencia de muchas otras normativas, referentes a temas no relacionados con la 
arquitectura, no incluidas en la misma. 
 La siguiente relación se organiza en dos capítulos, en el primer capítulo se incluye 
normativa de carácter general cuyo conocimiento puede resultar de interés. En el segundo 
capítulo, las normativas relacionadas con la arquitectura. Se ordenan cronológicamente para 
una mejor localización. 
 No se incluyen las ordenanzas fiscales (en algunos casos incluyen especificaciones 
técnicas como en las de saneamiento y abastecimiento). 
 
Capítulo I. Normativas Generales  
 
Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicio de las 
corporaciones locales.  BOE 196 de 15.7.55 
 
Normas de procedimiento interno de contratación de la Gerencia de Urbanismo, del 
Ayuntamiento de Sevilla. BOP 140 de 19.6.70 
 
Modificación del Reglamento orgánico.  BOP 116 de 23.5.94 
 
Reglamento del Archivo Histórico Municipal . BOP 219 de 21.9.94 
 
Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. BOP  91 de 22.4.97 
 
Procedimiento Interno del Instituto de Deportes del  Ayuntamiento de Sevilla para la 
contratación administrativa. BOP 219 de 20.9.97 
 
Ordenanza reguladora de Patrocinios Privados de Actividades Municipales.  BOP 234 de 
8.10.98 
 
Reglamento de Participación Ciudadana. BOP 237 de 13.10.99 
 
Reglamento regulador de las Subvenciones  del Ayuntamiento de Sevilla. BOP 237 de 
13.10.99 
 
Reglamento del Consejo Económico y Social de Sevilla. BOP 68 de 23.3.00 
 
Capítulo II. Normativas específicas  
 
Reglamento de Mercado de Abastos de Sevilla.  BOP 198 de 28.8.82 
 
Ordenanzas de conservación y ruinas. Aprobación definitiva. Consejero política territorial 
14.2.84 
 
Real Decreto 1338/1984, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en entidades y 
establecimientos públicos y privados.  BOP 412 de 28.7.84 
 
Ordenanza municipal de Ayuda a la rehabilitación privada . BOP 283 de 9.12.89. 
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Ordenanza municipal de Limpieza Pública. BOP 151 de 2.7.1990 
 
Ordenanza municipal de Ayuda a la Construcción de Aparcamientos.  BOP 275 de 27.11.90 
(Modificación BOP 50 de 2.3.92) 
 
Ordenanzas de ayuda a la construcción de edificaciones de nueva p lanta de viviendas 
autoconstruidas. BOP 28.06.91 
 
Bando de la Alcaldía sobre Protección contra incendios de los edificios. 14.1.1992 
 
Ordenanzas municipales de la Feria de abril.  BOP de 30.1. 92 y  BOP de3.10.96 
 
Ordenanza Municipal sobre Protección en Materia de Ruidos.  BOP 209 de 9.9.92 (se incluye 
ordenanza derogada sobre protección del M. ambiente urbano contra la emisión de ruido) 
 
Ordenanza Municipal de limpieza pública . BOP 63 de 18.3.93 
 
Ordenanza reguladora de las obras e instalaciones que impliquen afección de la vía pública 
(calicatas). BOP 243 de 20.10.93 
 
Ordenanza municipal de ayuda a la rehabilitación privada de locales comerc iales y 
pequeñas industrias artesanales. BOP 296 de 24.12.93 
 
Ordenanza municipal de licencia de apertura de establecimientos.  BOP 245 de 22.10.94. 
 
Ordenanza de 15 de noviembre de 1994, por la que se designa municipio de actuación 
preferente de rehabilitación  en la provincia de Sevilla. BOJA 187 de 23.11.94 
 
Modificaciones puntuales del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Sevilla. BOP 
141 de 21.6.95 
 
Consideraciones de la aplicaciones prácticas del reglamento de calidad de l aire  en materia 
de ruidos en la tramitación de las licencias de apertura. 
Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla 27.5.97 
 
Ordenanza reguladora de los quioscos de prensa, revistas y publicaciones; chuch erías, 
flores y otros  instalados en vías y espacios públicos libres de la ciudad. BOP 129 DE 6.6.98 
(Modifica las de BOP 69 de 25.3.95) 
 
Ordenanza de circulación en su particular referido al estacionamiento regulado en 
superficie. BOP 186 de 12.8.98 
 
Ordenanza Municipal reguladora del servicio urbano de transportes en automóviles ligeros  en 
el Municipio de Sevilla. BOP 254 de 3.11.98 
 
Ordenanza reguladora de la circulación de vehículos de tracción mecánica con c ilindrada 
inferior 50 c.c. BOP 272 de 24.11.98 
 
Ordenanza reguladora de la nominación y rotulación  de las calles y demás vías urbanas. 
BOP 49 de 2.3.99 
 
Ordenanza reguladora de la Actividad Publicitaria Visible desde la vía pública . BOP 72 de 
29.3.99 
(se incluye la antigua ordenanza reguladora de las actividades publicitarias. BOP 108 de 
14.5.93 
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Criterios de aplicación de las normas para instalaciones de climatización, refrige ración y 
evacuación de aire, humos y gases.  Aprobación por Comisión Ejecutiva GU de 12.5.99. BOP 
7.7.99 
 
Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos  en el municipio de Sevilla. BOP 178 
de 3.9.99 
 
Condiciones exigibles a los quioscos, terrazas y bares  con y sin música al aire libre. BOP 113 
de 18.5.00 
 
Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios. BOP 113 de 18.5.00 
 
Reglamento del Consejo Sectorial Local de Medio Ambiente y Sosteni bilidad. BOP 224 de 
26.9.00 
 
Ordenanza municipal sobre medidas excepcionales para el abastecimiento de agu a 
potable.  BOP 224 de 26.9.00 
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Cuadro de mano de obra

1 TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 18,42 616,733 h 11.360,22
2 TA00400 AYUDANTE JARDINERO ESPECIALISTA 18,42 4,000 H 73,68
3 TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 5,772 h 111,00
4 TO00600 OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 124,319 h 2.390,65
5 TO00800 OFICIAL 1ª JARDINERO 19,23 3,758 h 72,27
6 TO00900 OF. 1ª MONTADOR 19,23 3,000 h 57,69
7 TO01000 OF. 1ª PINTOR 19,23 34,690 h 667,09
8 TO01600 OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,23 616,733 h 11.859,78
9 TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 19,23 1,600 h 30,77

10 TO02100 OFICIAL 1ª 19,23 53,008 h 1.019,34
11 TO02200 OFICIAL 2ª 18,74 11,342 h 212,55
12 TP00100 PEÓN ESPECIAL 18,28 283,938 h 5.190,39
13 TP00200 Peón Ordinario 16,20 2,397 H 38,83
14 TP00300 PEÓN ESP. JARDINERO 18,28 9,350 H 170,92

Importe total: 33.255,18

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 MB00200 BOMBA DE HORMIGONAR 55,84 23,692 h 1.322,96
2 ME00300 PALA CARGADORA 23,87 14,386 h 343,39
3 ME00400 RETROEXCAVADORA 34,98 28,013 h 979,89
4 MG00100 GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,57 8,000 h 444,56
5 MG80000 GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t 50,02 0,400 h 20,01
6 MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 25,60 49,229 h 1.260,26
7 MK00120 Camión basculante 8/10 Tm 16,85 0,040 H 0,67
8 MK00200 CAMIÓN CISTERNA 30,30 0,111 h 3,36
9 MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1

m3 3,65 0,935 h 3,41
10 MQ0418 EQUIPO BACHEO COMPLETO 80,25 0,365 H 29,29
11 MQ0451 MOTOCOMP.DIESEL 2000L/min 2M 7,32 1,236 H 9,05
12 MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 25,684 h 77,31
13 MR00400 RULO VIBRATORIO 23,28 0,266 h 6,19
14 MS00105 SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL 2,32 6,120 h 14,20
15 MS00106 DESBROZADORA EQUIPADA CON

DISCO 2,96 4,386 h 12,98
16 MS00107 TRANSPLANTADORA HIDRÁULICA

cepellón D=110/140cm 462,22 0,300 h. 138,67
17 MV00100 VIBRADOR 1,51 20,910 h 31,57

Importe total: 4.697,77

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 AA00200 ARENA FINA 8,39 0,029 m3 0,24
2 AA00300 ARENA GRUESA 6,53 5,971 m3 38,99
3 AG00100 GRAVA 7,05 19,536 m3 137,73
4 AG00300 GRAVA DIÁM. 30/40 mm 6,97 0,063 m3 0,44
5 AP0001 SUMINISTRO TORRE ILUMINACIÓN

S/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 4.176,00 2,000 UD 8.352,00
6 ATONLINER… Lum. BD61 IPro 170 W. 348,56 3,200 ud 1.115,39
7 ATONTRANS PP Transformador 49,78 0,800 ud 39,82
8 CA00320 ACERO B 500 S 0,81 6.804,600 kg 5.511,73
9 CA00700 ACERO S 275 JR, EN CHAPA

ELABORADO Y PINTADO 1,03 39.500,886 kg 40.685,91
10 CA01100 ACERO PERFILES S 275 JR, PARA

UNIONES SOLDADAS 0,83 3.800,131 kg 3.154,11
11 CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,23 32,080 kg 39,46
12 CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 3,70 12,848 kg 47,54
13 CH04020 HORMIGÓN HM-20/P/20/I,

SUMINISTRADO 56,63 7,577 m3 429,09
14 CH04021 HM-20 N/mm2.,cemento II/A-V 42,5 N,

consistencia plástica, árido max.
20mm. 62,15 0,140 M3 8,70

15 CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I,
SUMINISTRADO 54,45 4,308 m3 234,57

16 CH80060 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa,
SUMINISTRADO 60,84 27,040 m3 1.645,11

17 CH80070 Medido el volumen fresco útil
descargado 64,47 141,738 m3 9.137,85

18 CM00200 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,475 m3 92,71
19 ER00100 CANON GESTION DE RESIDUOS

MIXTOS 12,50 8,500 m3 106,25
20 ET00200 CANON GESTION DE TIERRAS 2,25 191,750 m3 431,44
21 FL00300 LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE

24x11,5x9 cm 83,82 4,097 mu 343,41
22 FL00950 LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR

de 10 cm. 102,00 0,115 Mi 11,73
23 FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO

PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 73,92 0,353 mu 26,09
24 GA00200 Medida la cantidad útil descargada 1,26 0,167 l 0,21
25 GC00050 Cemento II/A-V 42,5 N(en sacos) 95,00 0,038 Tm 3,61
26 GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 0,544 t 50,34
27 GW00100 AGUA POTABLE 0,55 9,887 m3 5,44
28 HC00670 PAR DE POLAINAS DE CUERO 11,15 2,000 u 22,30
29 HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,53 5,000 u 7,65
30 HC01600 CHALECO REFLECTANTE 2,50 5,000 u 12,50
31 HC02100 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE

SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE 42,90 3,000 u 128,70
32 HC02200 ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN

POLIAMIDA 55,92 2,000 u 111,84
33 HC02600 DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 81,25 0,500 u 40,63
34 HC03410 GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS

CERRADAS VENTILACIÓN 18,66 2,000 u 37,32
35 HC04220 PAR DE GUANTES RIESGOS

MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE 3,75 5,000 u 18,75
36 HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA

SOLDADURA 5,63 2,000 u 11,26

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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37 HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE
SOLDADURA 3,23 2,000 u 6,46

38 HC05210 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS
ESTANDAR 1,10 2,000 u 2,20

39 HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE
CABEZA ADAPT. 13,31 2,000 u 26,62

40 HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA
PLANTILLA Y PUNTERA METAL 18,67 5,000 u 93,35

41 HL00500 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE 337,58 1,660 m2 560,38
42 HS01200 SEÑAL PVC 30 cm 2,93 1,320 u 3,87
43 HS01300 SEÑAL PVC 30x30 cm 2,93 1,000 u 2,93
44 HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO

PROV. 3,91 12,848 u 50,24
45 HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 35,16 0,800 u 28,13
46 IE15000 Alambre guía. 0,10 64,050 M 6,41
47 IE16000 Cinta plástica. 0,17 64,050 M 10,89
48 IE17000 Tapa fundición 75x75 cm. modelo

municipal. 70,00 1,000 Ud 70,00
49 IF92986 Medida la longitud útil descargada 3,20 144,567 m 462,61
50 MT05002 BETÚN FLUIDO PARA RIEGOS 0,32 3,432 Kg 1,10
51 MT05104 MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12 F 42,50 0,576 Tm 24,48
52 PE00500 ESMALTE AL MARTELÉ 6,10 42,398 kg 258,63
53 PI00300 IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,29 19,272 kg 82,68
54 PW00100 DISOLVENTE 1,49 154,176 l 229,72
55 UJ00100 ABONOS 204,95 0,008 t 1,64
56 UJ00110 ABONO ORGÁNICO, SUMINISTRADO Y

MEZCLADO 204,95 0,100 Tm 20,50
57 UJ01600 SETO 7,66 8,000 m 61,28
58 UJ01800 TIERRA VEGETAL 8,37 0,472 m3 3,95
59 UJ01801 ANTITRASPIRANTE FOLIAR CONCENTR 15,00 0,300 l. 4,50
60 UJ01810 TIERRA VEGETAL LIMO-ARCILLOSA

procedente de la vega del
Guadalquivir, carga y transporte y
colocacion incluidas. 8,37 4,000 M3 33,48

61 UJ02000 TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75
m 5,99 6,000 u 35,94

62 UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN
PANELES RÍGIDOS 7,24 96,600 m2 699,38

63 WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES 0,55 2.439,808 u 1.341,89

64 WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,30 3.554,409 u 1.066,32
65 WW00500 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,30 40,000 u 12,00
66 mt49sin010 Informe geotécnico, con

especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros
para el diseño de la cimentación. 250,00 1,000 Ud 250,00

67 mt49sla030 Descripción de testigo continuo de
muestra de suelo. 3,10 10,000 m 31,00

68 mt49sla090 Ensayo para determinar la resistencia
a compresión simple de una muestra
de suelo (incluso tallado), según UNE
103400. 30,10 2,000 Ud 60,20

Cuadro de materiales

Importe
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69 mt49stp010 Transporte de equipo de penetración
dinámica (DPSH), personal
especializado y materiales a la zona
de trabajo y retorno al finalizar los
mismos. Distancia menor de 40 km. 151,76 1,000 Ud 151,76

70 mt49stp020 Emplazamiento de equipo de
penetración dinámica (DPSH) en
cada punto. 49,00 2,000 Ud 98,00

71 mt49stp030a Penetración mediante penetrómetro
dinámico (DPSH), hasta 15 m de
profundidad. 12,00 10,000 m 120,00

72 mt49sts010 Transporte de equipo de sondeo,
personal especializado y materiales a
la zona de trabajo y retorno al
finalizar los mismos. Distancia meno 313,88 1,000 Ud 313,88

73 mt49sts020 Emplazamiento de equipo de sondeo
en cada punto. 39,53 2,000 Ud 79,06

74 mt49sts050a Extracción de muestra alterada
mediante tomamuestras normalizado
del ensayo de Penetración Estándar
(SPT), hasta 25 m de profundidad. 18,00 1,000 Ud 18,00

75 mt49sts060a Extracción de muestra inalterada
mediante tomamuestras de pared
gruesa, hasta 25 m de profundidad. 24,00 1,000 Ud 24,00

76 mt49sue010 Ensayo Proctor Normal, según UNE
103500. 61,97 1,000 Ud 61,97

Importe total: 78.450,31

Cuadro de materiales

Importe
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Cuadro de precios auxiliares

1 M2 de LEVANTADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EXISTENTE
CON COMPRESOR. INCLUSO CARGA A CAMION Y TRANSPORTE A
VERTEDERO; CON P.P.DE CORTES EN LINEAS RECTAS. (Medida la superficie
real)
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MQ0451 H MOTOCOMP.DIESEL 2000L/min 2M 7,32 0,206 1,51
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 0,072 1,84
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,515 9,41

Importe: 12,76

2 ML de LEVANTADO DE BORDILLO GRANITICO CON MEDIOS MECANICOS
(retroexcavadora), COMPRENDIENDO LA LIMPIEZA Y APILADO DE LAS PIEZAS
APROVECHABLES, CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DE PIEZAS SOBRANTES A
ALMACENES MUNICIPALES Y DESECHOS Y RESIDUOS A VERTEDERO. (Medida
la longitud inicial)
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ME00400 h RETROEXCAVADORA 34,98 0,041 1,43
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 0,031 0,79
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,072 1,32

Importe: 3,54

3 m3 de Demolición selectiva con medios manuales de hormigón en masa
en elementos de cimentación. Medido el volumen inicial.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,375 134,82

Importe: 134,82

4 m2 de Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en
verdadera magnitud.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,003 0,05
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,005 0,12
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 0,010 0,26

Importe: 0,43

5 m3 de Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una
distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido
en perfil esponjado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,020 0,48
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 0,065 1,66

Importe: 2,14

6 m3 de Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada
con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso
extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,400 43,87

Importe: 43,87

Nº Designación Importe
(euros)
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7 kg de Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación,
incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido,
separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso
nominal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,020 0,38
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 1,080 0,87
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,005 0,01
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,050 0,02

Importe: 1,28

8 m3 de Hormigón para armar HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 0,050 0,94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,400 7,31
CH80060 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINIST… 60,84 1,030 62,67
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,130 0,20

Importe: 71,12

9 m3 de Hormigón para armar HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto
en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 0,050 0,94
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,400 7,31
CH80070 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa, SUMINIST… 64,47 1,030 66,40
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,130 0,20

Importe: 74,85

10 m3 de Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra,
incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen
teórico ejecutado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,450 8,23
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTR… 54,45 1,080 58,81
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,130 0,20

Importe: 67,24

11 m2 de Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm
taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),
con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 0,749 14,40
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,375 6,86
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM… 51,67 0,052 2,69
FL01300 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PE… 73,92 0,141 10,42

Importe: 34,37

Cuadro de precios auxiliares
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(euros)
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12 ML de COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO PROCEDENTE DEL
LEVANTADO, EN UNA LONGITUD INFERIOR A 15 M., ASENTADO SOBRE BASE DE
CIMENTACION Y AMPARO DE HORMIGON EN MASA HM20, REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO (1:1) Y AVITOLADO, COMPLETAMENTE TERMINADO,
SEGUN PG-3/75 DEL M.O.P.U. (Medida la longitud ejecutada).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
03HMM00002 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I E… 67,24 0,075 5,04
AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32… 112,58 0,007 0,79
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA P… 37,51 0,200 7,50
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,600 10,97

Importe: 24,30

13 M3 de HORMIGÓN ASFALTICO TIPO AC 16 SURF 40/50 S (ANTIGUO S-12), EN
REPARACIONES PUNTUALES DE CALZADA DE MENOS DE 5 M3, CON ARIDO DE
PROCEDENCIA BASALTICA O PORFIDICA, COMPRENDIENDO LA DEMOLICION
Y RECORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA, IMPRIMACION, EXTENDIDO Y
COMPACTACION MANUAL DEL AGLOMERADO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. (Medido la superficie
real).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MT05002 Kg BETÚN FLUIDO PARA RIEGOS 0,32 14,300 4,58
MT05104 Tm MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12 F 42,50 2,400 102,00
MQ0418 H EQUIPO BACHEO COMPLETO 80,25 1,520 121,98
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 6,952 127,08

Importe: 355,64

14 m de Seto mediante adelfas, planta fuerte, tupida y enmatollada, servida
con cepellón de tierra, incluso apertura de zanja, suministro de abonos y
preparación de las tierras, plantación, riegos y conservación. Medida la
longitud ejecutada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 19,23 0,200 3,85
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,400 7,31
UJ00100 t ABONOS 204,95 0,001 0,20
UJ01600 m SETO 7,66 1,000 7,66
UJ01800 m3 TIERRA VEGETAL 8,37 0,059 0,49

Importe: 19,51

15 m2 de Solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor firme estabilizado y
consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie
ejecutada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA P… 37,51 0,250 9,38
CH04120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTR… 54,45 0,233 12,69
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. … 0,55 2,000 1,10

Importe: 23,17

16 m3 de Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
ME00400 h RETROEXCAVADORA 34,98 0,017 0,59
MK00300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE … 3,65 0,110 0,40
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,100 1,83

Importe: 2,82

Cuadro de precios auxiliares
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17 M3 de HORMIGON PREFABRICADO DE RESISTENCIA MINIMA 20
N/MM2.,CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20
MM.,SOBRE CAMION EN OBRA.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
CH04021 M3 HM-20/P/20 62,15 1,000 62,15

Importe: 62,15

18 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN
998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,030 18,83
AA00200 m3 ARENA FINA 8,39 0,700 5,87
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 0,948 87,73
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,278 0,15

Importe: 112,58

19 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,030 18,83
AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,53 1,102 7,20
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 0,258 23,88
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,263 0,14

Importe: 50,05

20 M3 de MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-V 42,5 N  Y ARENA DE RIO M4 (1:6).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
GC00050 Tm Cemento II/A-V 42,5 N(en sacos) 95,00 0,250 23,75
AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,53 1,070 6,99
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,255 0,14
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,199 21,92

Importe: 52,80

21 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de
plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN
998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,030 18,83
AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,53 1,102 7,20
GA00200 l PLASTIFICANTE 1,26 1,288 1,62
GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 0,258 23,88
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,263 0,14

Importe: 51,67

22 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 1,000 19,23
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,000 18,28

Importe: 37,51

Cuadro de precios auxiliares
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23 H de CUADRILLA DE JARDINERIA, OFICIAL 1ª JARDINERO Y PEÓN.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
TO00800 h OF. 1ª JARDINERO 19,23 1,199 23,06
TP00300 H PEÓN ESP. JARDINERO 18,28 1,199 21,92

Importe: 44,98

Cuadro de precios auxiliares
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Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS PREVIOS Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.1 ud Estudio geotécnico del terreno en suelo
medio (arcillas, margas) compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a
rotación con extracción de testigo continuo
hasta una profundidad de 10 m tomando 1
muestra inalterada mediante tomamuestras
de pared gruesa y 1 muestra alterada
mediante tomamuestras normalizado del
ensayo de Penetración Estándar (SPT), TRES
penetraciónes dinámicas. Ensayos de
laboratorio: apertura y descripción de las
muestras tomadas, descripción del testigo
continuo obtenido, efectuándose los
siguientes ensayos de laboratorio: 2 resistencia
a compresión según UNE 103400; Proctor
Normal según UNE 103500. Todo ello recogido
en el correspondiente informe geotécnico con
especificación de cada uno de los resultados
obtenidos, conclusiones y validez del estudio
sobre parámetros para el diseño de la
cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
del informe geotécnico, con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación. 1.304,50 MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

1.2 P.A. VERIFICACIÓN DEL PESO NOMINAL DEL
HELICÓPTERO COMPRENDIENDO TRASLADOS,
APARATOS DE VERIFICACION Y PESADO
HOMOLOGADOS AL EFECTO Y EXPEDICIÓN DE
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DEL RESULTADO
OBTENIDO. MEDIDA LA OPERACION
EFECTUADA. A JUSTIFICAR 378,00 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS

1.3 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con
medios manuales, incluso carga y transporte a
vertedero de las materias obtenidas. Medida
en verdadera magnitud. 3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

1.4 m2 Desbroce, arranque de tocones y raices
de arbustos y hierbas de adelfas en la
superficie de glorieta, con desbrozadora y
sierra de disco, incluso p/p de recogida de la
broza generada y carga sobre contenedor
icnluyendo: protección y señalización de los
espacios afectados; arranque de arbustos y
hierbas; recogida de la broza, matorrales y
plantas generada; carga sobre contenedor y
transporte a vertedero autorizado. Medida la
superficie realmente ejecutada. 7,81 SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
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1.5 ud ENTABLILLADO PARA PROTECCION DE
ARBOLADO CON TABLAS DE MADERA DE PINO,
DE 2.50x0.25x0.02 m., INCLUSO SUMINISTRO DE
LAS MISMAS, ATADO CON ALAMBRE, GARGA Y
RETIRADA UNA VEZ CULMINADA LA OBRA.
SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. 51,62 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.6 m3 Excavación, en pozos, de tierras de
consistencia media realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de
4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado
de fondos y laterales. Medida en perfil natural. 7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.7 m3 Relleno con tierras procedentes del
vaciado realizado con medios manuales, en
tongadas de 20 cm comprendiendo:
extendido, regado y compactado al 95%
proctor normal. Medido en perfil
compactado. 30,26 TREINTA EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.8 ud TRANSPLANTE Y RECOLOCACIÓN DE ARBOL
EXISTENTE CON MAQUINA TRASPLANTADORA
HIDRÁULICA TIPO ÓPTIMAL O EQUIVALENTE,
SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES
PEQUEÑOS-MEDIANOS, COMPRENDIENDO EL
ARRANQUE, INCLUIDA PODA DE FORMACION,
ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION A
MANO PARA FORMACION DE CEPELLONES,
EMBALAJE CON MALLA METALICA, CARGA,
RELLENO DE TIERRAS, TRANSPORTE A VIVERO Y
DESCARGA, APERTURA DE HOYO DE
CARACTERÍSTICAS AL PREEXISTENTE,
RECOLOCACION DE ARBOL CON ADICION DE
ABONOS Y TIERRA VEGETAL, TUTORES DE
MADERA TRATADA Y PRIMEROS RIEGOS, Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y
CANON DE VERTIDO. INCLUSO
CONSERVACION Y CUSTODIA EN VIVERO
HASTA NUEVA RECOLOCACIÓN Y GARANTIA
DURANTE UN AÑO Y MEDIO. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA. 258,06 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2 CIMENTACIONES
2.1 m3 Relleno de grava gruesa limpia en

elementos de cimentación, incluso
compactado de base y extendido con
medios manuales. Medido el volumen
ejecutado. 29,84 VEINTINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.2 m2 Capa de hormigón de limpieza
HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor
mínimo, en elementos de cimentación,
suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
alisado de la superficie; según instrucción EHE
y CTE. Medida la superficie ejecutada. 9,22 NUEVE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
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2.3 m2 Encofrado perdido en zunchos, zapatas y
encepados formado por tabicón de ladrillo
hueco doble tomado con mortero M5 (1:6),
incluso p.p. de elementos complementarios;
construido según instrucción EHE. Medida la
superficie de encofrado útil. 17,41 DIECISIETE EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

2.4 m3 Hormigón armado HA-30/B/15/IIa,
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 15 mm, en zapatas y encepados,
suministrado y puesta en obra, vertido con
bomba, armadura de acero B 500 S con una
cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado,
separadores, vibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumén
teórico ejecutado. 145,18 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

2.5 m3 Hormigón armado HA-25/B/15/IIa,
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 15 mm, en zapatas y encepados,
suministrado y puesta en obra, vertido con
bomba, armadura de acero B 500 S con una
cuantía de 35 Kg/m3 según disposición en
planos de detalle, incluso ferrallado,
separadores, vibrado y curado y p.p.de
colocación 2 tubos polietileno doble capa
DN90 entrada y salida arqueta-base torre;
según instrucción EHE y CTE. Medido el
volumén teórico ejecutado. 140,83 CIENTO CUARENTA EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.6 m DE CANALIZACIÓN DE DOBLE TUBO DE
POLIETILENO DOBLE CAPA EXTERIOR DN 90,
PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS
DE ALUMBRADO, INCLUSO EMPALMES
MEDIANTE MANGUITOS, EXCAVACIÓN DE
ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD NO INFERIOR A
60 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HASTA 20 CM
POR ENCIMA DE LA CLAVE, RELLENO DE
TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL,
SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICO AVISO
COLOR AMARILLO, EMBOCADURAS A
ARQUETAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
CONSTRUIDA SEGÚN ICT. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. 26,78 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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2.7 ud ARQUETA CIEGA DE 65x65 CM. (INTERIOR)
REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA
APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO,
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN
LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON
HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN
FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO
POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO,
CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM.,
ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO C250; INCLUSO EXCAVACION Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, SEGUN DETALLE AP-3-4 DEL P.C.F.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 276,86 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3 ESTRUCTURAS, ILUMINACIÓN Y
ACABADOS, VARIOS

3.1 kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a la
cimentación con barras de acero B 500 S de
20 mm cada 50 cm. soldadas o atornilladas y
taladro central de 5 cm de diámetro, incluso
corte elaboración y montaje, capa de
imprimación antioxidante y p.p. de elementos
de unión y ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso
nominal de la placa. 2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3.2 kg Acero en perfiles en caliente S 275 JR en
estructuras trianguladas con uniones soldadas,
incluso corte y elaboración, montaje, lijado,
imprimación con capa de imprimación
antioxidante y p.p. de soldadura, previa
limpieza de bordes, cartelas, placas de apoyo
rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales;
construido según NCSR-02, CTE. Medido el
peso nominal. 1,84 UN EURO CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.3 kg Acero S 275 JR en chapa elaborado y
pintado mediante unión soldada, incluso corte
y elaboración, montaje según
especificaciones de planos de detalle y
directrices de la D.F., lijado, imprimación con
capa de imprimación antioxidante y p.p. de
soldadura y medios de elevación auxiliares
para su montaje, previa limpieza de bordes,
pletinas, casquillos y piezas especiales;
construido según NCSR-02, CTE. Medido el
peso nominal. 1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

3.4 m2 Pintura tipo Martelé en exteriores, sobre
superficies metálicas, compuesta por mano de
imprimación, mano de fondo y mano de
acabado, incluso limpieza inicial y posterior de
material sobrante. Medida la superficie
ejecutada. 6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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3.5 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE S-355JR DE PRIMERA CALIDAD T16 DE
16. DE ALTURA Y CORONA CON PERFILES PARA
FIJACIÓN DE HASTA 6 PROYECTORES DE
SUPERFICIE 100X80CM, FORMADA POR DOS
TRAMOS, CON ESPESOR DE CHAPA MÍNIMO 5
MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL 12
LADOS, DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN BASE
MÍNIMO 567 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR
MÍNIMO 275 MM, PUERTA REGISTRABLE EN SU
BASE, SITUADA COMO MÍNIMO A 30 CM DE LA
MISMA, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACIÓN DE CABLES Y CAJAS DE PROTECCIÓN,
CON PORTEZUELA, CON PLACA DE ANCLAJE DE
ESPESOR MÍNIMO 40 MM Y TALADROS PARA
PERNOS, MÍNIMO 8 PERNOS M36 DE LONGITUD
2000 MM. ACERO GALVANIZADO S-355 JR CON
PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS DIAM. 10
MM., ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS
ROSCADOS EN SU PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE
A LA PLACA MEDIANTE TUERCA, ARANDELA,
ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA CON
FRENO AUTOBLOCANTE, CON SOMBRERO DE
PROTECCIÓN EN CHAPA ESP. 2 MM. ACERO
GALVANIZADO S-235-JR, GALVANIZADO DEL
CONJUNTO SEGÚN UNE EN 1461, DISPONIENDO
EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE
EN 40-5 Y CÁLCULOS MECÁNICOS DE
ACUERDO A LA UNE EN 40-3, SEGÚN RBTE2002,
NORMAS EN/UNE Y PPTP DE OBRAS DE
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE
URBANISMO DE SEVILLA, INCLUSO TRANSPORTE.
MEDIDA LA UD. PUESTA EN OBRA. 4.510,08 CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

3.6 ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE
HELICÓPTERO SOBRE ESTRUCTURA HASTA SU
COMPLETA ESTABILIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE
TRANSPORTE A OBRA, MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y
PIEZAS ESPECIALES DE ANCLAJE DE LA BASE DEL
HELICÓPTERO A ESTRUCTURA ESTABILIZADORA.
MEDIDA LA UD. COMPLETAMENTE EJECUTADA. 664,51 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.7 ud ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y
CALZADA AFECTADA POR LA INTERVENCIÓN
CONSISTENTE EN:  LEVANTADO Y REPOSICIÓN
DE CALZADA, LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE
BORDILLO DE GRANITO, LEVANTADO Y
REPOSICIÓN DE SOLERA+ACERADO
HEXAGONAL, LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE
BORDILLO DE HORMIGÓN, Y REPOSICIÓN
MEDIANTE LA PLANTACIÓN DEL SETO DE
ADELFAS AFECTADO. MEDIDA LA UD
EJECUTADA Y TERMINADA. 881,70 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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3.8 ud Suministro e instalación de luminaria con
iluminación de proyección para exterior tipo
BD61 iPro 170W aprobado por la Dirección
Facultativa, Unidad de luminaria, temperatura
color blanco cálido. IP68. Tapones de
alimentación y de terminación incluidos.
Incluido parte proporcional de conductor de
2X1,5 mm2 + TT
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas
especiales, transformadores, driver y
accesorios para su correcto funcionamiento,
pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello
según normativa vigente. 321,14 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 m2 Caseta modulada ensamblable para

comedor, vestuario y aseos en obras de
duración no mayor de 6 meses, formada por:
estructura metálica, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento, carpinteria de
aluminio, rejas y suelo con perfileria de
soporte, tablero fenólico y pavimento,
comprendiendo: distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso
preparación del terreno, muretes de soporte,
cimentación, y p.p. de transporte colocación,
desmontado y mantenimiento, según R.D.
1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la
superficie útil instalada. 44,00 CUARENTA Y CUATRO EUROS

4.2 m2 Cerramiento provisional de obra, realizado
con postes cada 3 m de perfiles tubulares
galvanizados de 50 mm de diám. interior,
panel rígido de malla galvanizada y p.p. de
piezas prefabricadas de hormigón moldeado
para apoyo y alojamiento de postes y ayudas
de albañilería. Medida la superficie
ejecutada. 9,82 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

4.3 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipos
obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte
metálico, incluso colocación, de acuerdo con
R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la
unidad ejecutada. 2,03 DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

4.4 u Lámpara intermitente con celula
fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de
acuerdo con las especificaciones y modelos
del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada. 8,58 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.5 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo
advertencia de 30 cm, sin soporte metálico,
incluso colocación, de acuerdo con R.D.
485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad
ejecutada. 2,03 DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

4.6 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales
indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso
colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo
con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada. 4,15 CUATRO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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4.7 u Casco de seguridad contra impactos
polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra. 1,65 UN EURO CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

4.8 u Gafas de cazoletas de armadura rígida,
ventilación lateral indirecta graduable y
ajustable, visores recambiables y neutros para
trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra. 20,15 VEINTE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

4.9 u Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza,
mirilla abatible adaptable al casco, resistente
a la perforación y penetración por objeto
candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra. 14,37 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.10 u Mascarilla de polipropileno apto para
partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

4.11 u Par de guantes de protección para riesgos
mecánicos medios, fabricado en piel serraje
vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos,
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra. 4,05 CUATRO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

4.12 u Par de manguitos para trabajos de
soldadura, fabricados en cuero de serraje
vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 6,08 SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

4.13 u Par de polainas para trabajos de soldadura,
fábricada en cuero de serraje vacuno sistema
de sujección debajo del calzado según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra. 12,04 DOCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

4.14 u Par de zapatos de seguridad contra riesgos
mecánicos, fabricados en piel afelpada,
plantilla y puntera metálica, piso
antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 20,16 VEINTE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

4.15 u Mandil para trabajos de soldadura,
fabricado en cuero con sujección a cuello y
cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra. 3,49 TRES EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.16 u Arnés anticaídas de poliamida, anillas de
acero, cuerda de longitud y mosquetón de
acero, con hombreras y perneras regulables
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra. 60,39 SESENTA EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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4.17 u Chaleco reflectante confeccionado con
tejido fluorescente y tiras de tela reflectante
100% poliéster, para seguridad vial en general
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra. 2,70 DOS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

4.18 u Dispositivo anticaída para ascensos y
descensos verticales, compuesto por
elemento metálico deslizante con bloqueo
instantaneo en caso de caída y cuerda de
amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m
de longitud con mosquetón homologado
según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 43,88 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.19 u Cinturón de seguridad de sujección
fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas
de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1
m de longitud y mosquetón de acero según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra. 46,33 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 m3 Retirada de tierras en obra de nueva

planta a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por:
carga, transporte, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado. 8,48 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.2 m3 Retirada de residuos mixtos en obra de
nueva planta a planta de valorización situada
a una distancia máxima de 10 km, formada
por: transporte interior, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido
el volumen esponjado. 22,59 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1 ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto

por los siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo:
un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad
de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y
1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de
Penetración Estándar (SPT), TRES penetraciónes dinámicas. Ensayos de laboratorio:
apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo
obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 resistencia a
compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500. Todo ello
recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada
uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el
diseño de la cimentación.

Materiales 1.207,87
8 % Costes Indirectos 96,63

1.304,50
1.2 P.A. VERIFICACIÓN DEL PESO NOMINAL DEL HELICÓPTERO COMPRENDIENDO

TRASLADOS, APARATOS DE VERIFICACION Y PESADO HOMOLOGADOS AL EFECTO Y
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DEL RESULTADO OBTENIDO. MEDIDA
LA OPERACION EFECTUADA. A JUSTIFICAR

Sin descomposición 350,00
8 % Costes Indirectos 28,00

378,00
1.3 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales, incluso carga y

transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 2,74
Maquinaria 0,26
8 % Costes Indirectos 0,24

3,24
1.4 m2 Desbroce, arranque de tocones y raices de arbustos y hierbas de adelfas en la

superficie de glorieta, con desbrozadora y sierra de disco, incluso p/p de recogida
de la broza generada y carga sobre contenedor icnluyendo: protección y
señalización de los espacios afectados; arranque de arbustos y hierbas; recogida
de la broza, matorrales y plantas generada; carga sobre contenedor y transporte
a vertedero autorizado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 4,06
Maquinaria 3,17
8 % Costes Indirectos 0,58

7,81
1.5 ud ENTABLILLADO PARA PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLAS DE MADERA DE

PINO, DE 2.50x0.25x0.02 m., INCLUSO SUMINISTRO DE LAS MISMAS, ATADO CON
ALAMBRE, GARGA Y RETIRADA UNA VEZ CULMINADA LA OBRA. SEGÚN NORMATIVA
MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra 16,19
Maquinaria 12,80
Materiales 18,81
8 % Costes Indirectos 3,82

51,62
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1.6 m3 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes
y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

Mano de obra 2,19
Maquinaria 4,55
8 % Costes Indirectos 0,54

7,28
1.7 m3 Relleno con tierras procedentes del vaciado realizado con medios manuales,

en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95%
proctor normal. Medido en perfil compactado.

Mano de obra 27,42
Maquinaria 0,43
Materiales 0,17
8 % Costes Indirectos 2,24

30,26
1.8 ud TRANSPLANTE Y RECOLOCACIÓN DE ARBOL EXISTENTE CON MAQUINA

TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO ÓPTIMAL O EQUIVALENTE, SOBRE CAMIÓN
ESPECIAL, PARA CEPELLONES PEQUEÑOS-MEDIANOS, COMPRENDIENDO EL
ARRANQUE, INCLUIDA PODA DE FORMACION, ROTURA DE PAVIMENTO,
EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE CEPELLONES, EMBALAJE CON MALLA
METALICA, CARGA, RELLENO DE TIERRAS, TRANSPORTE A VIVERO Y DESCARGA,
APERTURA DE HOYO DE CARACTERÍSTICAS AL PREEXISTENTE, RECOLOCACION DE
ARBOL CON ADICION DE ABONOS Y TIERRA VEGETAL, TUTORES DE MADERA TRATADA
Y PRIMEROS RIEGOS, Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y CANON DE
VERTIDO. INCLUSO CONSERVACION Y CUSTODIA EN VIVERO HASTA NUEVA
RECOLOCACIÓN Y GARANTIA DURANTE UN AÑO Y MEDIO. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Mano de obra 102,57
Maquinaria 88,06
Materiales 48,31
8 % Costes Indirectos 19,12

258,06

2 CIMENTACIONES
2.1 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso

compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen
ejecutado.

Mano de obra 18,28
Maquinaria 1,51
Materiales 7,84
8 % Costes Indirectos 2,21

29,84
2.2 m2 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de
cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la
superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 2,31
Materiales 6,23
8 % Costes Indirectos 0,68

9,22
2.3 m2 Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de

ladrillo hueco doble tomado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos
complementarios; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de
encofrado útil.

Mano de obra 11,73
Materiales 4,39
8 % Costes Indirectos 1,29

17,41
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2.4 m3 Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con
bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso
ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el
volumén teórico ejecutado.

Mano de obra 23,45
Maquinaria 8,58
Materiales 102,40
8 % Costes Indirectos 10,75

145,18
2.5 m3 Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del

árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con
bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 35 Kg/m3 según
disposición en planos de detalle, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado
y p.p.de colocación 2 tubos polietileno doble capa DN90 entrada y salida
arqueta-base torre; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico
ejecutado.

Mano de obra 24,29
Maquinaria 8,58
Materiales 97,53
8 % Costes Indirectos 10,43

140,83
2.6 m DE CANALIZACIÓN DE DOBLE TUBO DE POLIETILENO DOBLE CAPA EXTERIOR DN 90,

PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO, INCLUSO
EMPALMES MEDIANTE MANGUITOS, EXCAVACIÓN DE ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD
NO INFERIOR A 60 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA
CLAVE, RELLENO DE TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm COMPRENDIENDO:
EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL, SEÑALIZACIÓN
CON CINTA PLÁSTICO AVISO COLOR AMARILLO, EMBOCADURAS A ARQUETAS Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra 10,05
Maquinaria 1,31
Materiales 13,44
8 % Costes Indirectos 1,98

26,78
2.7 ud ARQUETA CIEGA DE 65x65 CM. (INTERIOR) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA

GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15
CM. DE HORMIGON HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL;
SALIDAS CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR
CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABADO
CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO C250; INCLUSO EXCAVACION Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN DETALLE AP-3-4 DEL
P.C.F. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra 157,38
Maquinaria 3,47
Materiales 95,50
8 % Costes Indirectos 20,51

276,86

3 ESTRUCTURAS, ILUMINACIÓN Y ACABADOS, VARIOS
3.1 kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con barras de acero B 500

S de 20 mm cada 50 cm. soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de
diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante
y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02,
EHE y CTE. Medido el peso nominal de la placa.

Mano de obra 1,69
Materiales 1,05
8 % Costes Indirectos 0,22

2,96
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3.2 kg Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con uniones
soldadas, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de
imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, cartelas,
placas de apoyo rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según
NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

Mano de obra 0,75
Materiales 0,95
8 % Costes Indirectos 0,14

1,84
3.3 kg Acero S 275 JR en chapa elaborado y pintado mediante unión soldada, incluso

corte y elaboración, montaje según especificaciones de planos de detalle y
directrices de la D.F., lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y
p.p. de soldadura y medios de elevación auxiliares para su montaje, previa
limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según
NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

Mano de obra 0,57
Materiales 1,16
8 % Costes Indirectos 0,14

1,87
3.4 m2 Pintura tipo Martelé en exteriores, sobre superficies metálicas, compuesta por

mano de imprimación, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza
inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 3,46
Materiales 2,96
8 % Costes Indirectos 0,51

6,93
3.5 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355JR DE PRIMERA CALIDAD T16

DE 16. DE ALTURA Y CORONA CON PERFILES PARA FIJACIÓN DE HASTA 6
PROYECTORES DE SUPERFICIE 100X80CM, FORMADA POR DOS TRAMOS, CON
ESPESOR DE CHAPA MÍNIMO 5 MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL 12 LADOS,
DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN BASE MÍNIMO 567 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR
MÍNIMO 275 MM, PUERTA REGISTRABLE EN SU BASE, SITUADA COMO MÍNIMO A 30
CM DE LA MISMA, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON SOPORTES
EN SU INTERIOR PARA FIJACIÓN DE CABLES Y CAJAS DE PROTECCIÓN, CON
PORTEZUELA, CON PLACA DE ANCLAJE DE ESPESOR MÍNIMO 40 MM Y TALADROS
PARA PERNOS, MÍNIMO 8 PERNOS M36 DE LONGITUD 2000 MM. ACERO
GALVANIZADO S-355 JR CON PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS DIAM. 10 MM.,
ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS EN SU PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA
PLACA MEDIANTE TUERCA, ARANDELA, ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA CON
FRENO AUTOBLOCANTE, CON SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA ESP. 2 MM.
ACERO GALVANIZADO S-235-JR, GALVANIZADO DEL CONJUNTO SEGÚN UNE EN
1461, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5 Y
CÁLCULOS MECÁNICOS DE ACUERDO A LA UNE EN 40-3, SEGÚN RBTE2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO
DE SEVILLA, INCLUSO TRANSPORTE. MEDIDA LA UD. PUESTA EN OBRA.

Materiales 4.176,00
8 % Costes Indirectos 334,08

4.510,08
3.6 ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE HELICÓPTERO SOBRE ESTRUCTURA HASTA SU

COMPLETA ESTABILIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE TRANSPORTE A OBRA, MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PIEZAS ESPECIALES DE
ANCLAJE DE LA BASE DEL HELICÓPTERO A ESTRUCTURA ESTABILIZADORA. MEDIDA LA
UD. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra 112,53
Maquinaria 495,76
Materiales 7,00
8 % Costes Indirectos 49,22

664,51
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3.7 ud ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y CALZADA AFECTADA POR LA
INTERVENCIÓN CONSISTENTE EN:  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA,
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE GRANITO, LEVANTADO Y REPOSICIÓN
DE SOLERA+ACERADO HEXAGONAL, LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE
HORMIGÓN, Y REPOSICIÓN MEDIANTE LA PLANTACIÓN DEL SETO DE ADELFAS
AFECTADO. MEDIDA LA UD EJECUTADA Y TERMINADA.

Mano de obra 491,08
Maquinaria 63,03
Materiales 262,30
8 % Costes Indirectos 65,31
Por redondeo -0,02

881,70
3.8 ud Suministro e instalación de luminaria con iluminación de proyección para

exterior tipo BD61 iPro 170W aprobado por la Dirección Facultativa, Unidad de
luminaria, temperatura color blanco cálido. IP68. Tapones de alimentación y de
terminación incluidos. Incluido parte proporcional de conductor de 2X1,5 mm2 + TT
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, transformadores, driver y
accesorios para su correcto funcionamiento, pequeño material auxiliar, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Mano de obra 7,69
Materiales 289,66
8 % Costes Indirectos 23,79

321,14

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de

duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y
cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento,
carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de soporte, tablero fenólico y
pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos
sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p.
de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y
guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.

Mano de obra 6,15
Maquinaria 0,75
Materiales 33,86
8 % Costes Indirectos 3,26
Por redondeo -0,02

44,00
4.2 m2 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles

tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla
galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y
alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 0,84
Materiales 8,25
8 % Costes Indirectos 0,73

9,82
4.3 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin

soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de
montaje. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 0,91
Materiales 0,97
8 % Costes Indirectos 0,15

2,03
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4.4 u Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de
acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra 0,91
Materiales 7,03
8 % Costes Indirectos 0,64

8,58
4.5 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico,

incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra 0,91
Materiales 0,97
8 % Costes Indirectos 0,15

2,03
4.6 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte,

incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra 0,91
Materiales 2,93
8 % Costes Indirectos 0,31

4,15
4.7 u Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97

y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 1,53
8 % Costes Indirectos 0,12

1,65
4.8 u Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y

ajustable, visores recambiables y neutros para trabajos de soldadura, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 18,66
8 % Costes Indirectos 1,49

20,15
4.9 u Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco,

resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 13,31
8 % Costes Indirectos 1,06

14,37
4.10 u Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 1,10
8 % Costes Indirectos 0,09

1,19
4.11 u Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel

serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 3,75
8 % Costes Indirectos 0,30

4,05
4.12 u Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje

vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

Materiales 5,63
8 % Costes Indirectos 0,45

6,08
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4.13 u Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje
vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 11,15
8 % Costes Indirectos 0,89

12,04
4.14 u Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel

afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 18,67
8 % Costes Indirectos 1,49

20,16
4.15 u Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y

cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

Materiales 3,23
8 % Costes Indirectos 0,26

3,49
4.16 u Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y

mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 55,92
8 % Costes Indirectos 4,47

60,39
4.17 u Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela

reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 2,50
8 % Costes Indirectos 0,20

2,70
4.18 u Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por

elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y
cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con
mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

Materiales 40,63
8 % Costes Indirectos 3,25

43,88
4.19 u Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje,

hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón
de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

Materiales 42,90
8 % Costes Indirectos 3,43

46,33

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 m3 Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a

una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Maquinaria 5,60
Materiales 2,25
8 % Costes Indirectos 0,63

8,48
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5.2 m3 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Mano de obra 1,83
Maquinaria 6,59
Materiales 12,50
8 % Costes Indirectos 1,67

22,59
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1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRE…
1.1 XSE010 ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas)

compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción
de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra
inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra
alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de
Penetración Estándar (SPT), TRES penetraciónes dinámicas. Ensayos de
laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas,
descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes
ensayos de laboratorio: 2 resistencia a compresión según UNE 103400;
Proctor Normal según UNE 103500. Todo ello recogido en el
correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno
de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de
cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del
estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.

mt49sts010 1,000 Ud Transporte de equipo de sondeo, p… 313,88 313,88
mt49sts020 2,000 Ud Emplazamiento de equipo de sond… 39,53 79,06
mt49stp010 1,000 Ud Transporte de equipo de penetració… 151,76 151,76
mt49stp020 2,000 Ud Emplazamiento de equipo de pene… 49,00 98,00
mt49stp030a 10,000 m Penetración mediante penetrómetr… 12,00 120,00
mt49sts060a 1,000 Ud Extracción de muestra inalterada m… 24,00 24,00
mt49sts050a 1,000 Ud Extracción de muestra alterada me… 18,00 18,00
mt49sla030 10,000 m Descripción de testigo continuo de … 3,10 31,00
mt49sla090 2,000 Ud Ensayo para determinar la resistenci… 30,10 60,20
mt49sue010 1,000 Ud Ensayo Proctor Normal, según UNE 1… 61,97 61,97
mt49sin010 1,000 Ud Informe geotécnico, con especifica… 250,00 250,00

8,000 % Costes indirectos 1.207,87 96,63

Precio total por ud  .................................................. 1.304,50

1.2 01PP00001 P.A. VERIFICACIÓN DEL PESO NOMINAL DEL HELICÓPTERO COMPRENDIENDO
TRASLADOS, APARATOS DE VERIFICACION Y PESADO HOMOLOGADOS AL
EFECTO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DEL RESULTADO
OBTENIDO. MEDIDA LA OPERACION EFECTUADA. A JUSTIFICAR

Sin descomposición 350,00
8,000 % Costes indirectos 350,00 28,00

Precio total redondeado por P.A.  .......................… 378,00

1.3 01TLL00101 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales, incluso carga y
transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera
magnitud.

TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,74
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 0,26

8,000 % Costes indirectos 3,00 0,24

Precio total redondeado por m2  .........................… 3,24
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1.4 01TVA00001 m2 Desbroce, arranque de tocones y raices de arbustos y hierbas de
adelfas en la superficie de glorieta, con desbrozadora y sierra de disco,
incluso p/p de recogida de la broza generada y carga sobre
contenedor icnluyendo: protección y señalización de los espacios
afectados; arranque de arbustos y hierbas; recogida de la broza,
matorrales y plantas generada; carga sobre contenedor y transporte a
vertedero autorizado. Medida la superficie realmente ejecutada.

TP00100 0,222 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,06
MS00105 0,060 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANU… 2,32 0,14
MS00106 0,043 h DESBROZADORA EQUIPADA CON DIS… 2,96 0,13
MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 0,51
ME00300 0,100 h PALA CARGADORA 23,87 2,39

8,000 % Costes indirectos 7,23 0,58

Precio total redondeado por m2  .........................… 7,81

1.5 01PAM00100 ud ENTABLILLADO PARA PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLAS DE
MADERA DE PINO, DE 2.50x0.25x0.02 m., INCLUSO SUMINISTRO DE LAS
MISMAS, ATADO CON ALAMBRE, GARGA Y RETIRADA UNA VEZ
CULMINADA LA OBRA. SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

ATC00500 0,360 H CUADRILLA DE JARDINERIA, OFICIAL … 44,98 16,19
MK00100 0,500 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 12,80
WW00400 0,080 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,02
CM00200 0,095 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 18,54
CA01700 0,200 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,25

8,000 % Costes indirectos 47,80 3,82

Precio total redondeado por ud  .........................… 51,62

1.6 02PMM00002 m3 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en
perfil natural.

TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,19
ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,98 4,55

8,000 % Costes indirectos 6,74 0,54

Precio total redondeado por m3  .........................… 7,28

1.7 02RRM00002 m3 Relleno con tierras procedentes del vaciado realizado con medios
manuales, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.

GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,17
MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 30,30 0,15
MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 23,28 0,28
TP00100 1,500 h PEÓN ESPECIAL 18,28 27,42

8,000 % Costes indirectos 28,02 2,24

Precio total redondeado por m3  .........................… 30,26
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1.8 01TRA00200 ud TRANSPLANTE Y RECOLOCACIÓN DE ARBOL EXISTENTE CON MAQUINA
TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO ÓPTIMAL O EQUIVALENTE, SOBRE
CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES PEQUEÑOS-MEDIANOS,
COMPRENDIENDO EL ARRANQUE, INCLUIDA PODA DE FORMACION,
ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE
CEPELLONES, EMBALAJE CON MALLA METALICA, CARGA, RELLENO DE
TIERRAS, TRANSPORTE A VIVERO Y DESCARGA, APERTURA DE HOYO DE
CARACTERÍSTICAS AL PREEXISTENTE, RECOLOCACION DE ARBOL CON
ADICION DE ABONOS Y TIERRA VEGETAL, TUTORES DE MADERA TRATADA
Y PRIMEROS RIEGOS, Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y
CANON DE VERTIDO. INCLUSO CONSERVACION Y CUSTODIA EN VIVERO
HASTA NUEVA RECOLOCACIÓN Y GARANTIA DURANTE UN AÑO Y MEDIO.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MK00100 0,300 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 7,68
MG80000 0,200 h GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t 50,02 10,00
MS00107 0,150 h. TRANSPLANTADORA HIDRÁULICA ce… 462,22 69,33
UJ01801 0,150 l. ANTITRASPIRANTE FOLIAR CONCENTR 15,00 2,25
UJ01810 2,000 M3 TIERRA VEGETAL LIMO-ARCILLOSA 8,37 16,74
MR00200 0,350 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 1,05
UJ00110 0,050 Tm ABONO ORGÁNICO, SUMINISTRADO … 204,95 10,25
UJ02000 3,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,7… 5,99 17,97
TA00400 2,000 H AYUDANTE ESPECIALISTA JARDINERO 18,42 36,84
TP00300 3,596 H PEÓN ESP. JARDINERO 18,28 65,73
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZA… 0,55 1,10

8,000 % Costes indirectos 238,94 19,12

Precio total redondeado por ud  .........................… 258,06
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2 CIMENTACIONES
2.1 03WSS00011 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso

compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el
volumen ejecutado.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 18,28 18,28
AG00100 1,100 m3 GRAVA 7,05 7,76
GW00100 0,150 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08
MR00200 0,500 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 1,51

8,000 % Costes indirectos 27,63 2,21

Precio total redondeado por m3  .........................… 29,84

2.2 03WSS80000 m2 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en
elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p.
de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la
superficie ejecutada.

TO02200 0,050 h OFICIAL 2ª 18,74 0,94
TP00100 0,075 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,37
CH04020 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINIST… 56,63 6,23

8,000 % Costes indirectos 8,54 0,68

Precio total redondeado por m2  .........................… 9,22

2.3 03EPF00001 m2 Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por
tabicón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M5 (1:6), incluso
p.p. de elementos complementarios; construido según instrucción EHE.
Medida la superficie de encofrado útil.

TO02100 0,400 h OFICIAL 1ª 19,23 7,69
TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66
AGM00500 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CE… 50,05 1,00
FL00300 0,045 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24… 83,82 3,77

8,000 % Costes indirectos 16,12 1,29

Precio total redondeado por m2  .........................… 17,41

2.4 03HRZ80080 m3 Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y
puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con
una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico
ejecutado.

MB00200 0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR 55,84 8,38
03ACC00011 40,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B5… 1,28 51,20
03HAZ80030 1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN ZAPA… 74,85 74,85

8,000 % Costes indirectos 134,43 10,75

Precio total redondeado por m3  .........................… 145,18
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2.5 03HRZ80070 m3 Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y
puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con
una cuantía de 35 Kg/m3 según disposición en planos de detalle,
incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado y p.p.de colocación 2
tubos polietileno doble capa DN90 entrada y salida arqueta-base torre;
según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

MB00200 0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR 55,84 8,38
03ACC00011 35,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B5… 1,28 44,80
IF92986 1,050 m TUBO POLIETILENO DOBLE PARED DIÁ… 3,20 3,36
03HAZ80010 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN ZAPA… 71,12 71,12
TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,74

8,000 % Costes indirectos 130,40 10,43

Precio total redondeado por m3  .........................… 140,83

2.6 09CTP00110 m DE CANALIZACIÓN DE DOBLE TUBO DE POLIETILENO DOBLE CAPA
EXTERIOR DN 90, PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE
ALUMBRADO, INCLUSO EMPALMES MEDIANTE MANGUITOS, EXCAVACIÓN
DE ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 60 CM, RELLENO DE
HORMIGÓN HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE, RELLENO DE
TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL, SEÑALIZACIÓN
CON CINTA PLÁSTICO AVISO COLOR AMARILLO, EMBOCADURAS A
ARQUETAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN ICT. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

TP00100 0,550 h PEÓN ESPECIAL 18,28 10,05
AA00300 0,060 m3 ARENA GRUESA 6,53 0,39
CH80060 0,100 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINIS… 60,84 6,08
IF92986 2,020 m TUBO POLIETILENO DOBLE PARED DIÁ… 3,20 6,46
ME00400 0,015 h RETROEXCAVADORA 34,98 0,52
MR00200 0,264 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,79
IE15000 1,050 M Alambre guía. 0,10 0,11
IE16000 1,050 M Cinta plástica. 0,17 0,18
WW00300 0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZA… 0,55 0,14
WW00400 0,250 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,08

8,000 % Costes indirectos 24,80 1,98

Precio total redondeado por m  ...........................… 26,78

2.7 09ARA00100 ud ARQUETA CIEGA DE 65x65 CM. (INTERIOR) REALIZADA CON SOLERA DE
GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN
CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON
TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR
CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM.,
ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO C250; INCLUSO
EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
SEGUN DETALLE AP-3-4 DEL P.C.F. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

TP00200 2,397 H Peón Ordinario 16,20 38,83
TO02100 5,994 h OFICIAL 1ª 19,23 115,26
ME00400 0,080 h RETROEXCAVADORA 34,98 2,80
MK00120 0,040 H Camión basculante 8/10 Tm 16,85 0,67
FL00950 0,115 Mi LADRILLO PERFORADO PARA REVESTI… 102,00 11,73
AGM00650 0,150 M3 MORTERO DE CEMENTO M4 (1:6) 52,80 7,92
AGH00200 0,140 M3 HORMIGON PREFABRICADO HM-20/… 62,15 8,70
AG00300 0,063 m3 GRAVA DIÁM. 30/40 mm 6,97 0,44
IE17000 1,000 Ud Tapa fundición 75x75 cm. alumbrado 70,00 70,00

8,000 % Costes indirectos 256,35 20,51

Precio total redondeado por ud  .........................… 276,86

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROY. B. Y DE EJEC. INSTALACIÓN DE UN HELICÓPTERO EN AVDA. JEREZ CON AVDA. DE ITALIA Página 5



3 ESTRUCTURAS, ILUMINACIÓN Y ACABADOS, VARIOS
3.1 05ACW00001 kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con barras de

acero B 500 S de 20 mm cada 50 cm. soldadas o atornilladas y taladro
central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,
capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y
ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el
peso nominal de la placa.

TO02100 0,045 h OFICIAL 1ª 19,23 0,87
TP00100 0,045 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,82
CA00320 0,388 kg ACERO B 500 S 0,81 0,31
CA00700 0,692 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABOR… 1,03 0,71
WW00400 0,100 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,03

8,000 % Costes indirectos 2,74 0,22

Precio total redondeado por kg  ..........................… 2,96

3.2 05ACT00101 kg Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con
uniones soldadas, incluso corte y elaboración, montaje, lijado,
imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de
soldadura, previa limpieza de bordes, cartelas, placas de apoyo
rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según
NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

TA00200 0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,42 0,37
TO01600 0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,23 0,38
CA01100 1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIO… 0,83 0,90
WW00300 0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZA… 0,55 0,03
WW00400 0,080 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,02

8,000 % Costes indirectos 1,70 0,14

Precio total redondeado por kg  ..........................… 1,84

3.3 05ACJ00100 kg Acero S 275 JR en chapa elaborado y pintado mediante unión soldada,
incluso corte y elaboración, montaje según especificaciones de planos
de detalle y directrices de la D.F., lijado, imprimación con capa de
imprimación antioxidante y p.p. de soldadura y medios de elevación
auxiliares para su montaje, previa limpieza de bordes, pletinas,
casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido
el peso nominal.

TO01600 0,015 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,23 0,29
TA00200 0,015 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,42 0,28
CA00700 1,080 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABOR… 1,03 1,11
WW00300 0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZA… 0,55 0,03
WW00400 0,080 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,02

8,000 % Costes indirectos 1,73 0,14

Precio total redondeado por kg  ..........................… 1,87

3.4 13EEE90042 m2 Pintura tipo Martelé en exteriores, sobre superficies metálicas,
compuesta por mano de imprimación, mano de fondo y mano de
acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante.
Medida la superficie ejecutada.

TO01000 0,180 h OF. 1ª PINTOR 19,23 3,46
PE00500 0,220 kg ESMALTE AL MARTELÉ 6,10 1,34
PI00300 0,100 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,29 0,43
PW00100 0,800 l DISOLVENTE 1,49 1,19

8,000 % Costes indirectos 6,42 0,51

Precio total redondeado por m2  .........................… 6,93
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3.5 03PP00001 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355JR DE PRIMERA
CALIDAD T16 DE 16. DE ALTURA Y CORONA CON PERFILES PARA FIJACIÓN
DE HASTA 6 PROYECTORES DE SUPERFICIE 100X80CM, FORMADA POR DOS
TRAMOS, CON ESPESOR DE CHAPA MÍNIMO 5 MM, DE SECCIÓN
TRONCOPOLIGONAL 12 LADOS, DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN BASE
MÍNIMO 567 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR MÍNIMO 275 MM, PUERTA
REGISTRABLE EN SU BASE, SITUADA COMO MÍNIMO A 30 CM DE LA
MISMA, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON SOPORTES
EN SU INTERIOR PARA FIJACIÓN DE CABLES Y CAJAS DE PROTECCIÓN,
CON PORTEZUELA, CON PLACA DE ANCLAJE DE ESPESOR MÍNIMO 40 MM
Y TALADROS PARA PERNOS, MÍNIMO 8 PERNOS M36 DE LONGITUD 2000
MM. ACERO GALVANIZADO S-355 JR CON PATILLA UNIDOS POR TRES
CERCOS DIAM. 10 MM., ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS EN SU
PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA MEDIANTE TUERCA, ARANDELA,
ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA CON FRENO AUTOBLOCANTE,
CON SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA ESP. 2 MM. ACERO
GALVANIZADO S-235-JR, GALVANIZADO DEL CONJUNTO SEGÚN UNE EN
1461, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5
Y CÁLCULOS MECÁNICOS DE ACUERDO A LA UNE EN 40-3, SEGÚN
RBTE2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA, INCLUSO TRANSPORTE.
MEDIDA LA UD. PUESTA EN OBRA.

AP0001 1,000 UD SUMINISTRO TORRE ILUMINACIÓN S/… 4.176,00 4.176,00
8,000 % Costes indirectos 4.176,00 334,08

Precio total redondeado por ud  .........................… 4.510,08

3.6 03PP00002 ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE HELICÓPTERO SOBRE ESTRUCTURA HASTA
SU COMPLETA ESTABILIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE TRANSPORTE A OBRA,
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PIEZAS
ESPECIALES DE ANCLAJE DE LA BASE DEL HELICÓPTERO A ESTRUCTURA
ESTABILIZADORA. MEDIDA LA UD. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

TP00100 3,000 h PEÓN ESPECIAL 18,28 54,84
TO00900 3,000 h OF. 1ª MONTADOR 19,23 57,69
MG00100 8,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 55,57 444,56
MK00100 2,000 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 51,20
WW00300 10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZA… 0,55 5,50
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50

8,000 % Costes indirectos 615,29 49,22

Precio total redondeado por ud  .........................… 664,51

3.7 EPP001 ud ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y CALZADA AFECTADA POR LA
INTERVENCIÓN CONSISTENTE EN:  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE
CALZADA, LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE GRANITO,
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE SOLERA+ACERADO HEXAGONAL,
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN, Y REPOSICIÓN
MEDIANTE LA PLANTACIÓN DEL SETO DE ADELFAS AFECTADO. MEDIDA LA
UD EJECUTADA Y TERMINADA.

03HMM00002 1,200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I … 67,24 80,69
01.020 6,000 ML LEVANTADO BORDILLO GRANITO M/… 3,54 21,24
08.270 6,000 ML COLOCACIÓN BORDILLO GRANITO L… 24,30 145,80
01.014 6,000 M2 LEVANTADO AGLOMERADO ASFÁLTI… 12,76 76,56
09.131 0,240 M3 REPARACIONES PUNTUALES EN CALZ… 355,64 85,35
15PSS00010 5,000 m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 2… 23,17 115,85
01CMM90001 1,000 m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUAL… 134,82 134,82
15JSS00001 8,000 m SETO DE ADELFAS 19,51 156,08

8,000 % Costes indirectos 816,39 65,31

Precio total redondeado por ud  .........................… 881,70
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3.8 ATLINER1000 ud Suministro e instalación de luminaria con iluminación de proyección
para exterior tipo BD61 iPro 170W aprobado por la Dirección Facultativa,
Unidad de luminaria, temperatura color blanco cálido. IP68. Tapones de
alimentación y de terminación incluidos. Incluido parte proporcional de
conductor de 2X1,5 mm2 + TT
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, transformadores,
driver y accesorios para su correcto funcionamiento, pequeño material
auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello
según normativa vigente.

TO01800 0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,23 7,69
ATONLINER1000 0,800 ud Lum. BD61 IPro 170 W. 348,56 278,85
ATONTRANS 0,200 ud PP Transformador 49,78 9,96
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZA… 0,55 0,55
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

8,000 % Costes indirectos 297,35 23,79

Precio total redondeado por ud  .........................… 321,14

Anejo de justificación de precios
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4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 19LPW90610 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en

obras de duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura
metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas
y suelo con perfileria de soporte, tablero fenólico y pavimento,
comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios,
incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p.
de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D.
1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.

HL00500 0,083 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE 337,58 28,02
01TLL00100 1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, … 0,43 0,65
02TMM00006 0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 k… 2,14 0,17
02ZBB00002 0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. M… 43,87 2,76
03HMM00002 0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I … 67,24 4,24
06LPM00001 0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQ… 34,37 4,30
WW00500 2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,30 0,60

8,000 % Costes indirectos 40,74 3,26

Precio total redondeado por m2  .........................… 44,00

4.2 19SSA00100 m2 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de
perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido
de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón
moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería.
Medida la superficie ejecutada.

TO00100 0,015 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 0,29
TP00100 0,030 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,55
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 3,70 0,49
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PR… 3,91 0,52
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN … 7,24 7,24

8,000 % Costes indirectos 9,09 0,73

Precio total redondeado por m2  .........................… 9,82

4.3 19SSS90202 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm,
sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y
p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,91
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 cm 2,93 0,97

8,000 % Costes indirectos 1,88 0,15

Precio total redondeado por u  ............................… 2,03

4.4 19SSA00011 u Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso
colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,91
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 35,16 7,03

8,000 % Costes indirectos 7,94 0,64

Precio total redondeado por u  ............................… 8,58

4.5 19SSS90212 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte
metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de
montaje. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,91
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 cm 2,93 0,97

8,000 % Costes indirectos 1,88 0,15

Precio total redondeado por u  ............................… 2,03

Anejo de justificación de precios
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4.6 19SSS90302 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin
soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,91
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30x30 cm 2,93 2,93

8,000 % Costes indirectos 3,84 0,31

Precio total redondeado por u  ............................… 4,15

4.7 19SIC90001 u Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,53 1,53
8,000 % Costes indirectos 1,53 0,12

Precio total redondeado por u  ............................… 1,65

4.8 19SIC20009 u Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta
graduable y ajustable, visores recambiables y neutros para trabajos de
soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC03410 1,000 u GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CER… 18,66 18,66
8,000 % Costes indirectos 18,66 1,49

Precio total redondeado por u  ............................… 20,15

4.9 19SIC20014 u Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA D… 13,31 13,31
8,000 % Costes indirectos 13,31 1,06

Precio total redondeado por u  ............................… 14,37

4.10 19SIC30002 u Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC05210 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS … 1,10 1,10
8,000 % Costes indirectos 1,10 0,09

Precio total redondeado por u  ............................… 1,19

4.11 19SIM90003 u Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios,
fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos,
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

HC04220 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNIC… 3,75 3,75
8,000 % Costes indirectos 3,75 0,30

Precio total redondeado por u  ............................… 4,05

4.12 19SIM50001 u Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de
serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADU… 5,63 5,63
8,000 % Costes indirectos 5,63 0,45

Precio total redondeado por u  ............................… 6,08

Anejo de justificación de precios
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4.13 19SIP50003 u Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de
serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00670 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 11,15 11,15
8,000 % Costes indirectos 11,15 0,89

Precio total redondeado por u  ............................… 12,04

4.14 19SIP90001 u Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en
piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLA… 18,67 18,67
8,000 % Costes indirectos 18,67 1,49

Precio total redondeado por u  ............................… 20,16

4.15 19SIT90001 u Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a
cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDAD… 3,23 3,23
8,000 % Costes indirectos 3,23 0,26

Precio total redondeado por u  ............................… 3,49

4.16 19SIT90003 u Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y
mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02200 1,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN … 55,92 55,92
8,000 % Costes indirectos 55,92 4,47

Precio total redondeado por u  ............................… 60,39

4.17 19SIT90008 u Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de
tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 2,50 2,50
8,000 % Costes indirectos 2,50 0,20

Precio total redondeado por u  ............................… 2,70

4.18 19SIW00001 u Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto
por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de
caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de
longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02600 0,500 u DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 81,25 40,63
8,000 % Costes indirectos 40,63 3,25

Precio total redondeado por u  ............................… 43,88

4.19 19SIT90006 u Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble
anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de
longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02100 1,000 u CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECI… 42,90 42,90
8,000 % Costes indirectos 42,90 3,43

Precio total redondeado por u  ............................… 46,33
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5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 17TTT00210 m3 Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización

situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga,
transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

ET00200 1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS 2,25 2,25
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,87 0,48
MK00100 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,12

8,000 % Costes indirectos 7,85 0,63

Precio total redondeado por m3  .........................… 8,48

5.2 17RRR00210 m3 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,50
AER00100 1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO D… 2,82 2,82
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 23,87 0,48
MK00100 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,12

8,000 % Costes indirectos 20,92 1,67

Precio total redondeado por m3  .........................… 22,59

Anejo de justificación de precios
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Medición



1.1 XSE010 ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto
por los siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de
campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una
profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras
de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado
del ensayo de Penetración Estándar (SPT), TRES penetraciónes dinámicas.
Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas,
descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes
ensayos de laboratorio: 2 resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor
Normal según UNE 103500. Todo ello recogido en el correspondiente informe
geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la
cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros
para el diseño de la cimentación.

1 1,00
Total ud............: 1,00

1.2 01PP00001 P.A. VERIFICACIÓN DEL PESO NOMINAL DEL HELICÓPTERO COMPRENDIENDO
TRASLADOS, APARATOS DE VERIFICACION Y PESADO HOMOLOGADOS AL
EFECTO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DEL RESULTADO
OBTENIDO. MEDIDA LA OPERACION EFECTUADA. A JUSTIFICAR

1 1,00
Total P.A.............: 1,00

1.3 01TLL00101 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales, incluso carga y
transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera
magnitud.

1 17,000 6,000 102,00
Total m2............: 102,00

1.4 01TVA00001 m2 Desbroce, arranque de tocones y raices de arbustos y hierbas de adelfas en
la superficie de glorieta, con desbrozadora y sierra de disco, incluso p/p de
recogida de la broza generada y carga sobre contenedor icnluyendo:
protección y señalización de los espacios afectados; arranque de arbustos y
hierbas; recogida de la broza, matorrales y plantas generada; carga sobre
contenedor y transporte a vertedero autorizado. Medida la superficie
realmente ejecutada.

1 17,000 6,000 102,00
Total m2............: 102,00

1.5 01PAM00100 ud ENTABLILLADO PARA PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLAS DE MADERA DE
PINO, DE 2.50x0.25x0.02 m., INCLUSO SUMINISTRO DE LAS MISMAS, ATADO
CON ALAMBRE, GARGA Y RETIRADA UNA VEZ CULMINADA LA OBRA. SEGÚN
NORMATIVA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

5 5,00
Total ud............: 5,00

1.6 02PMM00002 m3 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los
bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.

1 14,800 4,000 3,100 183,52Cimentación pedestal
2 2,200 2,200 2,200 21,30Torretas Alumbrado

Total m3............: 204,82
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1.7 02RRM00002 m3 Relleno con tierras procedentes del vaciado realizado con medios manuales,
en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al
95% proctor normal. Medido en perfil compactado.

1 14,800 4,000 0,500 29,60
-1 4,000 3,700 0,500 -7,40

Total m3............: 22,20

1.8 01TRA00200 ud TRANSPLANTE Y RECOLOCACIÓN DE ARBOL EXISTENTE CON MAQUINA
TRASPLANTADORA HIDRÁULICA TIPO ÓPTIMAL O EQUIVALENTE, SOBRE CAMIÓN
ESPECIAL, PARA CEPELLONES PEQUEÑOS-MEDIANOS, COMPRENDIENDO EL
ARRANQUE, INCLUIDA PODA DE FORMACION, ROTURA DE PAVIMENTO,
EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE CEPELLONES, EMBALAJE CON
MALLA METALICA, CARGA, RELLENO DE TIERRAS, TRANSPORTE A VIVERO Y
DESCARGA, APERTURA DE HOYO DE CARACTERÍSTICAS AL PREEXISTENTE,
RECOLOCACION DE ARBOL CON ADICION DE ABONOS Y TIERRA VEGETAL,
TUTORES DE MADERA TRATADA Y PRIMEROS RIEGOS, Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. INCLUSO CONSERVACION Y
CUSTODIA EN VIVERO HASTA NUEVA RECOLOCACIÓN Y GARANTIA DURANTE
UN AÑO Y MEDIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

2 2,00
Total ud............: 2,00

PROY. B. Y DE EJEC. INSTALACIÓN DE UN HELICÓPTERO EN AVDA. JEREZ CON AVDA. DE … Página 2
Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.1 03WSS00011 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso
compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen
ejecutado.

1 14,800 4,000 0,300 17,76
Total m3............: 17,76

2.2 03WSS80000 m2 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de
cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la
superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

1 14,800 4,000 59,20
2 2,200 2,200 9,68Cimentación Torretas

Total m2............: 68,88

2.3 03EPF00001 m2 Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de
ladrillo hueco doble tomado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos
complementarios; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de
encofrado útil.

2 14,500 2,790 80,91
1 3,630 2,790 10,13

Total m2............: 91,04

2.4 03HRZ80080 m3 Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra,
vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40
Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

1 14,500 3,630 2,300 121,06Zapata
1 4,560 3,630 16,55Trapecio saliente (5.7x1.6/2) x 3.63

Total m3............: 137,61

2.5 03HRZ80070 m3 Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra,
vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 35
Kg/m3 según disposición en planos de detalle, incluso ferrallado,
separadores, vibrado y curado y p.p.de colocación 2 tubos polietileno doble
capa DN90 entrada y salida arqueta-base torre; según instrucción EHE y CTE.
Medido el volumén teórico ejecutado.

2 2,200 2,200 2,100 20,33Zapata torres de iluminación
Total m3............: 20,33

2.6 09CTP00110 m DE CANALIZACIÓN DE DOBLE TUBO DE POLIETILENO DOBLE CAPA EXTERIOR DN
90, PARA ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO, INCLUSO
EMPALMES MEDIANTE MANGUITOS, EXCAVACIÓN DE ZANJAS A UNA
PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 60 CM, RELLENO DE HORMIGÓN HASTA 20 CM
POR ENCIMA DE LA CLAVE, RELLENO DE TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR
NORMAL, SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICO AVISO COLOR AMARILLO,
EMBOCADURAS A ARQUETAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN
ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 61,000 61,00
Total m............: 61,00
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2.7 09ARA00100 ud ARQUETA CIEGA DE 65x65 CM. (INTERIOR) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA
GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE
LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR
DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN
FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO
FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA
PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO C250; INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN DETALLE AP-3-4 DEL P.C.F. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

1 1,00
Total ud............: 1,00
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3.1 05ACW00001 kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con barras de acero B
500 S de 20 mm cada 50 cm. soldadas o atornilladas y taladro central de 5
cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación
antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería;
construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal de la placa.

1 3,000 0,500 0,020 0,03
7.850 0,03 235,50densidad acero: 7850 k/m3

Total kg............: 235,50

3.2 05ACT00101 kg Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con uniones
soldadas, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa
de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes,
cartelas, placas de apoyo rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales;
construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

8 11,700 25,300 2.368,08UPN-200
36 1,700 18,800 1.150,56UPN-160

Total kg............: 3.518,64

3.3 05ACJ00100 kg Acero S 275 JR en chapa elaborado y pintado mediante unión soldada,
incluso corte y elaboración, montaje según especificaciones de planos de
detalle y directrices de la D.F., lijado, imprimación con capa de imprimación
antioxidante y p.p. de soldadura y medios de elevación auxiliares para su
montaje, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales;
construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

4 25,070 1,300 0,025 3,26Vigas cajón
4 25,070 0,200 0,025 0,50
4 1,300 0,200 0,025 0,03

10 2,110 0,200 0,020 0,08rigidizadores transv. 50x20 cm
10 2,110 0,500 0,020 0,21
10 2,110 0,500 0,020 0,21cartelas 
20 2,110 0,150 0,020 0,13
8 1,150 1,200 0,020 0,22chapón interno

7.850 4,64 36.424,00densidad acero: 7850 k/m3
Total kg............: 36.424,00

3.4 13EEE90042 m2 Pintura tipo Martelé en exteriores, sobre superficies metálicas, compuesta por
mano de imprimación, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza
inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.

4 25,070 1,300 130,36Vigas cajón
4 25,070 0,200 20,06
2 1,300 0,200 0,52
5 2,110 1,400 14,77rigidizadores transv. 50x20 cm

16 2,110 0,500 16,88cartelas 
32 2,110 0,150 10,13

Total m2............: 192,72
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3.5 03PP00001 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355JR DE PRIMERA CALIDAD
T16 DE 16. DE ALTURA Y CORONA CON PERFILES PARA FIJACIÓN DE HASTA 6
PROYECTORES DE SUPERFICIE 100X80CM, FORMADA POR DOS TRAMOS, CON
ESPESOR DE CHAPA MÍNIMO 5 MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL 12
LADOS, DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN BASE MÍNIMO 567 MM Y EN EXTREMO
SUPERIOR MÍNIMO 275 MM, PUERTA REGISTRABLE EN SU BASE, SITUADA COMO
MÍNIMO A 30 CM DE LA MISMA, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE,
CON SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FIJACIÓN DE CABLES Y CAJAS DE
PROTECCIÓN, CON PORTEZUELA, CON PLACA DE ANCLAJE DE ESPESOR
MÍNIMO 40 MM Y TALADROS PARA PERNOS, MÍNIMO 8 PERNOS M36 DE
LONGITUD 2000 MM. ACERO GALVANIZADO S-355 JR CON PATILLA UNIDOS
POR TRES CERCOS DIAM. 10 MM., ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS
EN SU PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA MEDIANTE TUERCA, ARANDELA,
ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA CON FRENO AUTOBLOCANTE, CON
SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA ESP. 2 MM. ACERO GALVANIZADO
S-235-JR, GALVANIZADO DEL CONJUNTO SEGÚN UNE EN 1461, DISPONIENDO
EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5 Y CÁLCULOS MECÁNICOS
DE ACUERDO A LA UNE EN 40-3, SEGÚN RBTE2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP DE
OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA,
INCLUSO TRANSPORTE. MEDIDA LA UD. PUESTA EN OBRA.

2 2,00
Total ud............: 2,00

3.6 03PP00002 ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE HELICÓPTERO SOBRE ESTRUCTURA HASTA SU
COMPLETA ESTABILIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE TRANSPORTE A OBRA, MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PIEZAS ESPECIALES
DE ANCLAJE DE LA BASE DEL HELICÓPTERO A ESTRUCTURA ESTABILIZADORA.
MEDIDA LA UD. COMPLETAMENTE EJECUTADA.

1 1,00
Total ud............: 1,00

3.7 EPP001 ud ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y CALZADA AFECTADA POR LA
INTERVENCIÓN CONSISTENTE EN:  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA,
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE GRANITO, LEVANTADO Y
REPOSICIÓN DE SOLERA+ACERADO HEXAGONAL, LEVANTADO Y REPOSICIÓN
DE BORDILLO DE HORMIGÓN, Y REPOSICIÓN MEDIANTE LA PLANTACIÓN DEL
SETO DE ADELFAS AFECTADO. MEDIDA LA UD EJECUTADA Y TERMINADA.

1 1,00
Total ud............: 1,00

3.8 ATLINER1000 ud Suministro e instalación de luminaria con iluminación de proyección para
exterior tipo BD61 iPro 170W aprobado por la Dirección Facultativa, Unidad de
luminaria, temperatura color blanco cálido. IP68. Tapones de alimentación y
de terminación incluidos. Incluido parte proporcional de conductor de 2X1,5
mm2 + TT
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, transformadores,
driver y accesorios para su correcto funcionamiento, pequeño material
auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según
normativa vigente.

4 4,00
Total ud............: 4,00
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4.1 19LPW90610 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de
duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura metálica,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de
soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes
de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y
mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la
superficie útil instalada.

1 5,000 4,000 20,00
Total m2............: 20,00

4.2 19SSA00100 m2 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles
tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla
galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para
apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

2 17,000 2,100 71,40
2 6,000 2,100 25,20

Total m2............: 96,60

4.3 19SSS90202 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin
soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de
montaje. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.4 19SSA00011 u Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de
acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la
unidad ejecutada.

4 4,00
Total u............: 4,00

4.5 19SSS90212 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte
metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje.
Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.6 19SSS90302 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin
soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
Total u............: 1,00

4.7 19SIC90001 u Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00
Total u............: 5,00

4.8 19SIC20009 u Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta
graduable y ajustable, visores recambiables y neutros para trabajos de
soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

2 2,00
Total u............: 2,00
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4.9 19SIC20014 u Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.10 19SIC30002 u Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.11 19SIM90003 u Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en
piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00
Total u............: 5,00

4.12 19SIM50001 u Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje
vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.13 19SIP50003 u Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje
vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.14 19SIP90001 u Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel
afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00
Total u............: 5,00

4.15 19SIT90001 u Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a
cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.16 19SIT90003 u Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y
mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97
y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00
Total u............: 2,00

4.17 19SIT90008 u Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela
reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00
Total u............: 5,00
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4.18 19SIW00001 u Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por
elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y
cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con
mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1 1,00
Total u............: 1,00

4.19 19SIT90006 u Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje,
hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y
mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

3 3,00
Total u............: 3,00
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5.1 17TTT00210 m3 Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada
a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga
y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 204,820 204,82=1.06
-1 22,200 -22,20a deducir = 1.07

1,050 182,62 191,75Esponj.
Total m3............: 191,75

5.2 17RRR00210 m3 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior,
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

1 8,500 8,50
Total m3............: 8,50
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Presupuesto y medición



 XSE010 ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a
rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada
mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), TRES
penetraciónes dinámicas. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras
tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos
de laboratorio: 2 resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE
103500. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del
informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total ud ............: 1,00 1.304,50 1.304,50

 01PP00001 P.A. VERIFICACIÓN DEL PESO NOMINAL DEL HELICÓPTERO COMPRENDIENDO TRASLADOS,
APARATOS DE VERIFICACION Y PESADO HOMOLOGADOS AL EFECTO Y EXPEDICIÓN DE
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DEL RESULTADO OBTENIDO. MEDIDA LA OPERACION
EFECTUADA. A JUSTIFICAR
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total P.A. ............: 1,00 378,00 378,00

 01TLL00101 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales, incluso carga y transporte a
vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 17,000 6,000 102,000

Total m2 ............: 102,00 3,24 330,48

 01TVA00001 m2 Desbroce, arranque de tocones y raices de arbustos y hierbas de adelfas en la superficie
de glorieta, con desbrozadora y sierra de disco, incluso p/p de recogida de la broza
generada y carga sobre contenedor icnluyendo: protección y señalización de los espacios
afectados; arranque de arbustos y hierbas; recogida de la broza, matorrales y plantas
generada; carga sobre contenedor y transporte a vertedero autorizado. Medida la
superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 17,000 6,000 102,000

Total m2 ............: 102,00 7,81 796,62

 01PAM00100 ud ENTABLILLADO PARA PROTECCION DE ARBOLADO CON TABLAS DE MADERA DE PINO, DE
2.50x0.25x0.02 m., INCLUSO SUMINISTRO DE LAS MISMAS, ATADO CON ALAMBRE, GARGA Y
RETIRADA UNA VEZ CULMINADA LA OBRA. SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total ud ............: 5,00 51,62 258,10

 02PMM00002 m3 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales. Medida en perfil natural.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Cimentación
pedestal 1 14,800 4,000 3,100 183,520
Torretas
Alumbrado 2 2,200 2,200 2,200 21,300

Total m3 ............: 204,82 7,28 1.491,09
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 02RRM00002 m3 Relleno con tierras procedentes del vaciado realizado con medios manuales, en tongadas
de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido en perfil compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 14,800 4,000 0,500 29,600
-1 4,000 3,700 0,500 -7,400

Total m3 ............: 22,20 30,26 671,77

 01TRA00200 ud TRANSPLANTE Y RECOLOCACIÓN DE ARBOL EXISTENTE CON MAQUINA TRASPLANTADORA
HIDRÁULICA TIPO ÓPTIMAL O EQUIVALENTE, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPELLONES
PEQUEÑOS-MEDIANOS, COMPRENDIENDO EL ARRANQUE, INCLUIDA PODA DE FORMACION,
ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE CEPELLONES,
EMBALAJE CON MALLA METALICA, CARGA, RELLENO DE TIERRAS, TRANSPORTE A VIVERO Y
DESCARGA, APERTURA DE HOYO DE CARACTERÍSTICAS AL PREEXISTENTE, RECOLOCACION DE
ARBOL CON ADICION DE ABONOS Y TIERRA VEGETAL, TUTORES DE MADERA TRATADA Y
PRIMEROS RIEGOS, Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.
INCLUSO CONSERVACION Y CUSTODIA EN VIVERO HASTA NUEVA RECOLOCACIÓN Y
GARANTIA DURANTE UN AÑO Y MEDIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total ud ............: 2,00 258,06 516,12
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 03WSS00011 m3 Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de
base y extendido con medios manuales. Medido el volumen ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 14,800 4,000 0,300 17,760

Total m3 ............: 17,76 29,84 529,96

 03WSS80000 m2 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE.
Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 14,800 4,000 59,200
Cimentación
Torretas 2 2,200 2,200 9,680

Total m2 ............: 68,88 9,22 635,07

 03EPF00001 m2 Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de ladrillo
hueco doble tomado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios;
construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 14,500 2,790 80,910
1 3,630 2,790 10,130

Total m2 ............: 91,04 17,41 1.585,01

 03HRZ80080 m3 Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm,
en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zapata 1 14,500 3,630 2,300 121,060
Trapecio
saliente
(5.7x1.6/2) x
3.63 1 4,560 3,630 16,550

Total m3 ............: 137,61 145,18 19.978,22

 03HRZ80070 m3 Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm,
en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero B 500 S con una cuantía de 35 Kg/m3 según disposición en planos de detalle, incluso
ferrallado, separadores, vibrado y curado y p.p.de colocación 2 tubos polietileno doble
capa DN90 entrada y salida arqueta-base torre; según instrucción EHE y CTE. Medido el
volumén teórico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zapata torres
de iluminación 2 2,200 2,200 2,100 20,330

Total m3 ............: 20,33 140,83 2.863,07

 09CTP00110 m DE CANALIZACIÓN DE DOBLE TUBO DE POLIETILENO DOBLE CAPA EXTERIOR DN 90, PARA
ALOJAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO, INCLUSO EMPALMES MEDIANTE
MANGUITOS, EXCAVACIÓN DE ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 60 CM,
RELLENO DE HORMIGÓN HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA CLAVE, RELLENO DE TIERRAS EN
TONGADAS DE 20 cm COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%
PROCTOR NORMAL, SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICO AVISO COLOR AMARILLO,
EMBOCADURAS A ARQUETAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN ICT. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 61,000 61,000

Total m ............: 61,00 26,78 1.633,58
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 27.224,91



 09ARA00100 ud ARQUETA CIEGA DE 65x65 CM. (INTERIOR) REALIZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA
APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO,
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON
HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO,
CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABADO CON CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO C250; INCLUSO EXCAVACION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, SEGUN DETALLE AP-3-4 DEL P.C.F. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total ud ............: 1,00 276,86 276,86
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 27.501,77



 05ACW00001 kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con barras de acero B 500 S de 20
mm cada 50 cm. soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso
corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de
unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso
nominal de la placa.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 3,000 0,500 0,020 0,030
7.850 0,03 235,50densidad

acero: 7850
k/m3

Total kg ............: 235,50 2,96 697,08

 05ACT00101 kg Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con uniones soldadas,
incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación
antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, cartelas, placas de apoyo
rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el
peso nominal.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

UPN-200 8 11,700 25,300 2.368,080
UPN-160 36 1,700 18,800 1.150,560

Total kg ............: 3.518,64 1,84 6.474,30

 05ACJ00100 kg Acero S 275 JR en chapa elaborado y pintado mediante unión soldada, incluso corte y
elaboración, montaje según especificaciones de planos de detalle y directrices de la D.F.,
lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura y medios
de elevación auxiliares para su montaje, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y
piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vigas cajón 4 25,070 1,300 0,025 3,260
4 25,070 0,200 0,025 0,500
4 1,300 0,200 0,025 0,030

rigidizadores
transv. 50x20
cm 10 2,110 0,200 0,020 0,080

10 2,110 0,500 0,020 0,210
cartelas 10 2,110 0,500 0,020 0,210

20 2,110 0,150 0,020 0,130
chapón
interno 8 1,150 1,200 0,020 0,220

7.850 4,64 36.424,00densidad
acero: 7850
k/m3

Total kg ............: 36.424,00 1,87 68.112,88

 13EEE90042 m2 Pintura tipo Martelé en exteriores, sobre superficies metálicas, compuesta por mano de
imprimación, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de
material sobrante. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vigas cajón 4 25,070 1,300 130,360
4 25,070 0,200 20,060
2 1,300 0,200 0,520

rigidizadores
transv. 50x20
cm 5 2,110 1,400 14,770
cartelas 16 2,110 0,500 16,880

32 2,110 0,150 10,130

Total m2 ............: 192,72 6,93 1.335,55
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 76.619,81



 03PP00001 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355JR DE PRIMERA CALIDAD T16 DE 16. DE
ALTURA Y CORONA CON PERFILES PARA FIJACIÓN DE HASTA 6 PROYECTORES DE SUPERFICIE
100X80CM, FORMADA POR DOS TRAMOS, CON ESPESOR DE CHAPA MÍNIMO 5 MM, DE
SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL 12 LADOS, DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN BASE MÍNIMO
567 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR MÍNIMO 275 MM, PUERTA REGISTRABLE EN SU BASE,
SITUADA COMO MÍNIMO A 30 CM DE LA MISMA, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FIJACIÓN DE CABLES Y CAJAS DE
PROTECCIÓN, CON PORTEZUELA, CON PLACA DE ANCLAJE DE ESPESOR MÍNIMO 40 MM Y
TALADROS PARA PERNOS, MÍNIMO 8 PERNOS M36 DE LONGITUD 2000 MM. ACERO
GALVANIZADO S-355 JR CON PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS DIAM. 10 MM.,
ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS EN SU PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA
MEDIANTE TUERCA, ARANDELA, ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA CON FRENO
AUTOBLOCANTE, CON SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA ESP. 2 MM. ACERO
GALVANIZADO S-235-JR, GALVANIZADO DEL CONJUNTO SEGÚN UNE EN 1461, DISPONIENDO
EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5 Y CÁLCULOS MECÁNICOS DE ACUERDO
A LA UNE EN 40-3, SEGÚN RBTE2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP DE OBRAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA, INCLUSO TRANSPORTE. MEDIDA LA UD.
PUESTA EN OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total ud ............: 2,00 4.510,08 9.020,16

 03PP00002 ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE HELICÓPTERO SOBRE ESTRUCTURA HASTA SU COMPLETA
ESTABILIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE TRANSPORTE A OBRA, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PIEZAS ESPECIALES DE ANCLAJE DE LA BASE DEL HELICÓPTERO
A ESTRUCTURA ESTABILIZADORA. MEDIDA LA UD. COMPLETAMENTE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total ud ............: 1,00 664,51 664,51

 EPP001 ud ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y CALZADA AFECTADA POR LA INTERVENCIÓN
CONSISTENTE EN:  LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CALZADA, LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE
BORDILLO DE GRANITO, LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE SOLERA+ACERADO HEXAGONAL,
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN, Y REPOSICIÓN MEDIANTE LA
PLANTACIÓN DEL SETO DE ADELFAS AFECTADO. MEDIDA LA UD EJECUTADA Y TERMINADA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total ud ............: 1,00 881,70 881,70

 ATLINER1000 ud Suministro e instalación de luminaria con iluminación de proyección para exterior tipo BD61
iPro 170W aprobado por la Dirección Facultativa, Unidad de luminaria, temperatura color
blanco cálido. IP68. Tapones de alimentación y de terminación incluidos. Incluido parte
proporcional de conductor de 2X1,5 mm2 + TT
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, transformadores, driver y accesorios
para su correcto funcionamiento, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total ud ............: 4,00 321,14 1.284,56
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 88.470,74



 19LPW90610 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración no
mayor de 6 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas
y suelo con perfileria de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo:
distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y
mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil
instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 5,000 4,000 20,000

Total m2 ............: 20,00 44,00 880,00

 19SSA00100 m2 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares
galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de
piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y
ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 17,000 2,100 71,400
2 6,000 2,100 25,200

Total m2 ............: 96,60 9,82 948,61

 19SSS90202 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte
metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la
unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 2,03 4,06

 19SSA00011 u Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,00 8,58 34,32

 19SSS90212 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso
colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 2,03 4,06

 19SSS90302 u Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso
colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad
ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 4,15 4,15

 19SIC90001 u Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,00 1,65 8,25

 19SIC20009 u Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable,
visores recambiables y neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 20,15 40,30
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 19SIC20014 u Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a
la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 14,37 28,74

 19SIC30002 u Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 1,19 2,38

 19SIM90003 u Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje
vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,00 4,05 20,25

 19SIM50001 u Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 6,08 12,16

 19SIP50003 u Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema
de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 12,04 24,08

 19SIP90001 u Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada,
plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,00 20,16 100,80

 19SIT90001 u Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a
traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 3,49 6,98

 19SIT90003 u Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de
acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 60,39 120,78

 19SIT90008 u Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%
poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total u ............: 5,00 2,70 13,50
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 19SIW00001 u Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento
metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a
cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R.,
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 43,88 43,88

 19SIT90006 u Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero
galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,00 46,33 138,99
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 2.436,29



 17TTT00210 m3 Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión.
Medido el volumen esponjado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

=1.06 1 204,820 204,820
a deducir =
1.07 -1 22,200 -22,200

1,050 182,62 191,75Esponj.

Total m3 ............: 191,75 8,48 1.626,04

 17RRR00210 m3 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a
una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 8,500 8,500

Total m3 ............: 8,50 22,59 192,02
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Total presupuesto parcial nº 5 ... 1.818,06



Presupuesto de ejecución material

1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ...........… 5.746,68
2 CIMENTACIONES ......................................................................................… 27.501,77
3 ESTRUCTURAS, ILUMINACIÓN Y ACABADOS, VARIOS ........................… 88.470,74
4 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................… 2.436,29
5 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................… 1.818,06

Total: 125.973,54

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

Sevilla, Diciembre de 2013
ARQUITECTO TÉCNICO

Pedro A. Vicente Pardo

EL ARQUITECTO

Fdo.:Fernando Sánchez Navarrete



1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .....................................................… 5.746,68
2 CIMENTACIONES ........................................................................................................................ 27.501,77
3 ESTRUCTURAS, ILUMINACIÓN Y ACABADOS, VARIOS .................................................................… 88.470,74
4 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 2.436,29
5 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................................… 1.818,06
Presupuesto de ejecución material 125.973,54
13% de gastos generales 16.376,56
6% de beneficio industrial 7.558,41

Suma 149.908,51
21% IVA 31.480,79

Presupuesto de ejecución por contrata 181.389,30

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de  CIENTO OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

Sevilla, Diciembre de 2013
ARQUITECTO TÉCNICO

Pedro A. Vicente Pardo

EL ARQUITECTO

Fdo.:Fernando Sánchez Navarrete
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SITUACIÓN

SERVICIO  DE  PROYECTOS Y OBRAS - ARQUITECTURA
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Fernando Sánchez Navarrete

DE  LA  AVENIDA  DE  JEREZ  CON  LA  DE  ITALIA

RED  DE  TELEFONICA

RED  DE  ENDESA  AT y MT

RED  DE  ENDESA (elementos de red)

RED  DE  GAS  NATURAL

BĆCULO O COLUMNA ALTA

BĆCULO O COLUMNA ALTA CON REDUCIDO

BRAZO MURAL CON REDUCIDO

BRAZO MURAL

CENTRO DE MANDO NORMAL

CENTRO DE MANDO CON REDUCTOR DE FLUJO

FAROL SOBRE FUSTE

LUMINARIA JARDĉN O GLOBO SOBRE
FUSTE REDUCIDO

BĆCULO CON BRAZO MADRID CON REDUCIDO

TORRE O COLUMNA CON 6 PROYECTORES

BĆCULO S£XTUPLE

CIRCUITO SUBTERRĆNEO

CIRCUITO GRAPEADO O AEREO

NOTA:

EL COLOR DE LOS SĉMBOLOS DE LA LEYENDA SčLO ES INDICATIVO.
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formada por cuatro
chapas de 25mm.
de espesor, de acero para pintar

viga cajón (130x20)cm.

1:25

1:50

rigidizador transversal

1: 50

ARQUITECTO  COLABORADOR  EN  LA  CIMENTACIÓN  Y  LA  ESTRUCTURA

Pedro  Montes  Berenguer

rigidizador transversal

formada por cuatro
chapas de 25mm.
de espesor, de acero para pintar

viga cajón (130x20)cm.

1:50

1:50

1:50

1:25
1:10

formada por cuatro
chapas de 25mm.
de espesor, de acero para pintar

viga cajón (130x20)cm.

patín perfil tubular O90mm.

12cm. de ancha, c.c. 40cm. a eje
abrazadera: pletina plegada 6mm. esp.,

DETALLE APOYO PATIN EN VIGA CAJÓN

formada por cuatro
chapas de 25mm.
de espesor, de acero para pintar

viga cajón (130x20)cm.

dos chapas (120x115) de 20mm.
de espesor, de acero para pintar
interiores a la viga cajón

ALZADO  EXTERIOR

ALZADO  INTERIOR

paso 1

paso 2

paso 3

PRINCIPAL  EN  TRES  TRAMOS  IGUALES

por cuatro, de acero
para pintar

(130x20x2,5)cm. formadas

PROCESO  DE  MONTAJE

chapas de las viga cajón

1:25
DETALLE  DE  UNIÓN  DE  VIGA  CAJÓN

formada por cuatro chapas de 20mm. de espesor,
más cartelas  del mismo espesor,
y de acero para pintar

rigidizador en por viga cajón (50x20)cm.
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0.20 0.
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patín del helicóptero

SOLDADURAS

2ª)

1ª)NOTAS:

a=espesor de la garganta de soldadura

0'7t (t=menor espesor de las chapas a soldar)

a<3mm.

(rayos x, líquidos penetrantes, ultrasonidos, etc.)
Serán analizadas por laboratorio homologado3ª)

'U' DOBLE'X'

b) UNIONES A TOPE

'U' SENCILLACHAFLAN EN 'V'

a) UNIONES EN 'T'

SOLDADURAS A TOPE CON PENETRACION TOTAL

DOBLEDOBLE
'J'CHAFLAN'J'CHAFLAN

SERAN ANALIZADAS POR LABORATORIO HOMOLOGADO
(RAYOS X, LIQUIDOS PENETRANTES, ULTRASONIDOS, ETC.)
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REMODELACIÓN   DEL    ALUMBRADO  PUBLICO AFECCIONES

zona afectada por la ejecución de la cimentación

POZO   DE  REGISTRO   SEMAFÓRICO

POSTE  SEMAFÓRICO

TORRE  CONDUCCIÓN  ELÉCTRICA

IMBORNAL

REGISTRO  SANEAMIENTO

REGISTRO  INDETERMINADO

ARBOL  EXISTENTE

ARBUSTO  EXISTENTE

SETO  EXISTENTE

T1

ubicación de torre deT1 6 proyectores actual

arqueta ciega a construir

T2

T3

arqueta registrable existente

canalización subterránea en terrizo

nuevas torres a instalar
T3
T2

SIMBOLOGÍA    Y  CARACTERÍSTICAS  DE     LA   INSTALACIÓN
DE  ALUMBRADO   PÚBLICO

SIMBOLOGÍA   DE   OTRAS
INSTALACIONES   EXISTENTES

columna galvanizada de 16 m de altura con 6 proyectores
Philips SNF-111 de 400 W VSAP, o similar, conectada al centro
de mando de Conservación B-54/9.

columna galvanizada de 16 m de altura con 3 proyectores
Philips SNF-111 de 400 W VSAP, o similar, conectada al centro
de mando de Conservación B-54/9.

apertura de canalización subterránea en zona terriza 
apertura de caen zanja 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad,
con protección de hormigón y con tubo de polietileno de 
doble pared DN 90 con línea de conductores y cinta
plástica de señalización de color amarillo para canalización.

nuevo circuito para una de las torres, compuesto por 728 m de conductor de cobre RV 0´6/ 1 KV de 1 x 6 mm2.  

línea equipotencial de tierra hasta el centro de mando, compuesta por 
130 m d conductor de cobre flexible H07V-K con cubierta amarillo-verde de 16 mm2.  

placa de toma de tierra en cada una de las torres.

-Instalación en el centro de mando B-54/9 de interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar de 40 A, poder de corte 15 KA y de interruptor diferencial tetrapolar de 40 A y 300 mA, 
para la protección de este nuevo circuito formado por 1 torre de proyectores. 
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PROYECTORES 150W ORIENTABLES EN POSTE A 8m. (Iguzzini Ipro o similar)
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE UN HELICOPTERO EN LA 

GLORIETA SITA EN LA CONFLUENCIA DE LA AVDA. DE JEREZ CON LA DE ITALIA EN SEVILLA. 
 

I. MEMORIA 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
  
 3.1.- Obras de urbanización 

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
  Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y 
reducción. 
  Medidas alternativas y su evaluación. 
 3.2.- Obras de edificaciones singulares. 

 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
  Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y 
reducción. 
  Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
6.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 Normas básicas de seguridad. 
 Protecciones colectivas. 
 Protecciones personales. 
 
7.- MEDIOS AUXILIARES.  
 Normas básicas de seguridad. 
 Protecciones colectivas. 
 Protecciones personales. 
  
8.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 8.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 8.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
9.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
 

II. PRESUPUESTO 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
En este documento se establecen las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 
y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento; y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de 
los trabajadores. 
 
Su autor es Pedro A. Vicente Pardo, Arquitecto Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
adscrito a la Gerencia de Urbanismo. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 
designación deberá ser objeto de un nombramiento  expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en 
el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
Una copia del plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, será facilitada a los representantes 
de los trabajadores. Estos deberán tener información comprensible al respecto. 
 
Durante la realización de las obras se hará uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, según lo dispuesto en el 
Art. 13 del R.D. 1627/1997. 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 
PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de Instalación de un helicoptero en la Avda. Jerez inters. Italia. 

Sevilla 
Arquitecto autor del proyecto Fernando Sánchez Navarrete 
Titularidad del encargo Servicio de Arquitectura y Asistencia Técnica. 
Emplazamiento Confluencia entre la Avda. Jerez con la de Italia. Sevilla 
Presupuesto Base de licitación 181.389,30 € 
Plazo de ejecución previsto 4 meses 
Número máx.de trabaj. 
simultáneos 

5 

Total aproximado de jornales 400 jornales aproximadamente 
OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 
DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Por Avda. de Jerez. Sevilla. 
Topografía del terreno Llana. 
Edificaciones colindantes Sólo Viario 
Suministro de energía eléctrica Dispone la zona de suministro  por SEVILLANA – ENDESA 
Suministro de agua Dispone la zona de suministro por EMASESA 
Sistema de saneamiento Dispone la zona de  acometidas a la red de EMASESA 
  
  
OBSERVACIONES: La Empresa Constructora realizará las gestiones pertinentes para asegurar los suministros 
necesarios, así como los vertidos de aguas sucias y escombros, de acuerdo a las Ordenanzas Municipales de 
Limpieza. 

 
En la tabla siguiente se indican los servicios existentes que podrán verse afectados por las obras: 
 
SERVICIOS EXISTENTES 
Saneamiento  
Abastecimiento de agua  
Energía eléctrica Baja Tensión  
Energía Eléctrica Alta Tensión  
Alumbrado Público Anulación preexistente y Nueva instalación 
Gas Ciudad  
Telefonía  
Tráfico y regulación semafórica No se prevée 
OBSERVACIONES: La Empresa Constructora realizará las gestiones pertinentes ante las compañías de servicios  
para asegurar la situación lo más exacta posible de sus redes. Se realizarán las catas manuales precisas, en 
presencia de personal técnico de las compañías, para fijar el trazado y cambios de dirección de las líneas. 
 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Antigua cimentación de torreta de iluminación que se desmonta. 

Movimientos 
de tierras 

Excavación en pozos cimentación y zanjas para instalación de alumbrado. 

Saneamiento y 
abast. 

No procede 

Cimentación Dado hormigón H30 armado con acero B500S en pedestal y torretas iluminación 
Estructura Mediante chapas de acero S-275JR y perfiles normalizados en cerchas de 

cimentación 
Albañilería Las necesarias para el encofrado perdido de cimientos 
Alumbrado 
Público 

Instalación de dos nuevas torretas de iluminación con proyectores, canalizacion 
para nuevo cableado y arqueta ciega. 

Carpinterías Colocación de la carpintería-cerrajería en elementos de fábrica y pavimentos 
existentes. 

Pinturas Tipo martelé en chapas  
OBSERVACIONES: 
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1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 
SERVICIOS  HIGIENICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
 Comedor o existencia de comedores en la zona 
X Locales de descanso en obra o en establecimientos de la zona 
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Complejo Hospitalario Virgen del 

Rocío 
1000 m. 
  

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Complejo Hospitalario Virgen del 
Rocío 

1000 m. 

   
OBSERVACIONES: En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más 
cortos a seguir hasta los centros sanitarios más próximos con Servicio de Urgencia. En el constarán 
direcciones y números de teléfono, así como de las clínicas y puestos de socorro, privados y públicos, 
situados en el entorno de la obra. 
Se incluirán teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona. 
El botiquín contendrá todo el material especificado en la Ordenanza General Laboral de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 

 
 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 
MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre  Motoniveladora 
 Dumper  Motoniveladora c/ escarificador 
X Camión basculante X Pala cargadora 
X Camion bituminador X Retroexcavadora 
X Camión grua  Retroexcavadora c/ martillo 
X Compresor  Rodillo autopropulsor 
X Equipo de extendido X Rulo vibratorio 
X Motocompresor X Cortadora de disco 
X Herramientas manuales  Fratasadora de hormigón 
 
 
 



Estudio  Básico de Seguridad y Salud  -  Obras de instalación de un helicóptero en la glorieta sita en la confluencia 
de la Avda. de Jerez con la de Italia de Sevilla  

8 

1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 
MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 
 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 

trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante 

el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre 

borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  

h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
OBSERVACIONES:  
Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional. Se hará entrega al vigilante de seguridad de la 
siguiente normativa para que sea seguida durante sus revisiones diarias de la instalación eléctrica provisional 
de obra: 
- No permitir conexiones a tierra a través de conducciones de agua, armaduras, pilares, etc. 
- No permitir conexiones directas cable - clavija de otra maquina. 
- Vigilar la conexión eléctrica de cables ayudados de cuñitas de madera. Ordenar su desconexión inmediata 
y llevar conexiones machos para que se instalen. 
- No se permitirá que se desconecten las mangueras por el procedimiento del tirón, sino tirando de la clavija 
del enchufe, en posición estable del operario, incluso amarrado en caso necesario. 
- Comprobar diariamente el estado de disyuntores diferenciales, antes del inicio de la jornada y después de 
la comida, accionando el botón del test. Deberá tenerse disyuntores de repuesto de media o alta 
sensibilidad e interruptores magnetotérmicos  para sustituir los averiados. 
Se incluye anexo con las normas básicas de seguridad que deberán observarse en el uso de todas los medios 
auxiliares reflejados. 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la 
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también 
se incluyen: 
 
RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
X Localización previa de todas las redes 

existentes mediante apertura manual  de 
calas, en presencia de técnicos de las 
compañías de servicios, comunicándose los 
resultados al Aparejador de la obra. 
Neutralización de las instalaciones 
existentes. 

X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

X Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables. 
Creación de cajones de seguridad en el 
recorrido de las líneas  aéreas, que no serán 
invadidos por maquinaria  ni grúa. 
Localización previa de todas las redes 
subterráneas para asegurar su trazado y sus 
cambios de dirección, mediante apertura 
manual de catas en presencia de técnicos 
de la C.S.E., incluyendo el corte de fluido en 
caso de insuficiencia de datos sobre su 
estado y/o situación. 
 

    
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de 
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
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TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Incendios accidentales 
X Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
X Heridas por clavos , puntillas que atraviesen el calzado 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T.  
permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 

2m 
permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 

colindantes 
permanente 

X 2 Extintores de polvo seco, de eficacia  21A - 113B , instalados uno en 
la oficina de obra y otro junto al cuadro general de protección 

permanente 

X Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existitrá 
adecuada señalización indicando los lugares con prohibición de 
fumar (acopio de liquidos combustibles o similares), situación de 
extintores, camino de evacu. 

permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad homologado permanente 
X Calzado protector, aislante o con suela metálica. permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
X Guantes de protección de cargas, protección eléctrica permanente 
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FASE:  MOVIMIENTOS  DE  TIERRAS 
RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
X Electrocuciones 
 Condiciones meteorológicas adversas 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Comprobación del talud natural del terreno permanente 
X Entibaciones permanente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos ocasional 
X Achique de aguas frecuente 
X Pasos o pasarelas permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
X Barandillas en bordes de excavación y pozos (rodapié 150 k/m.  H:0,9 

m) 
permanente 

 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
X Comprobar paredes excavación c/lluvias o interrupción de más de 1 

día 
ocasional 

X Prohibición de presencia de personal en zona de maquinas permanente 
X Distancia mínima de 1 mt. entre trabajadores en zanjas permanente 
X Prohibida la presencia de trabajadores bajo fuertes pendientes permanente 
X Tarado de maquinaria de excavación con anclajes apoyados  permanente 
X Salida de maquinaria y camiones al viario rodado se avisará por otra 

persona 
permanente 

X Correcta disposición de carga de tierras en el camión y protección  permanente 
X Retirar obstáculos en zonas de tránsito, c/ señalización de las 

circulaciones 
permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
 Guantes de goma ocasional 

 X  Casco de seguridad homologado permanente 
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FASE:  CIMENTACION   
RIESGOS 
X Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
X Ruidos 
 Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 

X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

X Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y 
rodapié) 

permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para 
soldar 

en estructura metálica 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
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FASE:                                             ESTRUCTURA Y MONTAJE  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
 Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
X Todo el personal que realice estos trabajos deberá estar 

debidamente cualificado 
permanente 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
X Plataformas y andamios c/ barandillas y rodapiés de 20 cm. permanente 
X Limpiar zonas de trabajo y herramientas sin usar en cajas permanente 
X Los tubos se acopiarán en lugar no se paso de personal o vehículos, 

apilándose en capas separadas por listones de madera o hierro, que 
dispondrán de calzos al final o estarán curvados hacia arriba en el 
extremo. 

permanente 

X Se tendrán separados los cables de soldar de los de alimentación de 
tensión 

permanente 

X Las botellas de oxígeno se acopiarán en zonas distintas a las de 
acetileno u otro gas combustible 

permanente 

X Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo, ni colgados de las 
botellas 

permanente 

X Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento permanente 
X Se revisarán válvulas, mangueras y sopletes para evitar fugas de 

gases. Se retirarán las botellas de gas de la proximidad de fuentes de 
calor, protegiéndose las mismas de los rayos del Sol. 

permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad en trabajos con riesgo de caídas ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Casco de seguridad homologado permanente 
X Guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas para 

soldadores 
permanente 
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FASE:  ALBAÑILERIA  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 
 Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Pasos o pasarelas con barandillas de seguridad de 0,9 m. permanente 
X Redes horizontales en perímetro y huecos de planta. frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y montaje por personal 

especializado) en fachadas exteriores. Se acotará la zona de 
influencia de los mismos  durante su montaje, para impedir el paso 
de trabajadores por la misma. Se actuará de análoga forma durante 
el trabajo en los mismos. Se revisará diariamente el estado de 
andamios y escaleras.  

permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

para cubrir huecos de forjado o cerramientos sin finalizar 
permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales de menos de 1m2. permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas a forjados con 

protección frente caídas al vacío de las bocas de descarga. 
permanente 

X Protección de huecos de entrada de material en plantas. permanente 
X Viseras o marquesinas de protección perimetral contra caídas de obj permanente 
X No se admitirán cuerdas o cadenas en sustitución de las barandillas permanente 
X La iluminación portatil de los tajos será estanca permanente 
X Cuando se realicen trabajos de albañilería a distinto nivel se 

acotarán y señalizarán las zonas de trabajo 
permanente 

X Se trabajará por debajo de la altura de los hombros para evitar 
riesgos de lesiones oculares. 

permanente 

X Los andamios y escaleras no apoyarán sobre fábricas recien hechas ocasional 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad , mascarilla, guantes en corte de material 

cerámico 
frecuente 

X Guantes de cuero o goma en protecciones de pastas y morteros frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad cuando las medidas colect. sean 

insufic. 
frecuente 

X Mástiles y cables fiadores frecuente 
X Casco homologado permanente 
X Uso de dediles reforzados con cota de malla para apertura de rozas 

manual. 
ocasional 
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FASE:  PINTURAS  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
 Electrocución 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y montaje por personal 

especializado) en fachadas exteriores. Se acotará la zona de 
influencia de los mismos  durante su montaje, para impedir el paso 
de trabajadores por la misma. Se actuará de análoga forma durante 
el trabajo en los mismos. Se revisará diariamente el estado de 
andamios y escaleras.  

permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas de 0,9 m. de altura c/rodapié, en huecos de forjados permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Equipos autónomos de ventilación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos, debiendo estar 

cerrados los recipientes que contengan disolventes, y alejados del 
calor y el fuego. 

permanente 

X Cuando la iluminación natural no sea suficiente, se instalará 
alumbrado artificial en todos los tajos y accesos, a una altura no 
inferior a 2,5 m de altura, debiendo protegerse con cubierta 
resistente , siendo estancas las luminarias de exterior 

ocasional 

X Se acotarán las zonas de trabajo en tareas de pintura en evitación 
de posibles accidentes por obstáculos o materiales acopiados. 

permanente 

X Los andamios de borriquetas o tubulares cumplirán las 
determinaciones fijadas en este estudio. 

permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes que limiten su 
apertura. No serán usadas simultaneamente por 2 trabajadores, ni 
transportarán cargas de más de 25 kg. 

frecuente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma para evitar contacto con pastas y 

morteros 
frecuente 

X Botas de seguridad, impermeables al agua y humedad según 
trabajos.   Botas de puntura reforzada en trabajos de aplacado.           

frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante en corte de plaquetas y pulidos ocasional 
X Equipos autónomos de respiración ocasional 
X Casco de seguridad homologado permanente 
X Luminarias portatiles, dotadas de protección contra contactos 

indirectos 
ocasional 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Entibación en excavaciones para redes de 
alcantarillado con riesgo por profundidad o 
terreno. 
Demoliciones junto a elementos de fábrica: 
acotación de zonas de trabajo de máquina, 
comprobación periódica de la estabilidad de 
muros, acotación de zonas de posible afección 
de caídas por desplome. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad 
(5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión.  

No se prevén. 

Que impliquen el uso de explosivos.  
 

No procede. 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

Montaje de chapas por partes: carga en grúa o 
máquina, acotación de zona de movimiento de 
las mismas, no permanencia de trabajadores en 
la vertical de izado de las chapas. 

OBSERVACIONES: 
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5- RIESGOS  DE DAÑOS A TERCERAS PERSONAS. 
 
Los riesgos de daños a terceros pueden producirse por la circulación de terceras personas ajenas 
a la obra por o en la proximidad de la misma. Entre ellos: Caídas al mismo nivel, caídas de objetos, 
atropellos, caídas a distinto nivel, colisiones de vehículos. 
 
Por ello, se considerarán zonas de exclusión para ellas el ámbito completo de la obra y aquella 
zona de peligro que se estime oportuna por la D. F. 
 
Se impedirá el acceso de terceros ajenos, mediante vallado completo de la obra hasta una altura 
de 2 mts. Se instalarán señales de prohibición de acceso a la misma en todas las cabeceras o 
entradas previstas para vehículos o personas. 
 
En cuanto al entorno próximo a las obras, se señalizarán con la suficiente antelación, en cuanto a 
distancia física,  los cortes, desvíos, cambios de sentido o estrechamientos del viario,  ya sea 
peatonal o rodado, en las calles afectadas por las obras o las que se encuentren en su 
proximidad, manteniéndose esta señalización las 24 h., mediante balizamiento  y el alumbrado 
correspondiente. 
 
El estado de toda maquinaria y medio auxiliar a emplear en obra será comprobado mediante las 
siguientes revisiones, de las cuales deberá existir justificación documental a disposición, en 
cualquier momento,  del Coordinador de Seguridad de la obra: 
 
 - Antes de la primera utilización será revisada por personal especializado,  elaborándose el 
correspondiente parte. No será necesaria esta revisión si existe justificante técnico de haber 
realizado otra en el mes anterior a su uso en la obra. 
  
 -Diariamente el maquinista o conductor revisará todos los elementos de seguridad( frenos, 
topes, limitadores de final de recorrido) elementos sometidos a esfuerzos (cables de izado, 
ganchos) y el funcionamiento del sistema eléctrico. Se elaborarán los correspondientes partes que 
deberán obrar en poder del Jefe de Obra. 
 
 - Periódicamente una revisión a fondo de las maquinas, que en ningún caso será superior al 
mes. Se elaborarán los correspondientes partes que deberán obrar en poder del Jefe de Obra. 
 
 - En el caso de grúas, los propietarios o arrendadores habrán de contratar el 
mantenimiento. Las fechas de visita, resultado de las inspecciones, elementos sustituidos serán 
consignados en el Libro de Registro, Montaje, Mantenimiento. 
 
6.-MAQUINARIA. 
 
6.1.   MOTOVOLQUETE. NO PROCEDE 
 
Normas básicas de seguridad. 
 - Si el arranque es de manivela, al efectuar aquel, dar el tirón hacia arriba. 
 - Se comunicará a un superior cualquier anomalía observada y hacerla constar en su 

parte del tajo. 
 - Se circulará a velocidad moderada, en función de la carga transportada y del 

estado del piso. 
 - Jamás se transportarán personas, ni cargas que puedan impedir la visibilidad o 

sobresalir de  la caja. 
 - No se harán nunca operaciones de mantenimiento con el motor en marcha. 
 - Para descargar a distinto nivel deberán colocarse topes a nivel y bajarse del 

vehículo, previo frenado del mismo. 
 -  Deberán ejecutarse las revisiones pertinentes antes del comienzo de la obra , y 

periódicamente. 
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- Protecciones personales. 
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en caso necesario. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 
6.2 BOMBA DE HORMIGONADO.  
 
Normas básicas de seguridad. 
 
 - Deberán leerse las instrucciones de funcionamiento de la maquina, y consultar con 

el Jefe de Maquinaria las posibles dudas. 
 - Deberá revisarse la instalación antes de su utilización y periódicamente según 

instrucciones del fabricante. Se revisarán asimismo las tuberías, principalmente el 
tramo de goma, por el peligro de reventamiento. 

 - En las tuberías de enchufe rápido tomar medidas para evitar la apertura 
intempestiva de pestillos. 

 - En las bombas sobre camión se asentarán los gatos sobre terreno firme, calzándolos 
con tablones si fuera necesario. 

 - Se estará muy atento a la posible existente de líneas eléctricas en la zona, cuando 
se trate de bomba con pluma. 

 - Deberán vigilarse los manómetros, en evitación de aumentos de presión, síntoma de 
atascos. 

 - Con las máquinas en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las 
tajaderas. 

 - No intentar actuar jamás a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso 
ineludible parar el agitador. 

 - Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 
 - Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla 

en el extremo. 
 - Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir 

la compuerta antes del “disparo”, eliminar la presión antes de hacerlo. 
 - Comunicar al superior cualquier anomalía y hacerla constar en el parte de trabajo. 
 
- Protecciones personales.  
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en caso necesario. 
 - Guantes. 
 - Botas. 
 
6.3 COMPACTADOR.  
Normas básicas de seguridad. 
 
 - Deberán leerse las instrucciones de funcionamiento de la maquina, y consultar con 

el Jefe de Maquinaria las posibles dudas. 
 - Deberá revisarse la instalación antes de su utilización y periódicamente según 

instrucciones del fabricante. 
 - Antes de subirse a la maquina deberá comprobarse que no hay nadie en las 

inmediaciones, así como comprobar la posible existencia de manchas que denoten 
pérdida de fluidos. 

 - No se transportarán pasajeros. Se mirará siempre en el sentido de la marcha. 
 - Cuando haya de circularse por superficies inclinadas deberá hacerse siempre según 

las líneas de máxima pendiente. 
 - Al abandonar la maquina, deberá dejarse en horizontal, frenada y con el motor 

parado. 
 



Estudio  Básico de Seguridad y Salud  -  Obras de instalación de un helicóptero en la glorieta sita en la confluencia 
de la Avda. de Jerez con la de Italia de Sevilla  

19 

 - Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y se 
adoptarán protecciones personales en previsión de posibles quemaduras. 

 - No realiza revisiones ni reparaciones con el motor en marcha. 
 - Comunicar al superior cualquier anomalía hacerla constar en el parte de trabajo. 
 
- Protecciones personales.  
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en caso necesario. 
 - Guantes. 
 - Botas. 
 
6.4 RETROEXCAVADORA.  
 
Normas básicas de seguridad. 
 
 - Deberán leerse las instrucciones de funcionamiento de la maquina, y consultar con 

el Jefe de Maquinaria las posibles dudas. 
 - Deberá revisarse la maquinaria antes de su utilización y después periódicamente 

según las instrucciones del fabricante 
 - Antes de subirse a la maquina deberá comprobarse que no existen obstáculos  en 

las cercanías, y ninguna anomalía en la maquina. 
 - No realizar trabajos en la proximidad de líneas aéreas eléctricas. En caso de 

contacto accidental, se debe permanecer en la cabina hasta que la red sea 
desconectada- Si fuera imprescindible bajar de la maquina, hacerlo de un salto. 

 - Circular siempre con el cazo en posición de traslado , y , si el desplazamiento es 
largo, con los puntales colocados. 

 - Al circular por zonas encharcadas, hacer las comprobaciones previas para evitar 
caer en desniveles. 

 - Al abandonarse el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el suelo y 
frenar la máquina. 

 - No conducir con barro en los pies, para evitar que puedan resbalar en los pedales. 
 - No realiza revisiones ni reparaciones con el motor en marcha. 
 - Comunicar al superior cualquier anomalía hacerla constar en el parte de trabajo. 
 
- Protecciones personales.  
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en caso necesario. 
 - Guantes. 
 - Botas. 
 
6.5  CAMIÓN. 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
 - Deberán leerse las instrucciones de funcionamiento de la maquina, y consultar con 

el Jefe de Maquinaria las posibles dudas. 
 - Deberá revisarse el camión antes de su uso y   periódicamente según las 

instrucciones del fabricante 
 - Antes de subirse al camión  deberá comprobarse que no existen obstáculos  en las 

cercanías, y ninguna anomalía en la maquina. 
 - Debe hacerse sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 - Revisar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas inundadas. 
 - No circular nunca en punto muerto ni por el borde de excavaciones. Tampoco 

hacerlo muy cerca del vehículo que le preceda. 
 - No se deberán transportar pasajeros en los camiones. 
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 - Se deberá bajar la caja basculante inmediatamente después de efectuar la 
descarga, evitando circular con el levantado. 

 - No realiza revisiones ni reparaciones con el motor en marcha, o con el basculante 
levantado. 

 - Comunicar al superior cualquier anomalía hacerla constar en el parte de trabajo. 
 
- Protecciones personales.  
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en caso necesario. 
 - Guantes. 
 - Botas. 
 
6.6 GRUA MOVIL. 
 
Normas básicas de seguridad.  
 
 - Vigilar atentamente la existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera 

entrar en contacto. 
 - En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que se 

corte la tensión. Si fuera imprescindible bajar hacerlo de un salto. 
 - Antes de subirse a la grúa deberá comprobarse que no existen obstáculos en su 

entorno , ni anomalías en la maquina. 
 - Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existieran desniveles o 

terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 
 - Nunca usar la grúa por encima de sus posibilidades. En las operaciones de montaje 

y desmontaje , no situarse debajo de ella. 
 - No realizar nunca tiros sesgados. 
 - No intentar elevar cargas que no están totalmente libres. 
 - No pasar la carga por encima de personas. 
 - No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida en la grua. 
 - Anotar en parte de trabajo las anomalías detectadas. 
 
- Protecciones personales.  
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en caso necesario. 
 - Guantes. 
 - Botas. 
 
6.7  MAQUINILLO.  
- Normas básicas de seguridad. 
 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así 

como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 
- Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 
- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas o dejar 
 cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a 
 algún otro punto. 
- Cualquier operación de mantenimiento se realizara mediante abrazaderas metálicas a 

puntos sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca 
se hará con bidones llenos de agua u otro material. 

- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma. 

- Se colocará visible un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
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- Protecciones individuales. 
 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Botas de agua. 
 - Gafas antipolvo, si es necesario. 
 - Guantes de cuero. 
 - Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en 

ningún caso a la propia máquina. 
- Protecciones colectivas. 
 
 - El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
 - El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 

 conservación. 
 - Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas 
  que cumplirán las mismas condiciones que en el resto de huecos. 
 - El motor y los mecanismos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
 - La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a    
  basculamientos. 
 - Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos de cero, no se dejaran 

cargas suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro 
secundario. 

 
6.8   COMPRESOR.  
 
Normas básicas de seguridad. 
 
 - El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una 

 distancia nunca inferior a los 2 metros ( como norma general ), del borde de 
 coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 
 cabeza del talud por  sobrecarga. 

 - Las carcasas protectores de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre 
 instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y 
 ruido. 

 - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará 
 acordonada en un  radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, 
 instalándose señales de "obligatorio el  uso de protectores auditivos" para 
 sobrepasar la línea de limitación. 

 - Los compresores no silenciosos a utilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia   
  mínima del tajo de martillos (o vibradores) no inferior a 15 m (como norma general). 
 - Las operaciones de reparaciones o abastecimiento de combustible se efectuarán 

 con el  motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 
 - Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones de  

 uso, es  decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 
 - El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 
 - Purgar periódicamente filtros y calderines. 
 - Caso de ser necesario levantar el capot dejarlo firmemente sujeto para evitar su 

caída. 
 - Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo , a fin de evitar 

posibles desplazamientos accidentales. 
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- Protecciones personales. 
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para r

 realizar las maniobras de arranque y parada).  
 - Protectores auditivos (idem idem). 
 - Taponcillos auditivos (idem idem). 
 - Botas de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 
6.9 MARTILLO NEUMATICO. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 - Se comprobará que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
 - Se evitará trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo montarse 

 plataformas de ayuda, en prevención de riesgos innecesarios. 
 - El personal de esta obra que deba manejar los martillos neumáticos será   
  especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 
 - Se prohibe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en prevención 

 de los  riesgos por impericia. 
 - Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados 

 hincados en los paramentos que rompen, en evitación de desplomes incontrolados. 
 - Se prohibe expresamente en esta obra, como norma general, utilizar el compresor a 

distancias inferiores a 15 m  del lugar de manejo de los martillos, para evitar la 
conjunción del ruido ambiental producido. 

 
- Protecciones personales.  
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos).  
 - Protectores auditivos (según casos).  
 - Taponcillos auditivos (según casos).  
 - Mandil de cuero. 
 - Manguitos de cuero.  
 - Manoplas de cuero.  
 - Polainas de cuero. 
 - Gafas antiproyecciones.  
 - Mascarillas antipolvo con filtro recambiable 
 - Botas de seguridad.  
 - Ropa de trabajo.  
 - Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).  
 - Muñequeras elásticas (antivibratorias). 
 
- Protecciones colectivas. 
 
 - Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos) la zona bajo los tajos de martillos 
  (rompedores, barrenadores, picadores), en prevención de daños a los trabajadores  
  que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
 - Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada  
  hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo   
  vibraciones. 
 - Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

 neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar 
 posibles alteraciones ( oídos,  órganos internos, huesos-articulaciones, etc ). 
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 - En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre pies derechos señales de 
"Obligatorio el uso de protección auditiva", "Obligatorio el uso de gafas 
antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarillas de respiración". 

 
6.10  CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 - La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 

transmisión. 
 - Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 

 desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
 - La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda   
  bloquear éste.  Asimismo la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral. 
 
- Protecciones personales. 
 
 - Casco homologado. 
 - Guantes de cuero. 

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
- Mandil impermeable 

 
- Protecciones colectivas. 
 
 - La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

 ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
 - Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
6.11 SOLDADURA OXIACETILÉNICA – OXICORTE  
 
Riesgos mas frecuentes 
 

-  Caída. 
-  Atrapamientos entre objetos. 
-  Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
-  Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
-  Quemaduras. 
-  Explosión (retroceso de llama). 
-  Incendio. 
-  Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
-  Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
Medidas preventivas de seguridad 

 
-   El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

 mediante carros portabotellas de seguridad. 
-   Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
-   Se prohíbe la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
-   Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, 

 propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las agotadas 
 y las llenas. 

-   Las botellas estarán siempre de pie, cuando no se utilicen tendrán la caperuza 
 puesta. 

-   El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación 
 constante y directa. 
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-  Sobre la puerta de acceso, se instalarán las señales de “peligro explosión” y 

 “prohibido fumar”. 
-   Evite que se golpeen las botellas. 
-   No incline las botellas de acetileno para agotarlas. 
-   No utilice las botellas de oxígeno tumbadas. 
-  No engrasar jamas ninguna parte del equipo. 
-  Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 

 conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas anti-retroceso. 
-  Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará 

 con mayor seguridad y comodidad. 
-  No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, 

 la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
-  La longitud mínima de las mangueras será de 6 mts. y la distancia de las botellas al 

 lugar de la soldadura será como mínimo de 3 mts. 
-  No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se 

 producirá una reacción química y se formará un compuesto explosivo, el acetiluro 
 de cobre. 

-  No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 
 mecheros y botellas; ni tampoco cuando se encuentre en el almacén de botellas. 

-  En evitación de incendios, no existirán materiales combustibles en las proximidades 
 de la zona de trabajo, ni de su vertical. 

 
Protecciones personales 
 

 Pantalla o yelmo de soldador. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Manguitos de cuero.  

 
6.12   HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola clavadora, 

lijadora, disco radial, máquina de cortar baldosas y azulejos y rozadora. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 - Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 

 seguridad.  
 - El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 - Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

 instrucciones de conservación del fabricante. 
 - Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado 

el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas mas próximas al 
suelo. 

 - La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 

 mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
 inversa. 

 - Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 
- Protecciones personales. 
 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura. 
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 - Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
 
- Protecciones colectivas. 
 
 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 - Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
- Normas básicas de seguridad. 
 
 El montaje de todo tipo de andamios se llevará a cabo por personal especializado. 
 Se inspeccionará diariamente antes del comienzo de los trabajos  y , en caso de andamios 
móviles ,tras cada traslado ; el correcto estado de los mismos, incluyendo los elementos de 
arriostramiento, sus anclajes y lastres , las barandillas de seguridad en las plataformas y en general 
el resto de sus componentes. De estas inspecciones se levantará el parte correspondiente. 
  
 Para los tipos de andamios de servicios: 
 
 - No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 - No se acumularán demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
 - Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizaran movimientos 

violentos sobre ellas. 
 
 Andamios de borriquetas o caballetes: 
 
 - En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 
 - Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior  
  a 2 m. 
 - Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 

propios caballetes o borriquetas. 
 
 Andamios tubulares: 
 
 -  Deberán ser diseñados, calculados, montados, mantenidos y desmontados por 

personal especializado, bajo control y supervisión del jefe de obra. 
 - Los elementos que los componen deberán estar bien ensamblados, estando 

 convenientemente arriostrados entre sí y anclados a la fachada o a elementos 
 resistentes, debiendo tener como mínimo un anclaje cada 20 m. 

 - Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos movedizos, tuberías 
 de desagüe, tubos de instalaciones, remates de chimeneas u otros materiales 
 inadecuados  para el anclaje del andamio debido a su insuficiente resistencia a 
 tracción. 

 - No se efectuarán instalaciones de andamios tubulares cuando la pendiente donde  
  se vayan a instalar sea superior al 20%. 
 - Las plataformas o entablados deberán tener un espesor mínimo de 30 mm. y un 

 ancho  mínimo de 60 cm. cuando se use para sostener personas, y de 80 cm. 
 cuando sea para depositar materiales. 

 - Ninguna tabla que forme parte de una plataforma de trabajo deberá de 
sobrepasar su soporte extremo en una distancia que exceda cuatro veces el 
espesor de la tabla o tablón. 
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 Escalera de mano: 
 
 - Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán   
  fuera de las zonas de paso. 
 - Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
 - El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie elementos 

 que impidan el desplazamiento. 
 - El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
 - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 - Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
 
 - Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos  
  manos. 
 - Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan 

 que éstos se abran al utilizarlas. 
 - La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados, que equivale a 

estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
 
 Viseras de protección: 
 
 - Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. 
 - Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 
 - Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no se 

muevan, basculen o deslicen. 
 
- Protecciones personales. 
 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Calzados con suela antideslizante. 
 - Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 
 - Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios 

tubulares. 
 
- Protecciones colectivas. 
 
 - Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del 

 personal por  debajo de éstos, así como que este coincida con zonas de acopio 
 de materiales. 

 - Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 
 desmontaje de los andamios. 

 - Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo,  
  principalmente cuando se esté trabajando sobre andamios en los cerramientos de  
  fachadas. 
 - El andamio tubular dispondrá de señalización a lo largo de la vía publica en la que 

se instala, a nivel de planta. 
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8.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
8.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
 Los riesgos que aparecerán en las operaciones de mantenimiento y conservación son muy 
similares a los del proceso constructivo. Por ello se remite a cada uno de los epígrafes desarrollados 
en el Apartado “Normas de seguridad y salud aplicables en la ejecución de las obras” en cada 
una de sus fases. 
 
8.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS DE REPARACION. 
 
Al no conocer que elementos pueden precisar futuros trabajos de reparación, recurriremos a lo 
que normalmente sucede en la práctica. Las reparaciones más frecuentes que aparecen son las 
relacionadas con las instalaciones del local y/ o repasos de pintura en paramentos, por lo que 
remitimos a los apartados correspondientes de este Estudio. 
 
Habrá de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo añadido, como es que las zonas se 
encuentren en uso.  Por ello, todas las áreas afectadas por obras de reparación deberán ser 
señalizadas y acotadas mediante el correspondiente vallado. 
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9.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. BOE nº 
71 23/03/2010 

RD. 337/10 19/03/10 M.Trab  23/03/10 

 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

 Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

 Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

 Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 
 

09-03-71 
-- 
 

M.Trab. 
-- 
 

16-03-71 
06-04-71 

 Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 

 Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

 Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
 Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual 

de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
 Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
      
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 
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 Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

 EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
 Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
 Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de 

trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 
 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 
07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 
MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 
-- 

 Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

 ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

 ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 
 
 
Sevilla,  Diciembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Pedro A. Vicente Pardo 
          Arquitecto Técnico 
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Num.   Código       Ud   Denominación                 Cantidad        Precio                                       Total ( €) 
 

Ud.  Incluidas todas las medidas de seguridad colectiva e individuales necesarias 
para      obtener las correctas disposiciones mínimas de seguridad y salud en la 
obra de referencia, reflejadas en el plan básico de seguridad y salud.  
Medida la ud. en obra. 

 
 
                                                                                        1.00            2.436,29                                       2.436,29   
 
                                Total P.E.M.            Seguridad y Salud:                                                                2.436,29  
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