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1.1.1- ANTECEDENTES  

 

El Consorcio para la Gestión, Conservación y Explotación del Túnel de Bielsa-

Aragnouet, dentro de la línea de mejora de las infraestructuras pretende instalar una 

marquesina para coches, junto al edificio del centro de control, en la boca sur del túnel. 

 

Con este objeto el Consorcio encargó la redacción del proyecto de MARQUESINA 

PARA COCHES JUNTO AL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL, EN LA BOCA SUR DEL 

TÚNEL DE BIELSA, a la empresa IGEA, Ingeniería y Gestión Aragón, S.L. 

 

 

1.1.2- ESTADO ACTUAL 

 

La zona actual de aparcamientos que posee el Consorcio para los empleados se 

encuentra delimitado y señalizado, pero no tiene ningún tipo de cubrimiento.   

Recientemente se han instalado bolardos, como medida de protección. 

 

 

1.1.3- OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El presente Proyecto denominado “MARQUESINA PARA COCHES JUNTO AL 

EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL, EN LA BOCA SUR DEL TÚNEL DE BIELSA” tiene 

por objeto el diseño, descripción y valoración de las obras de instalación de una 

marquesina para coches, de forma que sirva de base como documento contractual de 

ejecución de las obras.  

 

 

1.1.4- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se proyecta una marquesina que se destinará al uso exclusivo de cubrir y proporcionar 

protección al espacio de aparcamientos existente junto al edificio del Centro de Control, 

facilitando las operaciones de los usuarios, y protegiendo los coches de las inclemencias 

del tiempo. 
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La superficie aproximada de la marquesina es de 63,55 m2. La cubierta está formada por 

chapas perfiladas de acero galvanizadas y prelacadas de 1 mm de espesor, que se apoya 

en correas CF 225x3. 

La estructura se compone de cuatro pórticos formados por perfiles laminados en caliente 

de acero galvanizado S275JR. 

La cimentación de los elementos se realiza de forma directa mediante zapatas de hormigón 

armado arriostradas. 

 

CIMENTACIÓN  

Se ha considerado que la presión admisible del terreno es de 2,5 kg/cm2 y se realizará una 

cimentación a base de zapatas de hormigón armado arriostradas. Si durante la excavación 

se estima una tensión del terreno diferente a la de cálculo se procederá a recalcular la 

cimentación. 

En nivel superior de la cimentación se ajustará a lo determinado en la documentación 

gráfica y se ajustará en obra. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura metálica de acero laminado S275JR es una combinación de perfiles HEB e 

IPE. 

Se plantean cuatro pórticos distanciados 5 m entre sí. Cada uno de estos pórticos en 

voladizo, consta de un pilar construido con un perfil HEB 280. Sobre este pilar, se coloca la 

viga principal, un perfil IPE 270 en voladizo con la inclinación de la cubierta. Dicho voladizo, 

se refuerza mediante una cartela en ángulo, formada por un perfil IPE 270. 

Entre las vigas, a modo de correas, se instalan 5 perfiles abiertos conformados en frío CF 

255x3 que sustentan el material de la cubierta. 

Se colocan tornapuntas en el ala inferior del perfil en voladizo arriostrando los pórticos para 

evitar problemas por pandeo lateral. 

Como protección de los pilares se realizará en la base de cada uno, un dado de hormigón 

de 0,50 x 0,50 metros, con un metro de altura.   

 

CUBIERTA 

La cubierta es inclinada a una sola agua y está formada por chapas perfiladas de acero 

galvanizadas de 1 mm de espesor, y prelacadas a dos caras en acabado marino tipo 

Granite HDS, color gris pizarra Ral 7022 (a definir por la D.F.). 
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1.1.5- MATERIALES Y CONTROL DE LOS MISMOS 

 En el Pliego de Prescripciones Técnicas incluido en el proyecto se señalan los 

materiales que integran las obras, especificándose sus características y los ensayos a los 

que deben someterse para comprobación de la calidad de los mismos y su puesta en obra. 

 En cuanto a los gastos ocasionados por análisis, ensayos y comprobación de las 

obras se atendrán a lo dispuesto en el Artículo I.6,  del capítulo I del Pliego de Condiciones 

que determina que hasta el 1 % del importe de las obras podrá ser destinado a ensayos 

corriendo el gasto por cuenta del contratista.  

 

 

1.1.6- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 

 El plazo de ejecución de las obras se estima en UN (1) MES contado a partir de la 

firma del Acta de Replanteo y el plazo de garantía se fija en un (1) año contado a partir de la 

firma del Acta de Recepción. 

 

 

1.1.7- PRECIOS Y PRESUPUESTOS 

 

 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de DOCE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(12.472,87 EUROS).  

 

 Incrementada esta cifra en los correspondientes porcentajes de Gastos Generales 

(13 %) y Beneficio Industrial (6 %), se obtiene un Presupuesto de las obras de CATORCE 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

(14.842,71 EUROS).  

 

 Al añadirle a la anterior cantidad TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS CON 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.116,97 EUROS), en concepto de I.V.A. soportable por la 

Administración, dan un presupuesto de ejecución por contrata de DIECISIETE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(17.959,68 EUROS).  
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1.1.8- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 Sin perjuicio de lo que disponga en su día el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la contratación de las obras, se propone que: 

 

 No se exija clasificación a los Contratistas que se presenten a la licitación de las 

obras, puesto que el Presupuesto de las obras a contratar, excluido el I.V.A., no supera la 

cantidad de “trescientos cincuenta mil euros” (350.000,00 €). 

 

 

1.1.9- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 Dadas las características de la obra y su plazo de ejecución, consideramos que no 

procede aplicar Revisión de Precios, salvo indicación en contra en el Pliego de Condiciones 

del Contrato. 

 

 

1.1.10- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 El Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
 

1.1 MEMORIA  DESCRIPTIVA 
 

 1.1.1  Antecedentes 
 1.1.2 Estado actual 
 1.1.3  Objeto del proyecto 

1.1.4 Descripción de las obras 
1.1.5 Materiales y control de los mismos 
1.1.6 Plazo de ejecución y garantía 
1.1.7 Precios y presupuestos 
1.1.8 Clasificación del contratista 
1.1.9 Revisión de precios 
1.1.10 Documentos que integran el proyecto 
1.1.11 Obra completa 
1.1.12 Redacción del proyecto 
1.1.13 Conclusión 
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 1.2.1 Justificación de precios 
 1.2.2 Cálculos estructurales 
 1.2.3 Estudio básico de seguridad y salud 
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DOCUMENTO 2.- PLANOS 
 

1.-  Situación y emplazamiento.   
2.-  Planta general. Situación actual. 
3.-  Planta general y vista. Obra proyectada 
4.-  Planta y sección. Marquesina 
5.1.-  Cimentaciones. Marquesina 
5.2.-  Cimentaciones. Marquesina 
6.1.-  Detalles. Marquesina 
6.2.-  Detalles. Marquesina 
6.3.-  Detalles. Marquesina 
 

 
 
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 

Capítulo I.- Definición y disposiciones generales 
Capítulo II.- Descripción de las obras 
Capítulo III.- Materiales básicos 
Capítulo IV.- Ejecución, control y abono de las obras 

 
 
DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 
 
 4.1  Mediciones 
 4.2 Cuadro de precios nº 1 
 4.3  Cuadro de precios nº 2 

4.4 Presupuesto 
4.5 Resumen del Presupuesto 

 

ANEXO.- RESULTADO DE CALCULOS (LISTADOS) 
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1.1.11- OBRA COMPLETA 

 

 D. Luis M. Quintanilla  López con la titulación de Ingeniero Técnico Industrial y 

número de colegiado 4149, acredita que la actuación denominada ” MARQUESINA PARA 

COCHES JUNTO AL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL, EN LA BOCA SUR DEL TÚNEL 

DE BIELSA” en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 125 del 

Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo 336 del Reglamento de Bienes, 

actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón, constituyendo la misma 

una obra/fase completa sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al uso 

público. 

 

 
 
1.1.12- REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 

 El presente proyecto ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis 

M. Quintanilla López por encargo del Consorcio para la Gestión, Conservación y 

Explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet. 

 

1.1.13- CONCLUSIÓN 

 

 Y estimando que el presente Proyecto se ha redactado con sujeción a la 

legislación vigente y que la solución adoptada está lo suficientemente justificada, tenemos 

el honor de elevar este proyecto a la superioridad para su aprobación, si procede. 

 

 

Zaragoza,  agosto de 2020 
 
 

          
 

EL CONSULTOR 
 

  
 

 
 

Luis M. Quintanilla López 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

Col nº: 4149. 
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M12EM020     m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,11

MM100        m2  Chapa grecada e=1 mm                                            13,55

MM101        ud  Tornilleria y  pequeño material                                  0,17

MM102        m3  hormigon limpieza HM-15/B/20/Qb V.MAN                           48,96

MM105        kg  acelo laminado en caliente S275 JR galv anizado                  1,82

MM106        ud  pequeño material                                                1,09

MM107        kg  acero conformado en frio S275 JR galv anizado                    1,76

P01DC010     l.  Desenc.Bettodesmold H enc.metál.                                1,59

P01EB010     m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    164,04

P01HA010     m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa+F central                               62,14

P01HA011     kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,48

P01HA012     kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,21

P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   7,13
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M06CM030     h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,08

M07W110      t.  km transporte hormigón                                          0,24

M10HV030     h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,73

QA04         h   retroex cav adora.                                                27,77

QA09         h   maquinaria izado                                                16,48
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

O01OA020     h.  Capataz                                                         14,26

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 14,63

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  12,70

O01OB010     h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83

O01OB020     h.  Ay udante encofrador                                             15,79

O01OB030     h.  Oficial 1ª ferralla                                             14,69

O01OB040     h.  Ay udante ferralla                                               13,78

OA01         h   oficial 1ª cerrajero                                            17,07

OA02         h   ay udante cerrajero                                              14,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 CIMENTACIÓN                                                     
U01EC020     m3  EXCAVACIÓN EMPLAZ. CIMENTACIÓN                                  

Excavación para emplazamiento de cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno y profundidad,incluso demolición de pavimento existente, refino y compactación del
fondo, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes.

O01OA070     0,130 h.  Peón ordinario                                                  12,70 1,65

QA04         0,200 h   retroex cav adora.                                                27,77 5,55

Mano de obra.......................................................... 1,65

Maquinaria .............................................................. 5,55

Suma la partida........................................................ 7,20

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-15/B/20/Qb V.MAN                               

Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación de marquesina, incluso v ertido por medios manuales y
colocación.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,70 3,81

MM102        1,000 m3  hormigon limpieza HM-15/B/20/Qb V.MAN                           48,96 48,96

Mano de obra.......................................................... 3,81

Materiales ............................................................... 48,96

Suma la partida........................................................ 52,77

Costes indirectos........................... 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05LG020     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+F                                       

Hormigón HA-25/P/20/IIa+F, colocado en obra con los medios auxiliares necesarios, incluso
vibrado y curado, en marquesina, terminado.

O01OA020     0,039 h.  Capataz                                                         14,26 0,56

O01OA030     0,157 h.  Oficial primera                                                 14,63 2,30

O01OA070     0,157 h.  Peón ordinario                                                  12,70 1,99

M10HV030     0,160 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,73 0,28

M06CM030     0,160 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,08 0,49

P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa+F central                               62,14 63,38

M07W110      12,000 t.  km transporte hormigón                                          0,24 2,88

Mano de obra.......................................................... 4,85

Maquinaria .............................................................. 3,65

Materiales ............................................................... 63,38

Suma la partida........................................................ 71,88

Costes indirectos........................... 6,00% 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U05LG021     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE y

CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             14,69 0,21

O01OB040     0,014 h.  Ay udante ferralla                                               13,78 0,19

P01HA011     1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,48 0,53

P01HA012     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,21 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,40

Materiales ............................................................... 0,54

Suma la partida........................................................ 0,94

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

U05LE020     m2  ENCOFRADO VISTO                                                 

Encofrado y  desencofrado  para paramentos v istos, incluso repaso de juntas y  superficie, terminado.

O01OA020     0,088 h.  Capataz                                                         14,26 1,25

O01OB010     0,410 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 6,90

O01OB020     0,410 h.  Ay udante encofrador                                             15,79 6,47

M12EM020     1,000 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,11 2,11

P01EB010     0,015 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    164,04 2,46

P01DC010     0,200 l.  Desenc.Bettodesmold H enc.metál.                                1,59 0,32

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   7,13 0,14

Mano de obra.......................................................... 14,62

Maquinaria .............................................................. 2,11

Materiales ............................................................... 2,92

Suma la partida........................................................ 19,65

Costes indirectos........................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

6 de agosto de 2020 Página 2





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA METÁLICA                                             
L0A03        kg  Acero laminado en caliente                                      

Suministro y  colocación de acero laminado S275 galv anizado, en perfiles laminados en caliente para v igas,
pilares y  zunchos, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes,

montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

OA01         0,015 h   oficial 1ª cerrajero                                            17,07 0,26

OA02         0,015 h   ay udante cerrajero                                              14,94 0,22

QA09         0,010 h   maquinaria izado                                                16,48 0,16

MM105        1,050 kg  acelo laminado en caliente S275 JR galv anizado                  1,82 1,91

MM106        0,100 ud  pequeño material                                                1,09 0,11

Mano de obra.......................................................... 0,48

Maquinaria .............................................................. 0,16

Materiales ............................................................... 2,02

Suma la partida........................................................ 2,66

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L0A04        kg  Acero conformado en frío                                        

Suministro y  colocación de acero S275JR galv anizado, en perfil conformado en frío serie L,U,C,Z omega, o
tubular con bordes rejuntados, con montaje atornillado en correas de acero, incluso parte proporcional de cortes,
piezas especiales y  despuntes, según SE-A del CTE e instrucción

EAE.

OA01         0,015 h   oficial 1ª cerrajero                                            17,07 0,26

OA02         0,015 h   ay udante cerrajero                                              14,94 0,22

QA09         0,010 h   maquinaria izado                                                16,48 0,16

MM107        1,050 kg  acero conformado en frio S275 JR galv anizado                    1,76 1,85

MM106        0,100 ud  pequeño material                                                1,09 0,11

Mano de obra.......................................................... 0,48

Maquinaria .............................................................. 0,16

Materiales ............................................................... 1,96

Suma la partida........................................................ 2,60

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 de agosto de 2020 Página 3





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 CUBIERTA                                                        
cub          m2  Chapa grecada de espesor 1,0 mm.                                

Suministro y montaje de cubierta de chapa grecada galvanizada MT-42 de 1,0 mm de espesor, 
prelacada a dos caras en acabado marino tipo Granite HDS, color gris pizarra Ral 7022 (a definir
por la D.F.), incluso medios de fijación y medios de elevación del material a cubierta. En la

medición incluyen también los m2 de chapa en solapes.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 14,63 0,73

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,70 0,64

MM100        1,150 m2  Chapa grecada e=1 mm                                            13,55 15,58

MM101        1,000 ud  Tornilleria y  pequeño material                                  0,17 0,17

Mano de obra.......................................................... 1,37

Materiales ............................................................... 15,75

Suma la partida........................................................ 17,12

Costes indirectos........................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

6 de agosto de 2020 Página 4
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1. CÁLCULO MARQUESINA 

1.1. DESCRIPCIÓN 

La marquesina objeto de este análisis estructural está situada en la boca sur del túnel de 

Bielsa a una altitud de 1664 metros y tiene como función la protección de los vehículos 

frente a las inclemencias meteorológicas.  

La solución adoptada consiste en una estructura portante formada por cuatro pórticos sobre 

los que se colocan varias correas y otros perfiles secundarios para sustentar el material de 

cerramiento. Los esfuerzos generados son transmitidos al terreno mediante zapatas 

rectangulares arriostradas entre sí por vigas de atado. 

La disposición en planta del conjunto de la marquesina y sus dimensiones es la siguiente: 

 

En este alzado se muestra el resto de dimensiones y disposición de los elementos con un 

11% de pendiente: 
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El modelado de la estructura se ha realizado sobre los elementos principales de la 

marquesina: 

• Dintel: perfil IPE 270 con cartela inferior en su encuentro con el pilar 

• Pilar: perfil HEB 280 

• Correa: perfil CF 225x3 

El resto de componentes de la marquesina se han tenido en cuenta a la hora de definir las 

vinculaciones con los anteriores perfiles. Se considera la ejecución de tornapuntas en el 

ala inferior del perfil IPE 270 hacia las correas para evitar problemas por pandeo 

lateral. 

 

El análisis estático se realiza mediante un programa de cálculo matricial (Cype), bajo el que 

se han obtenido los esfuerzos, reacciones, movimientos y desplazamientos en la estructura. 

También se han verificado los distintos perfiles y sus uniones, definido las placas de anclaje y 

dimensionado la cimentación. 

 

En el modelo de cálculo se introducen las hipótesis simples de carga y se definen los 

coeficientes de mayoración de cargas y de combinación. Se generan todas las combinaciones 

de carga tanto para ELU como para ELS.  

Una vez realizado el modelo se procede al cálculo de la estructura, obteniendo las leyes de 

esfuerzos y desplazamientos, y a partir de estos datos, se verifican los perfiles, comprobando 

que funcionan correctamente. Posteriormente se dimensionan las uniones y cimentación. 

1.2. NORMATIVA CONSIDERADA 

Con carácter general ha sido de aplicación la siguiente normativa en el diseño de los 

elementos estructurales referidos: 

• EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 

• CTE–SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Estructuras 

de Acero. 

1.3. ACCIONES 

Sobre la estructura se han considerado las siguientes acciones para su cálculo: 
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PESO PROPIO 

• Perfiles metálicos de la estructura: 7.850 kg/m3. 

• Chapa cerramiento cubierta: AcerCop 30 1 mm espesor→ 9,53 kg/m². 

SOBRECARGA DE USO 

La sobrecarga de uso considerada para el cálculo de este elemento es la recomendada por 

CTE Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación: 

Sobrecarga de uso: Cubiertas ligeras sobre correas únicamente accesibles para 

conservación: 40 kg/m² 

Sin embargo, el propio CTE especifica que dicha sobrecarga no es concomitante con las 

demás, por lo que al ser menor que la sobrecarga de nieve, no es necesario considerar la 

sobrecarga de uso. 

NIEVE 

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, se 

considera según el CTE: 

qn = μ · sk 

siendo: 

• μ coeficiente de forma de la cubierta: 1 (cubierta con inclinación < 30º) 

• sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal: 3,5 kN/m² 

(para Zona 2 y altitud entre 1600m y 1800m) 

Por lo tanto: 

qn = 1 · 3,5 = 356 kg/m² 

 

VIENTO 

Según el CTE, la acción del viento se ha calculado como: 

qe = qb · ce · cp 

siendo: 

• qb la presión dinámica del viento: 

 

donde δ la densidad del aire y cb el valor básico de la velocidad del viento en la zona 

donde se ubica la estructura. 

qb = 0,5 · 1,25 kg/m³ · 29 m/s = 0,52 kN/m² 

 

• ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza (grado III) del entorno donde se encuentra la 

estructura: 

 

F=0,19 · ln (3,3m/0,05) 

ce = 0,79 · (0,79 + 7 · 0,19) = 1,67 

• cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento. Según el CTE para una marquesina a un agua, se han 

de adoptar los siguientes coeficientes según la zona de la superficie de la 

marquesina: 
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Se considera que la marquesina no dispone de ningún cerramiento lateral, 

por lo tanto, se toma un factor de obstrucción de valor 0. 

1.4. MATERIALES 

• Acero: S-275 JR* (fy=275.000 kN/m²), 

• Hormigón “in situ”: HA-25 (fck = 25.000 kN/m²) 

• Acero: B-500-S (fyk =510.000 kN/m²) 

1.5. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES 

Los coeficientes de mayoración para acciones permanentes y variables (Estados Límite 

Ultimo) son: 

(Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones) 

Tipo de verificación  Tipo de acción 
Situación persistente o transitoria 

desfavorable favorable 

Resistencia 

Permanente   

Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 

Empuje del terreno 1,35 0,70 

Presión del agua 1,20 0,90 

Variable 1,50 0 

Estabilidad 

 desestabilizadora estabilizadora 

Permanente   

Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 

Empuje del terreno 1,35 0,80 
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Presión del agua 1,05 0,95 

Variable 1,50 0 

Los coeficientes de combinación para acciones simultáneas son, según CTE: 

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (ψ) 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE) Ψ0 Ψ1 Ψ2 

 Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 

 Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 

 Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 

 Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 

 
Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un 

peso total 
0,7 0,7 0,6 

 inferior a 30 kN (Categoría E)    

 Cubiertas transitables (Categoría F) (1) 

 
Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

(Categoría G) 
0 0 0 

Nieve     

 para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2 

 para altitudes < 1000 m 0,5 0,2 0 

Viento  0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 

 

1.6. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (E.L.U.) 

1.6.1. Situaciones persistentes o transitorias 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, excepto en 

ELU de fatiga, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

*

*

, , , ,1 ,1 , , ,,
1 1 1

G i k i k j Q k Q i O i k iG j
i j i

G G Q Q   
  

 +  +  +      

donde: 

• Gk,i = Valor representativo de cada acción permanente. 

• G*k,j = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

• Qk,1 = Valor característico de la acción variable dominante. 

• Ψ0,i · Qk,i = Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la 

acción variable dominante. 

1.6.2. Situaciones accidentales 

a) Situaciones accidentales sin sismo 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán 

de acuerdo con el siguiente criterio: 
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*

*

, , , ,1 1,1 ,1 , 2, ,,
1 1 1

G i k i k j Q k Q i i k i A kG j
i j i

G G Q Q A    
  

 +  +   +   +     

donde: 

• Gk,i = Valor representativo de cada acción permanente. 

• G*k,j = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

• Ψ1,1 · Qk,1 = Valores frecuente de la acción variable dominante. 

• Ψ2,i · Qk,i = Valores casi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la 

acción variable dominante y la acción accidental. 

• Ak = Valor característico de la acción accidental. 

b) Situaciones accidentales de sismo 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán 

de acuerdo con el siguiente criterio: 

*

*

, , , ,1 2,1 ,1 ,,
1 1

G i k i k j Q k A E kG j
i j

G G Q A   
 

 +  +   +    

donde: 

• Gk,i = Valor representativo de cada acción permanente. 

• G*k,j = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

• Ψ2,1 · Qk,1 = Valor casi-permanente de la acción relativa a la sobrecarga de uso. 

En puentes de baja o media intensidad de tráfico no es necesario considerar esta acción. 

• AE,k = Valor característico de la acción sísmica. 

 

1.7. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S.) 

Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 

excluyéndose las accidentales. 

Las combinaciones de las diferentes acciones consideradas en estas situaciones se realizarán 

de acuerdo con el siguiente criterio: 

Combinación característica (poco probable o rara): 

*

*

, , , ,1 ,1 , 0, ,,
1 1 1

G i k i k j Q k Q i i k iG j
i j i

G G Q Q   
  

 +  +  +      

Combinación frecuente: 

*

*

, , , ,1 1,1 ,1 , 2, ,,
1 1 1

G i k i k j Q k Q i i k iG j
i j i

G G Q Q   
  

 +  +   +      

Combinación casi-permanente: 

*

*

, , , , 2, ,,
1 1 1

G i k i k j Q i i k iG j
i j i

G G Q  
  

 +  +      
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1.8. CARGAS ACTUANTES  

1.8.1. Peso propio estructura y cerramiento (toneladas) 

 

1.8.2. Sobrecarga de viento presión (toneladas) 

 





 

ANEJO 1.2.2. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 
 

 ANEJO 1.2.2.- 9 

 

1.8.3. Sobrecarga de viento succión (toneladas) 

 

1.8.4. Sobrecarga de nieve (toneladas) 
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1.9. RESULTADOS  

1.9.1. Envolvente de esfuerzos axiles pilar (E.L.U.) 

 

1.9.2. Envolvente de esfuerzos axiles dintel (E.L.U.) 
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1.9.3. Envolvente de esfuerzos cortantes pilar (E.L.U.) 

 

1.9.4. Envolvente de esfuerzos cortantes dintel (E.L.U.) 
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1.9.5. Envolvente de esfuerzos flectores pilar (E.L.U.) 

 

1.9.6. Envolvente de esfuerzos flectores dintel (E.L.U.) 

 

1.9.7. Flecha máxima (E.L.S.) 

Según el CTE, al ser cubierta solo accesible para mantenimiento, comprobaremos la flecha 

considerando el criterio de la apariencia de la obra. El criterio de la integridad de los 

elementos constructivos se omite ya que el cerramiento de chapa se considera 

suficientemente flexible. 
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- Considerando la apariencia de la obra, se admite que la cubierta de la marquesina es 

suficientemente rígida si, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, 

la flecha relativa es menor que L/300. 

1,

1
1 ,2, · k

j
i ijk QPG 




++   

La acción del viento y sobrecarga de uso no se tienen en cuenta ya que su coeficiente 

de simultaneidad es 2=0. 

Como la altitud donde se ubica la marquesina es <1.000m, el coeficiente de 

simultaneidad para la carga de nieve es 2=0,2. Por lo tanto, se considera la acción 

de las cargas permanentes y un 20% de la sobrecarga de nieve (2=0,2). 

Con las anteriores consideraciones, la flecha obtenida es de 10,4mm < L/150. 

 

1.9.8. Comprobación de los perfiles 

 

Tal y como se puede comprobar en los listados de resultados, los perfiles cumplen las 

comprobaciones exigidas. El perfil más cercano a llegar a su límite de capacidad es el dintel 

IPE 270 de los pórticos interiores, con un porcentaje de aprovechamiento del 83,91%.  

1.9.9. Placas de anclaje 

Para los perfiles HEB 280 se obtienen unas placas de anclaje con rigidizadores de 

dimensiones 650mm x 650mm con espesor de 25 mm y unos pernos de 32mm de diámetro 

con patillas de 90° y una profundidad de anclaje de 400mm.  
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1.9.10. Cimentación 

La cimentación se proyecta en base a zapatas rectangulares arriostradas entre si mediante 

vigas de atado. Se han dimensionado de acuerdo al diseño de los pernos de las placas de 

anclaje. 

Se ha considerado como composición del terreno arcillas semiduras, por lo que su tensión 

admisible se establece en 1,5 kp/cm². No obstante, como se puede ver en los litados de 

resultados, la mayor tensión media en situaciones persistentes es de 0,81 kp/cm².  

La fisura se ha comprobado de acuerdo a una clase general de exposición IV, para 

superficies no impermeabilizadas expuestas a sales de deshielo. 
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Las dimensiones y armadura de los elementos de cimentación obtenidos tras el cálculo son 

los siguientes: 

ZAPATAS EXTERIORES 
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ZAPATAS INTERIORES 

 

 

 

VIGAS ATADO 
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1.10. CONCLUSIONES 

La estructura proyectada cumple todos los requisitos estructurales exigidos por el CTE y la 

EHE-08. (Se adjunta listado de resultados en anexo aparte). 
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Fase 2. Demolición de pavimento y obras de fábrica 

Fase 3. Excavación en zanja 

Fase 4. Relleno de zanjas 

Fase 5. Red de saneamiento y abastecimiento 

Fase 6. Firmes y pavimentos 

Fase 7. Desmontaje tuberías de fibrocemento 
  

4 RIESGOS LABORABLES ESPECIALES 

 Trabajos que entrañan riesgos especiales 

Medidas específicas previstas 

  
  

5 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 

 

6 PRESUPESTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

 

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ha sido 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. 

 

AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Autor del Estudio:        D. LUIS M. QUINTANILLA LÓPEZ 

 

De acuerdo con el art. 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 contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico 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.   

 

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

 

El presente Estudio se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 
 

 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de MARQUESINA PARA COCHES JUNTO AL 
EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL, EN LA 
BOCA SUR DEL TÚNEL DE BIELSA -1- 

Ingeniero autor del proyecto LUIS M. QUINTANILLA LÓPEZ 

Emplazamiento  TÚNEL DE BIELSA (HUESCA) 

Presupuesto de ejecución material  104.175,68 € 

Plazo de ejecución previsto UN MES 

Nº máximo de operarios  OCHO (4) OPERARIOS 

Total aproximado de jornadas  20 JORNADAS 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Topografía del terreno A) LLANA  

Edificaciones colindantes B) EDIFICIO CONSORCIO 

Suministro de energía eléctrica C) DESDE RED MUNICIPAL 

Suministro de agua D) DESDE RED MUNICIPAL 

Sistema de saneamiento E) DESDE RED MUNICIPAL 

Servidumbres y condicionantes 
JUNTO AL TÚNEL DE BIELSA 

 

 

1.4. DESCRIPCIÓN Y FASES DE LAS OBRAS 

 

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 posteriormente se describen brevemente las 

fases de que consta. 

 

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA OBRA  

Cimentaciones EXCAVACIÓN, ARMADURA Y HORMIGONADO 

CIMENTACIONES. 

     Instalación estructura MONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA. 

 

 

FASES DE LA OBRA: 

 

1.- Demolición de pavimento, excavación y colocación de armadura. 

2.- Hormigonado cimentaciones. 

3.- Montaje de estructura y chapa de cubierta. 

 

1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los 

servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas, provistas de llave 

X Lavabo  y espejo 

 Duchas con agua fría y caliente 

X Retrete 

OBSERVACIONES: 

La utilización de los servicios higiénicos sea no simultánea en caso de haber operarios 

de distintos sexos. 

 

 

Según se indica en el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/1997, 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 más cercanos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

Primeros auxilios Botiquín en obra - 

Asistencia primaria CENTRO SALUD LAFORTURNADA 

AV. DE PINETA, 2, 22364 

LAFORTUNADA, HUESCA 

TELÉFONO: 974 50 40 31 

26 KM 

Asistencia especializada HOSPITAL JACA 

CALZ. RAPITÁN, S/N, 22700 JACA, HUESCA  

TLF: 974 35 53 31 

116 KM 

 

 

1.6. MAQUINARIA EN OBRA 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación 

(no exhaustiva) de la tabla adjunta: 

 

 

 

MAQUINARIA PREVISTA 

Maquinaria de movimiento 

de tierras 
Camiones de transporte Compactadoras 

Camión hormigonera Herramientas eléctricas manuales Camión grúa 
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1.7. 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 CARACTERÍSTICAS 

Andamios tubulares apoyados Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente 

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas 

Las cruces de San Andrés se colocarán a a ambos lados 

Correcta disposición de las plataformas de trabajo 

Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié 

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = 1/4 de la altura total 

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: 

diferenciales de 0,3 A en líneas de máquinas y fuerza 

diferenciales de 0,03 A en líneas de alumbrado a tensión  > 24 V 

magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior 

magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente 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  

 

 

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 TÉCNICAS ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de 
instalaciones existentes 

Neutralización de las instalaciones 
existentes 

 

 

3.    RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

 

Este apartado contiene 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 
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aspectos generales  que afectan a la totalidad de la obra, y los restantes apartados a los 

aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.  

 

1) TODA LA OBRA 

 

RIESGOS 

✓ Caídas de operarios al mismo nivel 

✓ Caídas de operarios a distinto nivel 

✓ Caídas de objetos sobre operarios 

✓ Caídas de objetos sobre terceras personas 

✓ Choques o golpes contra objetos 

 Fuertes vientos 

✓ Trabajos en condiciones de humedad 

✓ Contactos eléctricos directos o indirectos 

✓ Cuerpos extraños en los ojos 

✓ Sobreesfuerzos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 

ADOPCIÓN 

✓ Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

✓ Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

✓ 
Recubrimiento o distancia de seguridad (1 m) a líneas eléctricas 

de B.T. 
Permanente 

✓ Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

✓ No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

✓ 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 
Permanente 

✓ Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

✓ Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al vallado 

 Vallado perimetral de la obra, resistente y de altura  2 m Permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 

 
Pantalla inclinada rígida sobre vías de circulación o edificios 

colindantes 
Permanente 

✓ Extintor de polvo seco, de eficacia 21A 113B Permanente 

 Evacuación de escombros Frecuente 

✓ Escaleras auxiliares Ocasional 

✓ Información específica Riesgos concretos 

✓ Cursos y charlas de formación Frecuente 

 Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición veleta Finalizar jornada 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

✓ Casco de seguridad homologado Permanente 

✓ Calzado protector Permanente 

✓ Ropa de trabajo Permanente 

✓ Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

✓ Gafas de seguridad Frecuente 
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2)  RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN EN LAS DIFERENTES 

UNIDADES DE OBRA 

 

Se describen a continuación los riesgos previsibles en la ejecución de las unidades constructivas 

que configuran la obra objeto del presente Estudio de Seguridad, así como las medidas de 

prevención y protecciones, tanto colectivas como individuales, que se consideran más adecuadas 

para cada caso. 

 

2.1. TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN 

Comprenden los trabajos de vallado del solar, zona de trabajos y montaje de las casetas de obra. 

El vallado será a base de pies de hormigón y valla metálica de alambre de dos metros Y malla de 

ocultación. El vallado dispondrá únicamente de las aberturas correspondientes al acceso y salida 

de peatones y maquinaria y vehículos. La definición del vallado se completará con el sistema de 

control de acceso seleccionado por el contratista. 

- Los pies de hormigón del vallado se anclarán al suelo de manera que quede garantizada 

la estabilidad del conjunto. 

- Para aumentar la visibilidad se trenzará cinta de balizamiento en el vallado. 

- El acceso al interior de las obras, se realizará siempre a través de los pasos previstos y 

reflejados en planos, quedando terminantemente prohibido el acceso peatonal a través de la 

puerta destinada a entrada de vehículos, señalizando a tal efecto cada paso con las 

correspondientes placas normalizadas de tráfico y con rótulos que hagan referencia a esta 

prohibición. 

- Los accesos y salidas de vehículos estarán debidamente señalizados, tanto en el interior 

del solar como en las vías públicas adyacentes, con las placas normalizadas de «STOP», 

«PELIGRO INDEFINIDO» Y «SALIDA DE CAMIONES». 

- Como medida general, queda prohibido el acceso a la obra a todas personas o vehículos 

ajenos a la misma, así como a los operarios, técnicos o cualquier otra persona relacionada con 

los trabajos que no disponga del correspondiente casco y calzado de seguridad, debiendo 

colocarse, tanto en los accesos como en el interior de la obra, las placas o rótulos que hagan 

referencia a estas medidas. 

- Al mismo tiempo que se efectúe el vallado general, se dispondrán en obra las casetas 

destinadas a vestuarios, comedor de personal, oficina de obra, servicios y botiquín, que podrán 

construirse sobre el terreno o ser prefabricadas, pero siempre reuniendo las debidas condiciones 

de seguridad y habitabilidad y respetando, como mínimo, las superficies, volúmenes y número de 

elementos de higiene recogidos en los correspondientes apartados de el Plan de Seguridad y en 

la Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo, calculados en función del número de 

personas que trabajen en las obras en los periodos punta. 

- En la caseta destinada a oficina se instalará un teléfono, junto al cual deberá figurar de 

forma visible y permanente un cartel con los números de teléfono de urgencias de bomberos, 

ambulancias y centros asistenciales más próximos, además de aquellos que, en caso de 

accidente, sea preciso utilizar. 

- Existirá asimismo en esta caseta, y en la destinada a botiquín, un plano o croquis con la 

ubicación de la obra, los centros asistenciales más próximos y los itinerarios óptimos hasta ellos. 

- Una vez ejecutados el vallado general de protección y las instalaciones provisionales 

descritas, se acotarán con cordón de balizamiento las calles y espacios para la circulación de 

vehículos de obra, las zonas de descarga y las zonas de acopio de materiales, con las reservas 

necesarias en tanto duren los trabajos de excavaciones y cimentación. 

- Se indicarán claramente, mediante la colocación de rótulos con las inscripciones 

«PELIGRO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS» y «PELIGRO, DESCARGA DE MATERIALES» las 

zonas de circulación de vehículos, descarga y acopio de materiales. 

Además, se procederá a la conexión de los servicios necesarios, abastecimiento de agua, vertido 

y electricidad, para dar servicio a las instalaciones temporales de obra. 

Cada uno de los suministros será conectado por empresa especializada de acuerdo a las 

condiciones de la compañía suministradora. 
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2.2. DEMOLICIONES Y LEVANTADOS  

 Se describen a continuación los riesgos más comunes en este tipo de trabajos, las 

medidas preventivas a aplicar y las medidas de protección colectiva y personal que se consideran 

más adecuadas, siendo descritos los riesgos del uso de la maquinaria más adelante. 

 

RIESGOS 

- Riesgo de proyecciones 

- Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos 

- Caída de personas 

- Ruido ambiental. 

- Vibraciones sobre las personas. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que puedan producir cantidad de 

polvo que resulte insalubre o peligrosa. 

En aquellos trabajos de demolición en los que se utilicen martillos picadores o perforadores, u 

otras herramientas que presenten riesgo de proyecciones de partículas, los operarios irán 

equipados con gafas de seguridad contra impactos, con cristales incoloros, templados, curvados 

y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico 

perforado. En los casos precisos, estos cristales deberán ser graduados. 

Las maniobras de la maquinaria, serán dirigidas por personal de obra. 

Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de 

demolición. 

La zona de pavimento demolido permanecerá cerrada al tránsito hasta que el escombro haya 

sido retirado y la superficie sea apta para el tránsito. 

El perímetro de actuación será vallado. 

El paso por las inmediaciones de la zona de demolición quedará restringido en los momentos en 

que se realice el picado a máquina, evitando que la probable proyección de partículas les afecte. 

 En carga, transporte y vertido: 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado o 

Vigilante de Seguridad de las obras, con el doble fin de evitar colisiones y atropellos y comprobar 

que en ningún caso se sobrepasa la carga máxima del vehículo ni exista el riesgo de caídas de 

material durante el transporte. 

La maniobra de vertido será dirigida por personal a pie situado fuera del trayecto del camión. 

El camino de acceso y salida de los camiones estará delimitado de manera que el personal a pie 

no invada la zona de circulación de vehículos de obra. 

En el manejo de maquinaria: 

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos que intervengan. 

Todas las máquinas y vehículos utilizados estarán en perfectas condiciones de uso y 

mantenimiento, tendrán una póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada, dispondrán de 

protecciones antivuelco, protecciones contra el sol e inclemencias meteorológicas y avisadores 

acústicos para las maniobras de marcha atrás y serán manejadas por personal especializado, en 

posesión de la documentación que lo acredite, y autorizado por la Empresa que realice los 

trabajos. 

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos, con el fin de evitar interferencias, y se 

señalizarán asimismo los accesos a la vía pública con señales normalizadas de «PELIGRO 

INDEFINIDO», «PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES» y «STOP». En caso necesario se dispondrá de 

señalistas para la ordenación del tráfico. 

Se mantendrán adecuadamente conservados los caminos y calles de circulación para evitar la 

formación de baches, barro o cualquier otra circunstancia que pudiera provocar accidentes. 

Los conductores de cualquier vehículo o máquina provista de cabina cerrada quedan obligados a 

la utilización de casco de seguridad, calzado de seguridad y ropa de alta visibilidad al abandonar 

la cabina en el interior de la obra. 

La carga de escombro en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima 

autorizada. 

 En general: 
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Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y de señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

Se acotarán con vallas las áreas. 

Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos, cerrando 

huecos que a nivel del suelo pudieran constituir accesos incontrolados a la obra. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar 

obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Casco de seguridad (todo el personal a pie) 

- Botas de seguridad (todo el personal) 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias  

- Mascarillas antipolvo 

 

2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Este apartado comprende los trabajos de excavación en explanación, de cimentación y rellenos, 

tanto de cimentación como de la zona de colectores y jardinera. 

Para la ejecución de estas partidas será necesario un equipo de excavación (retroexcavadora y 

camión de transporte) y un equipo de rellenos (camión de transporte, retroexcavadora mixta y 

compactador). 

Previo a la excavación de zanjas, se procederá a la señalización de las mismas, de manera que 

cuando se haya excavado, la zanja ya se encuentre señalizada. 

En fase de rellenos, se adoptará en el control de acceso las medidas oportunas para que 

únicamente esté presente en obra el equipo de rellenos (maquinistas y personal a pie necesario). 

El paso de la maquinaria bajo la línea eléctrica aérea existente será realizado en presencia del 

recurso preventivo, quien comprobará que se cumplen los requisitos de seguridad por proximidad 

de tendido eléctrico aéreo. 

Se describen a continuación los riesgos más comunes en este tipo de trabajos, las medidas 

preventivas a aplicar y las medidas de protección colectiva y personal que se consideran más 

adecuadas, siendo descritos los riesgos del uso de la maquinaria más adelante. 

 

Riesgos 

- Interferencias, atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras por falta de dirección o señalización. 

- Problemas de circulación interna debidos a embarramientos, polvo o falta de 

mantenimiento. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de personas y/o cosas a distinto nivel desde el borde de la excavación o zanja. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de materiales desde la caja de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Proyecciones. 

- Ruido ambiental. 

 

Medidas de prevención 

En excavación en zanjas y pozos: 

- Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción de las máquinas para 

movimiento de tierras. 

- Señalización de las zanjas antes de la excavación. 





ANEJO 1.2.3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 

ANEJO 1.2.3.- 9 

 

- Se garantizará la estabilidad de los taludes de acuerdo al tipo de terreno presente en la 

excavación, mediante la excavación en base al talud natural del terreno o entibados en caso de 

excavaciones de altura superior a 1,5 metros. 

- Las tierras se acopiarán a una distancia superior a dos metros del canto del talud. 

En carga, transporte y vertido de tierras: 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, 

Encargado o Vigilante de Seguridad de las obras, con el doble fin de evitar colisiones y atropellos 

y comprobar que en ningún caso se sobrepasa la carga máxima del vehículo ni exista el riesgo de 

caídas de material durante el transporte. 

- El camión de transporte se ubicará a distancia superior a dos metros del canto del talud 

para evitar sobrecargas. 

- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso, a una distancia no inferior a 2,50 metros. 

- La maniobra de vertido será dirigida por personal a pie situado fuera del trayecto del 

camión. 

- El camino de acceso y salida de los camiones estará delimitado de manera que el 

personal a pie no invada la zona de circulación de vehículos de obra. 

En el manejo de maquinaria: 

- Todas las máquinas y vehículos utilizados en el movimiento de tierras estarán en 

perfectas condiciones de uso y mantenimiento, tendrán una póliza de seguro con responsabilidad 

civil ilimitada, dispondrán de protecciones antivuelco, protecciones contra el sol e inclemencias 

meteorológicas y avisadores acústicos para las maniobras de marcha atrás y serán manejadas 

por personal especializado, en posesión de la documentación que lo acredite, y autorizado por la 

Empresa que realice los trabajos. 

- Se prohíbe terminantemente el transporte de personas tanto en la cabina como en la caja 

o carrocerías de cualquier vehículo o máquina que no estén diseñados a tal efecto. 

- Se prohíbe la circulación de cualquier tipo de vehículo a una distancia inferior a 2,00 

metros del borde de coronación de cualquier excavación. 

- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos, con el fin de evitar 

interferencias, y se señalizarán asimismo los accesos a la vía pública con señales normalizadas 

de «PELIGRO INDEFINIDO», «PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES» y  «STOP». En caso necesario 

se dispondrá de señalistas para la ordenación del tráfico. 

- Se mantendrán adecuadamente conservados los caminos y calles de circulación para 

evitar la formación de baches, barro o cualquier otra circunstancia que pudiera provocar 

accidentes. 

- Los conductores de cualquier vehículo o máquina provista de cabina cerrada, quedan 

obligados a la utilización de casco de seguridad, calzado de seguridad y ropa de alta visibilidad al 

abandonar la cabina en el interior de la obra. 

En general: 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y de señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos. 

Medidas de protección colectivas 

- Se señalizará la zanja en ambos lados por medio de cinta de balizamiento o valla de tipo 

ayuntamiento. 

 

Medidas de protección personal 

- Casco de seguridad (todo el personal a pie) 

- Botas de seguridad (todo el personal) 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa de alta visibilidad (Todo el personal a pie que coincida con maquinaria pesada) 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias (Personal compactador y maquinaria). 
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2.4. CIMENTACIÓN 

Dentro de este apartado se hallan comprendidos los trabajos de encofrado, ferralla y 

hormigonado de zapatas y riostras. 

Se utilizará maquinaria y medios auxiliares (mesa de corte, herramienta eléctrica manual, 

vibradores,…) aparte de maquinaria pesada y vehículos como son el camión con pluma y 

camiones hormigonera. 

Se describen a continuación los riesgos de las actividades, pasando a describir los de la 

maquinaria y medios auxiliares más adelante. 

 

 

Riesgos 

- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de madera, 

paneles, ferralla... 

- Accidentes por mal apilado de la madera o paneles para encofrados, ferralla, perfiles, etc. 

- Vuelcos de los paquetes de madera, paneles, ferralla, etc., durante las maniobras. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de cargas suspendidas. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

- Golpes en general por objetos diversos. 

- Golpes en las manos durante la clavazón de encofrados. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Cortes y heridas por manejo de redondos de acero. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. 

- Los derivados de posibles roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

- Los derivados del sistema o sistemas de vertido del hormigón en obra. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Dermatosis por contacto con el cemento. 

- Cortes al utilizar las sierras de manos o cepilladoras. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Electrocución por anulación de las tomas de tierra de la maquinaria eléctrica. 

- Partículas en los ojos. 

- Sobreesfuerzos de todo tipo. 

 

Medidas de prevención 

En el manejo de materiales: 

- Se habilitarán en obra espacios dedicados al acopio clasificado y ordenado, tanto de 

elementos de encofrado como de materiales de todo tipo. 

- Las maderas y paneles de encofrados, puntales, tablones, etc., se apilarán en obra en 

posición horizontal, evitándose las alturas de apilamiento superiores a 1,50 metros. 

- Los paquetes de redondos y los perfiles se apilarán en obra según sus dimensiones, en 

posición horizontal y sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de 

apilamiento superiores a 1,50 metros. 

- Se prohíbe la estancia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, madera, paneles, puntales, ferralla, perfiles, etc. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras, chapas, tablones, puntales, viguetas, 

perfilería y en general cualquier elemento lineal, se realizará suspendiendo la carga de dos puntos 

mediante eslingas, que deberán formar en el gancho de cuelgue un ángulo igual o inferior a 90º, 

utilizándose ganchos provistos de pestillo de seguridad o los elementos terminales de enganche 

determinados por el fabricante de las chapas de encofrado. 

- Se evitarán los giros descontrolados de las cargas suspendidas, especialmente si 

predomina una dimensión sobre las restantes, guiando el paquete mediante cuerdas en dos 

direcciones manejadas por dos operarios siguiendo las instrucciones de un tercero que dirigirá la 

maniobra. 

En la ejecución de encofrados: 

- El personal encofrador acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con 

experiencia. 

- Los operarios que deban aplicar desencofrantes irán provistos de guantes. 
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- Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación, en el primer caso apilándolos para su traslado al siguiente tajo y en el 

segundo para su vertido por las trompas. 

- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros, tablas y tablones ordenadamente 

para su transporte al siguiente tajo, realizándose todas estas operaciones según las instrucciones 

reseñadas anteriormente. 

- Los clavos y puntas existentes en la madera usada se extraerán y eliminarán mediante 

barrido y apilado en lugar conocido y acotado para su posterior retirada, operación que también 

se realizará con los despuntes de ferralla, alambres y demás elementos que puedan producir 

cortes y heridas incisivas. 

En montaje de ferralla: 

- El transporte aéreo de la ferralla y de los perfiles se realizará siempre en posición 

horizontal y sujeta de dos puntos distantes mediante eslingas, tal como se ha descrito con 

anterioridad, estando prohibido el transporte de armaduras de pilares y perfiles en posición 

vertical salvo para su ubicación exacta en su lugar definitivo. 

- Las esperas de ferralla verticales tendrán forma de gayata o bien se protegerán con 

dispositivos tipo “seta” 

En el hormigonado de cimientos: 

- Antes del inicio de vertido del hormigón, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado 

de seguridad de las entibaciones, así como de los encofrados en prevención de reventones y 

derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido 

del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas móviles sobre las zanjas, formadas por un mínimo de tres 

tablones trabados con 60 cm. de anchura y barandillas laterales con pasamanos, listón 

intermedio y rodapié, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al 

vertido y vibrado. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2,50 metros, como norma general, fuertes 

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas o 

zapatas para verter hormigón, (dumper, camión hormigonera). 

- La maniobra de aproximación y descarga de hormigón será dirigida por personal a pie en 

condiciones seguras, tanto por su ubicación (imposibilidad de atropello) como por el equipo 

utilizado (ropa de alta visibilidad, calzado de seguridad, impermeable en caso necesario, casco, y 

guantes si va a manipular posteriormente la canaleta y el hormigón.). 

En todo tipo de hormigonado: 

- Se instalarán fuertes topes de final de recorrido para los camiones hormigonera en 

evitación de vuelcos, muy particularmente a una distancia mínima de 2,50 metros del borde de la 

excavación. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

- Los trabajos de vertido serán dirigidos por un Capataz que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

- Se prohíbe cargar el cangilón o cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta señalizando este límite mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en 

color amarillo al nivel máximo de llenado del cangilón o cubo. 

- Se señalizarán mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas las zonas batidas por 

el cubo. 

- La apertura del cangilón o cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- La maniobra de aproximación se dirigirá mediante señales preestablecidas, fácilmente 

inteligibles por el gruísta, o mediante teléfono autónomo. 

- Se procurará no golpear con el cangilón o cubo los encofrados ni las entibaciones. 

- Del cangilón o cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe girarlo o recibirlo directamente, en previsión de caídas por movimiento 

pendular del cubo. 
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Medidas de protección colectivas 

- Una vez concluido un tajo se limpiará, apilando el material sobrante en un lugar conocido 

y acotado para su posterior retirada. 

- El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con autorización escrita de la 

Jefatura de la Obra, debiendo existir a disposición de la Dirección Facultativa una relación de las 

personas autorizadas a manejar cada máquina. 

- Se instalarán en los tajos las señales de «USO OBLIGATORIO DE CASCO», «USO 

OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD», «USO OBLIGATORIO DE GUANTES», «PELIGRO DE 

CONTACTOS ELÉCTRICOS». 

- Independientemente de las medidas de protección que más adelante se citan, se 

instalará, a modo de señalización y hasta la ejecución del cerramiento definitivo, un cordón de 

balizamiento en todo el perímetro de la excavación. 

 

Medidas de protección personal 

- Casco de polietileno (todo el personal a pie) 

- Gafas de seguridad antiproyecciones (en vertido de hormigón, corte con mesa o radial). 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable (uso de mesa de corte). 

- Guantes de cuero y guantes de goma o de PVC (Manipulación de madera de encofrado y 

ferralla). 

- Botas de seguridad y botas de goma o PVC (todo el personal). 

- Ropa de trabajo y trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Faja y muñequeras antivibratorias (uso de vibrador de aguja). 

 

2.5. MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Riesgos más comunes 

Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 

Desprendimiento de cargas suspendidas. 

Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 

Atrapamientos por objetos pesados. 

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

Vuelco de la estructura. 

Quemaduras. 

Radiaciones por soldadura con arco. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al vacío. 

Partículas en los ojos. 

Contacto con la corriente eléctrica. 

Explosión de botellas de gases licuados. 

Incendios. 

Intoxicación. 

 

Normas preventivas 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto tonelaje. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 

estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 

Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá 

en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán 

gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus 

extremos siguiendo las directrices del tercero. 

Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de 

seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 
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Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo esta, redes horizontales de 

seguridad. 

Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su 

buen estado. 

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los 

cordones de soldadura. 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 

soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m., de altura formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 

seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en 

altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el 

uso de recoge pinzas. 

Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea 

posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras, protectores de chapa, 

etc. 

Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 

El ascenso o descenso a/o un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista 

de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que 

sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes de 

hormigonado"; o bien desde andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de 

60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de 

bandeja), o bien colocando barandillas. 

 

Protecciones Individuales 

Casco de polietileno con barbuquejo. 

Cinturones de seguridad (clases A y C). 

Calzado de seguridad con suela aislante. 

Guantes de cuero. 

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Manoplas de soldador. 

Mandil de soldador. 

Polainas de soldador. 

Yelmo de soldador. 

Pantalla de mano para soldadura. 

Gafas de soldador. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

 

 

4.    RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

 

El contratista a la hora de redactar el Plan de Seguridad deberá determinar la forma de llevar a 

cabo la presencia de los recursos preventivos. (Disposición Adicional Única R.D. 1627/1997). 
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5.    NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOE N°269 de lO de Noviembre, y sus modificaciones 
posteriores de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre; BOE. N°298 de 13 de Diciembre. Reforma del Marco 
Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 

- RD. 39/1997, de 17 de Enero; BOE. N°27 de 31 de Enero y modificaciones posteriores, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD. 604/2006, de 19 de Mayo; BOE. N° 127 de 29 de Mayo, por el que se modifica el RD 
39/97 y el RD 1627/97 

- RD. 171/2004, de 30 de Enero; BOE. N°27 de 31 de Enero. Desarrollo del art. 24 de la 
LPRL en materia de Coordinación de actividades empresariales 

- RD. 485/1997, de 14 de Abril; BOE. N°97 de 23 de Abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el Trabajo. 

- RD. 486/1997, de 14 de Abril; BOE. N°97 de 23 de Abril, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salad es los lugares de trabajo. 

- RD. 487/1997, de 14 de Abril; BOE. N° 97 de 23 de Abril. Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- RD. 488/1997, de 14 de Abril; BOE. N°97 de 23 de Abril. Disposiciones mínimas de 
seguridad y salad relativas al trabajo que incluyen pantallas de visualización. 

- Orden de 22 de abril de 1997 BOE. N°98 de 24 de Abril y modificaciones posteriores. 
Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos 
laborales. 

- RD. 664/1997, de 12 de Mayo; BOE. N° 124, de 24 de Mayo. Protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición agentes biológicos 
durante el trabajo. 

- R.O. 665/1997, de 12 de Mayo; BOE. N° 124 de 24 de Mayo, sobre la protección de loa 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajar 

- RD. 773/1997, de 30 de Mayo BOE. N° 140 de l2 de Junio, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

- RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOE. N° 188 de 7 de Agosto. Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- RD. 1435/1992, de 27 de noviembre. Reglamento de Seguridad en Máquinas. 
- RD. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 

de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 

- RD. 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el RD. 1215/97, RD. 
1627/97 y RD. 486/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de los trabajos 
temporales en altura. 

- RD. 1627/1997, de 24 de Octubre; BOE. N° 256, de 25 de Octubre. Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre de 1999. Ordenación de la Edificación. 
- RD. 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- RD. 842/2002, de 2 de agosto de 2002. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT -..), y modificaciones posteriores. 
- RD. 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-MIE-RAT-...) y modificaciones posteriores. 

- RD. 2866/2006, de 10 de marzo, Sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores costra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, y correcciones 
posteriores 

- RD. 1244/1979, de 4 de Abril, BOE n°128, de 29 de mayo de 1979, por el que se 
aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, y modificaciones posteriores, e 
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Instrucciones Técnicas complementarias, en particular ITC-M E AP7, referente a botellas 
y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

- RD. 836/2003. Instrucción Técnica Complementaria MIE.AEM.2 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Gruas Torre para obra y otras 
aplicaciones. 

- Reglamento de Circulación (1992). Regulación del Tránsito Rodado. 
- Ley de Responsabilidad Civil y Segura en la Circulación a Motor,1995. Regulación del 

Tránsito Rodado. 
- Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes Terrestres (1987_y_1990). 

Regulación del Tránsito Rodado. 
- Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones (1997). Regulación del Tránsito Rodado. 
- RD. 216/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 

las Empresas de Trabajo Temporal. 
- D. 26-7-57 (BOE del 26/8). Por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y 

menores, en sus aspectos no derogados. 
- Orden de 31 de Octubre de 1984. Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
- Convenio 162 de la OIT. Sobre utilización del asbestos en condiciones de seguridad. 

Adoptado el 24 de junio de 1986. 
- Orden del 7 de Enero de 1987. Normas Complementarias del Reglamento sobre trabajos 

con riesgo de amianto.  
- Orden del 22 de Diciembre de 1987. Por la que se aprueba el Modelo del Libro de 

Registro sobre trabajos con riesgo de amianto. 
- Resolución de 20 de Febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo. Sobre 

Regulación de remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de 
la exposición al amianto. 

- RD 108/1991, de 1 de Febrero. Sobre prevención y reducción de a contaminación. 
- Orden de 26 de Junio de 1993. Por la que modifica art. 2,3 y 13 de OM de 31 de octubre 

de 1984, y el art. 2 de la OM de 7 de enero de 1987 y Normas Complementarias. 
- RD. 374/2001, de 6 de abril. Sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
- RD. 396/2006, de 10 de Abril, BOE n° 86, de II de Abril de 2006, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición a amianto. 

- RD. 5/2000, de 4 de Agosto. Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social 

- RD. 1/1995, de 24 de marzo, (BOE 29-03-1995). Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y sus modificaciones posteriores. 

- Ley 10/1998, de 21 de Abril,(BOE n 2622-04-1998). De Residuos 
- RD. 833/1988, de 20 de julio (BOE n° 182, 30 de julio de 1988). Por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1 986, básica de residuos tóxicos y 
peligrosos. 

- RD. 374/2001, de 6 de abril. Sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra Ion riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- RD. 665/1997, de 12 de mayo. Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo, y 
modificaciones posteriores (RD. 1124/2000, de 16 de Junio) 

- RD. 1407/1992, de 20 de noviembre. Por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual, y sus modificaciones posteriores. 

- RD. 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- ORDEN de 16 de Abril de 1990, que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a gruas torre desmontables para obra. 

- RD. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a otras torres para obras u otras aplicaciones. 

- ORDEN de 26 de mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a carretillas automotoras de manutención. 
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- RD. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el muevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4» del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 

 

6.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 

 

 

Los medios, instalaciones y equipos individuales y colectivos necesarios para la seguridad y 

salud de la obra proyectada serán objeto de un único abono que engloba el coste de todas las 

medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra proyectada. 

 

Las medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra que están 

englobadas en dicho precio son las que se recoge a continuación: 

 

"Amortización de equipos de protección individual, instalaciones provisionales, 

botiquines, señales y demás elementos de seguridad y de orientación del tráfico, 

análisis médicos y  formación de seguridad, todo ello en cumplimiento de la 

normativa vigente y de lo definido en el presente anejo nº 1 de seguridad y salud". 

 

Se abonará una única vez, al finalizar las obras, incluyendo el mantenimiento de las medidas 

de seguridad durante todo el tiempo de duración de la obra. 

 

El importe de ejecución material de esta partida está recogido en el capítulo VIII del 

presupuesto general del proyecto y asciende a "ciento treinta euros", (130 €). 

 

 

 

Zaragoza, agosto de 2020 

 

 

 

          

 

EL CONSULTOR 

 

 
 

 

 

 
Luis M. Quintanilla López 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

Col nº: 4149. 
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1. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

  

Peticionario 

Consorcio para la Gestión, Conservación y Explotación 

del Túnel de Bielsa-Aragnouet 

 

Proyecto 
MARQUESINA PARA COCHES JUNTO AL 

EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL, EN LA 

BOCA SUR DEL TÚNEL DE BIELSA 

 

Emplazamiento  

 

TÚNEL DE BIELSA (HUESCA). 

 

2. OBJETO Y FIN DEL ANEJO 

 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es 

fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 

construcción. 

 

 

3. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

- Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2.000, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula la autorización y registro para la actividad de 

gestión para las operaciones de valorización o eliminación de residuos no 

peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión de 

residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de 

residuos peligrosos. 
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- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos 

peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de 

residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido 

de residuos. 

 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 

con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 

 

4. CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 

 

4.1. Materiales inertes (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

 

 

4.2. Materiales peligrosos (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

t m3 

17 01 01 Hormigón 8.64 3.60 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 27.61 17.78 

  

TOTALES   36.07  t        21.38  m3 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

t m3 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen 

amianto 
0 0 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA 

OBRA. 

 

La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto de 

Urbanización se produce a través de tres actividades claramente diferenciadas y que se 

describen a continuación: 

 

• Excavación: Se refiere a la extracción de tierra para la ejecución de la 

cimentación.  El material extraído por su naturaleza no es recomendable para su 

uso como relleno, al no cumplir con las condiciones necesarias y debe ser retirado 

a vertedero. 

 

• Demolición de pavimento existente: Se trata de pavimento de hormigón ,  que 

deberá demolerse para la posterior reposición.  No obstante, para prevenir los 

residuos en obra la demolición se realizará con corte por disco y se demolerá lo 

estrictamente necesario para la correcta ejecución de la obra. 

 

 

 

 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN. 

 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4.1 

(residuos inertes) serán gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un 

vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido en la normativa vigente. 

 

 

 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

OBRA. 

 

La gran cantidad de volumen de tierra y hormigón generado con la excavación de 

zanjas, no hace recomendable que el material sea acopiado en obra antes de su evacuación, 

no obstante el procedimiento a desarrollar será determinado por el contratista de las obras 

en el Plan de Gestión de Residuos, así como el momento en que se procederá a aportar a la 

zona verde el material aprovechable de este proceso. 
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No obstante el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se 

indica en el Pliego de Condiciones del Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de 

Residuos, en el que se establezca, entre otros el procedimiento de separación, acopio y 

transportes de los residuos generados, así como los puntos de acopio en el interior de la 

obra, y sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la 

Dirección Técnica de las Obras así como por la propiedad. 

 

 

8. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las realizará el gestor 

de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el 

contratista de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la 

Normativa. 

 

 

9. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN 

RELACIÓN CON LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un 

plan que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las 

indicaciones descritas en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 

 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor 

a un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la 

identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en 

toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y 

seguridad y se evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

 

 

4.1. Materiales inertes (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

 

 

 

 

 

4.2. Materiales peligrosos (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

 

 

Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los residuos 

peligrosos procedentes de la obra se ha tomado como referencia el canon establecido 

oficialmente por parte de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón como Tarifa del servicio público de eliminación de 

residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma (según 

Orden de 22 de enero de 2013 – B.O.A. nº 15, 22/01/13), por la que se establece una tarifa 

de 115,43 euros/Tm. Para eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en 

vertedero con densidades superiores a 0,7 t/m3. 

 

Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los residuos no 

peligrosos procedentes de la obra se ha tomado como referencia el canon establecido 

oficialmente por parte de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón como Tarifa del servicio público de eliminación de 

residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma (según 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

t m3 

17 01 01 Hormigón 8.64 3.60 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 27.61 17.78 

  

TOTALES   36.07  t        21.38  m3 

LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

t m3 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen 

amianto 
0 0 
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Orden de 22 de enero de 2013 – B.O.A. nº 15, 22/01/13), por la que se establece una tarifa 

de 3,72 euros/Tm. Para eliminación de escombro limpio mediante depósito en vertedero. 

 

En el capítulo correspondiente del presupuesto del proyecto se han considerado los 

costes correspondientes al transporte de estos residuos como parte integrante de cada precio 

de las diferentes demoliciones así como de la excavación en la explanación y zanjas. Por 

ello en el presente anejo se considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión de estos 

residuos, tanto como depósito en vertedero, como para su posible reutilización o 

valorización por parte del gestor de los residuos. Como resultando se obtienen las 

siguientes cantidades totales que supondrán el coste total derivado de la gestión de residuos 

en el presente Proyecto, y que figura en el Presupuesto del mismo como capítulo 

independiente: 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO COSTE 

Canon de gestión y vertido 

de residuos inertes. 
36.07 tm 3,72  €/tm 134,18  € 

TOTAL CAPÍTULO 11:  GESTIÓN DE RESIDUOS 134,18  € 

 

 

11.  CONCLUSIÓN 

 

 Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende se da cumplimiento a lo 

establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa 

vigente en esta materia. 

 

 

 

 

Zaragoza,  agosto de 2020 

 

 

          

 

EL CONSULTOR 

 

 
 

 

 

 

Luis M. Quintanilla López 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

Col nº: 4149. 
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CAPITULO  I:   DEFINICIÓN  Y  DISPOSICIONES  GENERALES 
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Artículo  I. 1.- Objeto del Pliego 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá durante la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de 

“MARQUESINA PARA COCHES JUNTO AL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL, EN LA BOCA SUR DEL 

TÚNEL DE BIELSA” 
 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá durante la ejecución de las obras incluidas en dicho Proyecto, 

y será de estricto y obligado cumplimiento en todo lo relacionado con las prescripciones técnicas. 

 

 

 

Artículo  I. 2.- Disposiciones Administrativas 
 

En la licitación y contrato de las obras incluidas en el presente Proyecto regirán con carácter general las siguientes 

disposiciones: 

 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 

3854/70 de 31 de Diciembre.  

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre" Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas". 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio. 

- Las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Además de todas ellas, será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirva de base 

a la contratación de las obras. 

 

 

 

Artículo  I. 3.- Disposiciones Técnicas 
 

En unión del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán de aplicación las  normas y prescripciones 

incluidas en las siguientes disposiciones: 

 

En lo no previsto expresamente en este Pliego serán de aplicación las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que sirvan de base a la contratación de las obras, así como las normas, reglamentos, instrucciones y pliegos 

oficiales vigentes durante el periodo de construcción y que sean relativos al tipo de las obras comprendidas en el Proyecto o en 

las instalaciones auxiliares. Siendo de especial interés las siguientes disposiciones: 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (RD 1247/2008, de 18 de Julio)  

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos 

(RC-16). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976. Además, 

son de aplicación las O.M. de 21 de enero de 1988 (PG-4/88), de 8 de mayo de 1989 y de 28 de septiembre de 

1989 y la O.C. 8/01, sobre modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para estructuras metálicas EM-82. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, Real Decreto 39/97 de 17 de enero por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, que 

establece disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

- Normas particulares de ENDESA 

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/61 de 30 de 

Noviembre y sus modificaciones posteriores. 

- Ley de Protección del Medioambiente Atmosférico, vigente. 

- Decreto 19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

- Todas las Normas UNE, ISO y cualesquiera otras que sean mencionadas en las condiciones que deben cumplir 

las distintas unidades de obra que figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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- Las Ordenanzas Municipales y condicionados impuestos por Organismos Públicos afectados. 

- Normas Urbanísticas de Aragón. 

- Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

 

En caso de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las pruebas correspondientes a un ensayo o 

estudio declarado como satisfactorio por uno de los laboratorios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas o del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

 

A veces se presentará el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en las normas señaladas. Salvo 

manifestación expresa de este Pliego se sobreentenderá que la condición válida es la más restrictiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo  I. 4.- Disposiciones sobre los residuos de construcción y 
demolición 

I.4.1. Disposiciones generales: 

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción 

y demolición. 

- Decreto 49/2000 B.O.A. nº. 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización o eliminación de residuos 

no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las 

anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 

- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de la 

producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 

de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del 

servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores de 12 de marzo. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y procedimientos de 

admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Modificación del anterior mediante Real decreto 

349/2003, de 21 de marzo. 

I.4.2. Disposiciones particulares de la obra: 

- Antes de comenzar las obras, el contratista deberá presentar un Plan de Gestión de residuos en el que defina el 

procedimiento de separación, acopio, transporte, reutilización y en su caso eliminación de los residuos que se 

generen, todo ello se acuerdo con las indicaciones recogidas en el Real Decreto 105/2008. 

- El plan, una vez informado favorablemente por la Dirección facultativa de las obras, y aprobado por la 

propiedad de las obras, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como 

sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará 

desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

- El depósito temporal de los escombros, (exceptuados los hormigones y asfaltos demolidos, y las tierras y rocas), 

se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos 

con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

- Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o 

en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
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- En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada 

tipo de RCD. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En 

este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 

en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será 

la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o 

se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación 

autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

- Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos. 

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

- Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 

medioambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

- Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor autorizado: 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final, (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc), sean centros autorizados. Así 

mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 

- Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar 

los vales de cada retirada y entrega en destino final, haciendo constar en ellos las cantidades en toneladas o en 

metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 

8 de febrero. Para aquellos RCDs, (tierras, pétreos, etc), que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

 

 

Artículo  I. 5.- Discrepancias y contradicciones  
 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en 

ambos documentos.  En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo prescrito en los planos. 

 

Las omisiones en los Planos o en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para 

llevar a cabo la intención expuesta en el proyecto, o que por su uso y costumbre deban ser realizadas, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completos y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Si algún concepto fuera condicionado de manera distinta en el presente Pliego y en cualesquiera de las disposiciones técnicas a 

las que se ha hecho referencia anteriormente, prevalecerá lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

En el caso de contradicciones o discrepancias entre lo definido para una unidad de obra en los Planos, en el Cuadro de precios 

número 1, o en el presente Pliego, se tratará de llegar a un acuerdo razonado entre el contratista y la Dirección facultativa, 

sobre cual ha de ser el criterio a seguir. 

 

Si no se consigue dicho acuerdo, prevalecerá lo definido en el Cuadro de Precios número 1, y en segundo lugar lo definido en 

los Planos. 

 

 

 

Artículo  I. 6.- Ensayos y pruebas  
 

En la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto será obligatoria la siguiente cláusula: 

 

Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado: 

 

“La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos, análisis de materiales y unidades de 

obra que en cada caso resulten pertinentes, y los gastos que originen serán de cuenta del 

contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra”. 
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La misma Dirección fijará el número, dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para 

ensayos y análisis, en el caso de que no exista disposición general  al efecto, y de que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares no establezca tales datos. 

 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obras, serán realizados por laboratorios especializados en la 

materia y reconocidos oficialmente, que en cada caso serán propuestos por el contratista para su aceptación por la Dirección 

facultativa de las obras. 

 

El contratista deberá aportar tarifa de precios de dichos laboratorios.   Estos precios, afectados del coeficiente  del I.V.A. serán 

los que sirvan para abonar los ensayos realizados, sin aplicarles los coeficientes de contrata ni de adjudicación. 

 

En el caso de que sea necesario rehacer algún ensayo por causa imputable al contratista, el coste de los ensayos que no han 

cumplido las condiciones exigibles será totalmente a cargo de este, no computándose para el límite del uno por ciento  (1%) 

citado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.  

 

El coste de todos los ensayos y pruebas que hayan de repetirse por no haber resultado satisfactorios correrá a cargo del 

contratista. 

 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de las obras no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra, realizada de cualquier  

forma, y que sea llevada a cabo antes de la recepción, no atenúa  las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista 

contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acto de reconocimiento final, pruebas de 

recepción o plazo de garantía. 

 

Los ensayos y pruebas que den resultados que no cumplan las condiciones del Proyecto implicarán la corrección del 

correspondiente defecto de la obra, y deberán ser repetidos una vez realizada dicha corrección, corriendo los gastos a cargo del 

contratista. 

 

 

 

Artículo  I. 7.- Gastos de carácter general a cargo del contratista 
 

Serán de cuenta del contratista los gastos que originen las siguientes actuaciones: 

 

- Los de replanteo general de las obras, su comprobación y los replanteos parciales de las mismas. 

- Los de mantenimiento de los servicios de distribución de agua y de alcantarillado, según lo dispuesto en el 

artículo correspondiente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Los de señalizaciónde las obras, según lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Los de mantenimiento del tránsito de vehiculos y de personas por la superficie de la calle en obras, según lo 

dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, medición final y 

confección de la liquidación de las obras, , incluyendo los derivados de comprobaciones de rasantes de 

conducciones. 

- Levantamientos topográficos derivados de la necesidad de resolver problemas planteados durante la ejecución de 

la obra. 

- Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario apear, 

conservar o modificar. 

- Construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo pasos, caminos, 

alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general cualquier instalación que sea necesario modificar 

provisionalmente para ejecutar las obras. 

- Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones provisionales sanitarias y de suministro de 

agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y 

teléfonos. 

- Alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño, incendio o robo, cumpliendo los 

Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

- Retirada de desperdicios y basuras. 

- Desagües y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad en las obras. 

- Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras durante las obras. 

- Limpieza general final de la obra. 

- Retirada al final de la obra de las instalaciones materiales, herramientas, etc. 

- Retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto. 

- Reparación de caminos, calles y demás elementos e instalaciones dañados por material y medios al servicio de la 

obra. 

- Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de asientos, 

averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala 
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construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la realización de 

dichas pruebas y ensayos. 

- Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de asientos, 

averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala 

construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la realización de 

dichas pruebas y ensayos. 

- Levantamiento de planos con el estado definitivo de las obras, reflejando todos los servicios. Estos planos se 

entregarán dibujados en papel a escala 1:500 y también en soporte informático, en AUTOCAD 2010 o versiones 

superiores. 

 

En el caso de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de cuenta del contratista los gastos 

originados para y por la liquidación. 

 

 

 

Artículo  I. 8.- Dirección de las obras 
 

Representantes de la propiedad y del contratista 
 

La Propiedad nombrará como representantes suyos a técnicos competentes que estarán encargados directamente de la 

dirección, control o vigilancia de las obras de este Proyecto. 

 

El Contratista proporcionará a los citados técnicos, sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los accesos a todas partes 

de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se producen los materiales o se realizan trabajos para las obras. 

 

Así mismo, una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará un Técnico competente que asuma la dirección de los 

trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se requieren durante la 

ejecución de las mismas. 

 

En todo caso, el personal de la Contrata deberá ser expresamente aceptado por la Propiedad. 

 

Inspección 

 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, estando el 

Contratista obligado a facilitar los documentos o medios necesarios para el cumplimiento de esta misión, entre los cuales 

dispondrá siempre de: 

 

- Un taquímetro o teodolito con sus elementos auxiliares 

- Un nivel 

- Un termómetro de intemperie blindado 

 

Órdenes y explicaciones sobre normas 

 

En obra se encontrará siempre el Libro de Ordenes debidamente diligenciado. Se abrirá en la fecha del replanteo y se cerrará en 

la de la Recepción Definitiva. 

 

Durante el citado período de tiempo, el Libro estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las 

órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma, cuyo acuse de recibo deberá 

firmar el Contratista o Representante. 

 

Las aclaraciones sobre cualquier aspecto que no quede claro en el proyecto serán dadas por escrito al Contratista, quedando 

éste obligado a firmar el "recibido y enterado" en el duplicado de la orden. 

 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con 

el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las órdenes que consideren necesario comunicar al Contratista. 

 

Planos de detalle 

 

Todos los Planos de detalle, y los que impliquen cambios o modificaciones, que deban ser preparados durante la ejecución de 

las obras, deberán ser subscritos por la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

 

 

 

Artículo  I. 9.- Señalización de las obras durante su ejecución 
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El contratista adjudicatario de las obras está obligado a instalar y mantener a su costa,  y bajo su responsabilidad,  las 

señalizaciones necesarias,  balizamientos,  iluminaciones y protecciones adecuadas para la ejecución de las obras,  tanto de 

carácter diurno como nocturno,  ateniéndose en todo momento a las reglamentaciones vigentes y obteniendo en su caso las 

autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

 

El tipo de vallas, iluminación, pintura provisional en calzadas, señales circulatorias, direccionales, de precaución y de peligro 

se ajustarán a los modelos reglamentarios. 

 

En las obras que por su importancia lo requieran se deberá de mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad 

de la colocación y conservación de la señalización, protecciones, iluminación y balizamientos. 

 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores deberán presentar en todo 

momento un aspecto adecuado y decoroso. 

 

 

 

Artículo  I. 10.- Servidumbres y mantenimiento de los servicios 

I.10.1. Obligaciones generales con respecto al mantenimiento de los servicios existentes 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las 

instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas 

resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que 

por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles.  El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se 

encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos y privados para su 

mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares 

correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta 

prescripción ocasione. 

 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre 

permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 

 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (ENAGAS, Distribuidora de Gas de Zaragoza, 

Compañía Telefónica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, etc.), como actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así 

como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que 

hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas.  Todo ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Inspección 

Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los distintos servicios 

públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter 

meramente orientativo.  Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o 

particulares correspondientes. 

 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de plazos, ni para solicitar 

la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones 

u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las 

compañías o particulares correspondientes. 

I.10.2. Obligaciones específicas con respecto al mantenimiento de los servicios existentes 

Para el mantenimiento de los servicios se prevé lo siguiente: 

 

 

Tránsito de vehículos y de peatones  

 

Durante la ejecución de las obras, se suspenderá el tránsito de vehículos por la superficie afectada por las mismas, con las 

excepciones que sean autorizadas expresamente por el Consorcio. En cuanto al tránsito de peatones deberá mantenerse. 

 

Para facilitar en ocasiones puntuales el tránsito de vehículos, y para mantener el de peatones, será necesario tomar todas las 

precauciones y medidas de seguridad necesarias para que la circulación de vehículos y peatones sea segura, señalizando, 

balizando e iluminando adecuadamente todos los puntos en los que haya algún peligro. 

 

El contratista no tendrá derecho a percepción alguna en concepto de "perdidas de rendimientos" o de "costes de 

mantenimiento" por mantener durante la ejecución de las obras el tránsito de personas y vehículos de acuerdo con lo estipulado 

en este apartado, considerándose todos estos costes incluidos dentro de los gastos generales de la obra. 
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Artículo  I. 11.- Medidas de protección y limpieza 
 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de 

construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 

 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de carburantes. 

 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los 

desperdicios y basuras. 

 

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios para permitir el tránsito 

de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, 

tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

 

 

 

Artículo  I. 12.- Seguridad del personal 
 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la 

construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 

 

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de 

seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra 

de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 

 

 

 

Artículo  I. 13.- Estudio de seguridad y salud 
 

El Contratista adjudicatario de la obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con 

modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud, sin que ello suponga variación del importe total de adjudicación. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, y es vinculante 

en cuanto al importe total de adjudicación. 

 

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Inspección Facultativa de 

la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total de 

adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al 

Contratista. 

 

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará obligado a atender cualquier 

otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al 

respecto. 

 

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los contenidos del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 

 

 

 

Artículo  I. 14.- Responsabilidades 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 e indirectos que se 

puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras, 

incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente. 

 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus 

condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a los daños, durante el período de 

ejecución y hasta la recepción de las obras. 
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Artículo  I. 15.- Daños en pavimentos 
 

El contratista responderá de todos los daños que se ocasionen a terceros con motivo de las operaciones que requiera la 

ejecución de la obra. 

 

Uno de los aspectos de las obras en los que se deberá poner un especial cuidado es en no dañar los pavimentos existntes. 

Para ello, en los tramos en los que se advierta el riego de dañar a algún elemento, la demolición se realizará de la siguiente 

forma: 

 

- Se realizará un corte previo del pavimento en el frente de la zona a proteger para  aislarla zona. 

- La demolición se realizará con compresor manual, e incluso con medios totalmente manuales, para no dañar a 

los elementos delicados. 

 

El contratista no tendrá derecho a percepción alguna en concepto de reparación de pavimentos o de sus elementos, debiendo 

realizar las obras sin ocasionarles daños, o bien respondiendo de  los daños que cause totalmente a su costa. 
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CAPITULO  II:   DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS 
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Artículo  II. 1.- Descripción de las obras 
 

Se proyecta una marquesina que se destinará al uso exclusivo de cubrir y proporcionar protección al espacio de aparcamientos 

existente junto al edificio del Centro de Control, facilitando las operaciones de los usuarios, y protegiendo los coches de las 

inclemencias del tiempo. 

La superficie aproximada de la marquesina es de 63,55 m2. La cubierta está formada por chapas perfiladas de acero 

galvanizadas y prelacadas de 1 mm de espesor, que se apoya en correas CF 225x3. 

La estructura se compone de cuatro pórticos formados por perfiles laminados en caliente de acero galvanizado S275JR. 

La cimentación de los elementos se realiza de forma directa mediante zapatas de hormigón armado arriostradas. 

 

CIMENTACIÓN  

Se ha considerado que la presión admisible del terreno es de 2,5 kg/cm2 y se realizará una cimentación a base de zapatas de 

hormigón armado arriostradas. Si durante la excavación se estima una tensión del terreno diferente a la de cálculo se procederá 

a recalcular la cimentación. 

En nivel superior de la cimentación se ajustará a lo determinado en la documentación gráfica y se ajustará en obra. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura metálica de acero laminado S275JR es una combinación de perfiles HEB e IPE. 

Se plantean cuatro pórticos distanciados 5 m entre sí. Cada uno de estos pórticos en voladizo, consta de un pilar construido con 

un perfil HEB 280. Sobre este pilar, se coloca la viga principal, un perfil IPE 270 en voladizo con la inclinación de la cubierta. 

Dicho voladizo, se refuerza mediante una cartela en ángulo, formada por un perfil IPE 270. 

Entre las vigas, a modo de correas, se instalan 5 perfiles abiertos conformados en frío CF 255x3 que sustentan el material de la 

cubierta. 

Se colocan tornapuntas en el ala inferior del perfil en voladizo arriostrando los pórticos para evitar problemas por pandeo 

lateral. 

 

CUBIERTA 

La cubierta es inclinada a una sola agua y está formada por chapas perfiladas de acero galvanizadas de 1 mm de espesor, y 

prelacadas a dos caras en acabado marino tipo Granite HDS, color gris pizarra Ral 7022  
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CAPITULO  III:   MATERIALES  BASICOS 
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Artículo  III. 1.- Condiciones generales de los materiales 

III.1.1. Pliegos generales 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales que aparecen en 

las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo 

de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras incluidas en el presente Proyecto, siempre que no se oponga a las 

prescripciones particulares del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

III.1.2. Procedencia de los materiales 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los mismos se indican en el 

presente Pliego de condiciones. 

 

El contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, talleres, marcas comerciales, y en general  

las procedencias de todos los materiales que se hayan de emplear en las obras, para su aceptación, si procede, y entendiendo 

que la aceptación en principio de un material no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus 

características primitivas.  En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no 

aprobada por la Dirección Facultativa. 

III.1.3. Ensayos  

Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, necesiten ser ensayadas, serán 

suministradas por el contratista a sus expensas, corriendo así  mismo a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes   

Estos ensayos podrán realizarse en el laboratorio de la obra, si así lo autoriza la Dirección Facultativa, y en caso contrario, la 

Dirección facultativa podrá designar el Laboratorio oficial que estime oportuno. 

III.1.4. Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación, y de forma que se facilite su inspección en 

caso necesario. 

III.1.5. Materiales que no sean de recibo  

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en 

particular, una vez que hayan sido comprobados mediante los ensayos y pruebas que correspondan. 

 

En el caso de que no exista conformidad con el resultado de las citadas pruebas, bien por parte del contratista o bien por parte 

de la Dirección facultativa, se someterá al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del 

Ministerio de obras Públicas, siendo obligatoria para ambas partes la aceptación de los resultados que se obtengan y de las 

conclusiones que se formulen. 

 

La Dirección facultativa podrá señalar al contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales 

desechados.   En caso de incumplimiento de esta orden, se podrá proceder a  retirarlos por cuenta y riesgo del contratista. 

 

En todo caso, el contratista se atendrá a lo que por escrito ordene la Dirección facultativa de las obras para el cumplimiento de 

las prescripciones del presente Pliego y de la cláusula 41, sección 5ª, capítulo II, del P.C.A.G, en lo que se oponga a las 

primeras. 

III.1.6. Materiales defectuosos pero aceptables  

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección facultativa, podrán emplearse, siendo la Dirección 

facultativa quién, después de escuchar al contratista,  señale el precio al que deban valorarse. 

 

Si el contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales por otros que cumplan 

con todas las condiciones señaladas en este Pliego y en los demás documentos contractuales del Proyecto. 

III.1.7. Productos de excavación 

El  contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga en las excavaciones, siempre que estos 

cumplan las condiciones previstas en el presente pliego.    Para utilizar dichos materiales en otras obras serás necesaria la 

autorización de la Dirección facultativa. 

III.1.8. Materiales e instalaciones auxiliares  

Todos los materiales que el contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de quedar 

formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego. 

III.1.9. Responsabilidad del contratista  

La recepción de materiales no excluye la responsabilidad del contratista por la calidad de los mismos, y esta responsabilidad 

quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado dichos materiales. 
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Artículo  III. 2.- Materiales para terraplenes y rellenos en zanjas  
 

En los terraplenes y zanjas se podrán utilizar tres tipos de materiales, dependiendo de lo que se defina en las correspondientes 

unidades de obra: 

III.2.1. Suelos seleccionados. 

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

 Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

 C.B.R. mayor de diez (>10).  No presentará hinchamiento en el ensayo. 

 Contenido en materia orgánica inferior a 0,2 % (< 0,2 %). 

 Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT 114. 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual a 15 % (≤ 15 %), o en caso contrario todas y cada una de 

las  condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %. 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 %. 

 Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 %. 

 Límite líquido inferior a treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

 Índice de plasticidad inferior a diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

III.2.2. Suelos adecuados. 

Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

 Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

 C.B.R. mayor de cinco (>5).   Hinchamiento en el ensayo inferior a dos por ciento (< 2 %). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE inferior a 80 % (< 80 %) en peso. 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a 35 % (<35 %) en peso. 

 Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %). 

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40).  Si LL > 30, IP > 4. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT 114. 

III.2.3. Suelos tolerables. 

Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %), según UNE 103204. 

 Contenido en yeso inferior a 2 % (< 2 %), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 114. 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a 40, el índice de plasticidad será mayor del 73 % del valor que resulta 

de restar 20 al límite líquido  (IP > 0,73 x (LL-20)). 

 Asiento en ensayo de colapso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 254, para muestra remoldeada según 

el ensayo Proctor normal UNE 103500 y presión de ensayo de dos décimas megapascal (0,2 Mpa). 

 Hinchamiento libre inferior a 3 % (< 3 %), según UNE 103501, para muestra remodelada según el 

ensayo Proctor Normal UNE 103500. 

 

 

 

Artículo  III. 3.- Áridos para morteros y hormigones 

III.3.1. Definición 

Son materiales inertes, naturales o artificiales, que cumplen determinadas características de tamaño y calidad, y que son 

utilizados para fabricar morteros y hormigones. 

III.3.2. Calidad 

Los áridos deben cumplir las condiciones generales establecidas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado, vigente en el momento de realizar las obras. 

 

En el caso de que los áridos a utilizar tengan un contenido en finos, arcillas u otras materias perjudiciales, superior a los límites 

fijados por dicha Instrucción, y de que puedan ser eliminados por lavado, se procederá a este, sin que el contratista pueda exigir 

aumento o suplemento de precio por este motivo. 

 

Si la Dirección facultativa lo estima necesario, podrá ordenar la ejecución de los correspondientes ensayos de estabilidad al 

sulfato sódico y magnético. (Ensayos  UNE  7116). 

Los áridos a emplear no deben ser activos frente al cemento ni deben descomponerse por los agentes exteriores a los que han 

de estar sometidos en la obra.   Con carácter general serán rechazados los áridos que procedan de rocas calizas blandas, 

feldespatos, yesos, piritas, rocas friables y porosas. 
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III.3.3. Procedencia 

El contratista propondrá la procedencia de los áridos a la Dirección facultativa de las obras, la cual dará la aprobación previa.   

Si la procedencia de los áridos viene fijada en Proyecto, cualquier cambio de dicha procedencia se efectuará con permiso 

previo de la Dirección facultativa de las obras. 

III.3.4. Tamaños 

Las dimensiones de los granos de arena, salvo indicación en contra de la Dirección facultativa, estarán comprendidas entre 

media milésima (0,5 mm) y tres milímetros (3 mm), pudiéndose considerar como árido fino el de tamaño inferior a cinco 

milímetros (5 mm). 

 

El tamaño máximo del árido grueso a emplear en hormigones será el de la cuarta parte de la menor dimensión de la pieza, y en 

ningún caso será superior a diez  centímetros  (10 cm), salvo autorización expresa de la Dirección facultativa.  Para hormigones 

armados el tamaño máximo será menor de los cinco sextos de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

 

Para hormigones ciclópeos, el peso de los mampuestos  no excederá  del veinticinco por ciento (25%) del total del árido. 

III.3.5. Forma 

En el caso de que se utilicen áridos obtenidos por trituración, se define como partículas planas o alargadas a aquellas cuya 

máxima dimensión es mayor de cinco (5) veces la dimensión mínima.   El porcentaje de partículas planas o alargadas no debe 

exceder del 15 por ciento (15%), y el contratista deberá adoptar un sistema de trituración y selección que impida que este 

porcentaje sea superado. 

III.3.6. Acopios 

Los áridos deberán ser acopiados independientemente, clasificados por tamaños, sobre superficies bien limpias y drenadas, en 

montones netamente distintos o separados por tabiques. 

III.3.7. Sustancias perjudiciales 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden contener los áridos no excederá de los límites que a continuación se 

relacionan:  

 

Sustancias perjudiciales 

Cantidad máxima en % del peso total de la 

muestra 

Arenas Aridos gruesos 

Terrones de arcilla 1,10 0,25 

Partículas blandas 0 5,00 

Finos que pasan por el tamiz de 0,80 UNE 7050 5,00 1,00 

Material de tamaño superior al que pase por el tamiz 

0,32 UNE 750 y que flota en un líquido cuyo peso 

específico es 2 

0,50 1,00 

 

 

 

Artículo  III. 4.- Agua 

III.4.1. Agua para morteros y hormigones 

Para el amasado y para el curado del hormigón podrán ser utilizadas, en general, todas las aguas sancionadas como aceptables 

por la práctica, y en caso de duda deberán analizarse, rechazándose aquellas que: 

 

- Tengan un ph    5 

- Posean un total de sustancias disueltas superior a 15 gramo por litro. 

- Su contenido en sulfatos expresado en  SO4  rebase la cantidad de 1gramo por litro.  

- Contenga ión cloro en proporción superior a 6 gramos por litro.  

- Presenten hidratos de carbono. 

- Presenten sustancias orgánicas solubles en éter en más de 15 gramos por litro. 

 

Podrán emplearse aguas salinas para amasar hormigones no armados. 

 

Las tomas de muestras y ensayos seguirán las correspondientes normas UNE. 

III.4.2. Agua para usos diversos 

El agua que haya de utilizarse en otras aplicaciones distintas de las indicadas en el apartado anterior deberá recibir previamente 

la aprobación de la Dirección Facultativa. 
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Artículo  III. 5.- Conglomerantes hidráulicos 

III.5.1. Definición 

Son aquellos productos que, amasados con agua, fraguan y endurecen en este líquido, y prácticamente son estables en contacto 

con él. 

III.5.2. Calidad 

El cemento y demás conglomerantes hidráulicos que hayan de emplearse en las obras, deberán cumplir las condiciones 

generales indicadas en el Pliego de recepción de conglomerantes hidráulicos y en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 

de Obras de Hormigón en Masa y Armado, vigentes en el momento de ejecutar las obras. 

Los cementos serán del tipo Portland, entendiendo como de este tipo a aquellos cementos que se obtienen por pulverización del 

clinker sin  ninguna adición.  

 

En todas aquellas zonas en las que sea de temer la presencia de agua salina o de terrenos yesíferos, los cementos serán del tipo 

especial necesario. 

 

En todo caso, el cemento utilizado será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el apartado 

correspondiente de precios unitarios. 

III.5.3. Suministro y control 

El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel, debiéndose almacenar inmediatamente después de su recepción en sitio 

ventilado, defendiéndolo de la intemperie y de la humedad. 

 

El contratista será responsable de la buena calidad de este material, la cual comprobará con suficiente antelación al empleo de 

cada partida, con arreglo a las prescripciones del Pliego de Recepción de Cementos vigente. 

 

Todos los ensayos que, a juicio de la Dirección facultativa, deban realizarse con el cemento, se harán de acuerdo con las 

normas dictadas en los Métodos de ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.U, o en su defecto por las que designe aquel. 

III.5.4. Utilización 

Se tendrá muy cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases de cementos, principalmente cuando se trate de 

cemento Portland normal y cementos especiales. 

 

Por lo demás se consideran de aplicación las prescripciones generales que al respecto se indiquen en el Pliego General para la 

recepción de conglomerantes hidráulicos y en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 

Armado. 

Cuando el almacenamiento del cemento sea superior a un mes será necesario comprobar sus características antes de utilizarlo. 

En ningún caso se emplearán cementos con temperatura superior a la normal por su reciente fabricación. 

 

 

 

Artículo  III. 6.- Madera 
 

La madera para entibaciones de zanjas,  apeos,  andamios y encofrados cumplirá las siguientes condiciones: 

 

a) Procederá de troncos sanos y secados al aire durante más de dos años. 

b) Tendrán sus fibras rectas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza,  sin nudos ni grietas o hendiduras que 

perjudiquen su solidez. 

c) No tendrán signos de putrefacción,  carcoma y hongos y darán sonido claro. 

d) Las maderas empleadas para encofrados poseerán suficiente resistencia y rigidez para resistir el proceso de 

hormigonado y particularmente el compactado y serán suficientemente estancas para impedir pérdidasde lechada. 

 

 

 

Artículo  III. 7.- Galvanizado 
 

El galvanizado deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

-La norma de referencia para el proceso de galvanizado en caliente es la UNE-EN-ISO 1461:2009. Según la misma, las piezas 

galvanizadas deben tener los siguientes espesores de Zinc: 
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Otras normas de aplicación son la UNE-EN-ISO 14713-1:2011, 14713-2:2011 y 14713-3:2011 en las que se hace referencia a 

condiciones específicas de diseño de piezas para un correcto galvanizado. 

 
 

Descripción técnica 

Recubrimiento de 35µm 

Muy buena durabilidad con una resistencia a la corrosión de hasta RC4* y resistencia UV de hasta RUV4**  

Tratamiento superficial y pintura libres de cromo hexavalente y metales pesados 

* Según la norma EN10169 

 

** Según la norma EN10169-2 

 

 

Artículo  III. 8.- Chapa grecada galvanizada y prelacada acagado HDS 
 

Chapa grecada galvanizada MT-42 de 1,0 mm de espesor, prelacada a dos caras en acabado marino tipo Granite HDS, color 

gris pizarra Ral 7022 (a definir por la D.F.) 

El perfil MT-42 de 42 mm de altura de greca.Su ancho útil está en 1.000 mm, y su longitud habitual entre 1.600 y 14.000 mm. 

 

Normas de aplicación: 

EN 508-1 Productos para cubiertas y revestimientos de chapa metálica: Especifican para los productos 

autoportantes de chapa de acero. Parte 1: acero. 

EN 10143 Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en contínuo por inmersión en caliente. 

Tolerancias dimensionales y de forma. 

EN 10169 Productos planos de acero, recubiertos en contínuo de materias orgánicas (prelacados). 

Condiciones técnicas de suministro. 

EN 10346 Productos planos de acero recubiertos en contínuo por inmersión en caliente. Condiciones 

técnicas de suministro. 

EN 14782 Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas. 

Especificaciones y requisitos de producto. 

 

 

Granite HDS 

Descripción técnica 

Recubrimiento de 35µm 

Muy buena durabilidad con una resistencia a la corrosión de hasta RC4* y resistencia UV de hasta RUV4**  

Tratamiento superficial y pintura libres de cromo hexavalente y metales pesados 

* Según la norma EN10169 

** Según la norma EN10169-2 

 

 

 

Artículo  III. 9.- Materiales no incluidos en el presente pliego 
 

Los materiales que no estén incluidos en el presente Pliego y deban ser utilizados por sí o formando parte de una unidad de 

obra,  serán de probada calidad. 

 

En todo caso, el Contratista deberá presentar, para la aprobación previa del Director de las obras, cuantos catálogos, muestras, 

informes, certificados y referencias de anteriores utilizaciones de los mismos, este le exija. 

 

Si esta información no se considera suficiente,  podrá exigirle cuantos ensayos considere oportunos con cargo a la contrata,  

para definir e identificar la calidad y características de los materiales a emplear. 
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En ningún caso podrá utilizarse un material básico sin la previa aceptación del Director de las obras,  quedando obligado el 

Contratista a su demolición o a la demolición de la unidad de obra de la que forma parte si se investigara su calidad y esta no 

responde a la normativa que le sea aplicable o,  en su defecto,  al criterio del Director Técnico de las obras. 
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CAPITULO  IV:   EJECUCIÓN,  CONTROL  Y  ABONO  DE  LAS  OBRAS 
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Artículo  IV. 1.- Condiciones generales de ejecución 

IV.1.1. Obras del Proyecto 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del mismo y con las prescripciones del 

presente Pliego. En caso de duda u omisión, será la Dirección Facultativa, quien resuelva las cuestiones que puedan 

presentarse.  

IV.1.2. Comprobación del replanteo  

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se consideren indispensables en los diversos 

tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o si hubiera peligro de desaparecer con 

mojones de hormigón o piedra. 

 

Los datos, cotas y puntos fijos, se anotarán en un anexo al Acta de Comprobación del replanteo, el cual se unirá al expediente 

de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

El Contratista se responsabiliza de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del replanteo que hayan sido 

entregados. 

IV.1.3. Programa de trabajo 

El Contratista presentará antes del comienzo de las obras, un programa de trabajo en el que se especifiquen los plazos de 

ejecución en las distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución. 

 

La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista de la responsabilidad, en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

IV.1.4. Iniciación de las obras 

Una vez aprobado el programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la orden de iniciación de las 

obras. 

 

El plazo de ejecución establecido en el Contrato comenzará a contar según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 

Económico Administrativas para la contratación de las obras. 

IV.1.5. Replanteo de detalle de las obras 

La dirección facultativa aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras y suministrará al contratista 

toda la información que se precise para que aquellas puedan ser realizadas. 

 

El Contratista deberá proveer a su costa con todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados 

replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

IV.1.6. Acopios 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en aquellas zonas que 

interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados excepto con autorización de la Dirección Facultativa en el primer 

caso o del propietario de los mismos en el segundo. 

 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por la Dirección Facultativa. En caso 

de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio de la 

Dirección Facultativa, esta podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otra adecuada, efectuándose todas estas 

operaciones a cargo del Contratista. 

 

Los materiales se almacenarán de forma tal que se asegure la preservación de su calidad para la utilización en las obras, 

requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos correspondientes. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse una vez terminada la utilización de los materiales 

acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán a cuenta 

del Contratista. 

IV.1.7. Señalización 

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado sobre señalización en la legislación vigente, corriendo a su 

costa los gastos por este concepto. 

IV.1.8. Métodos constructivos 

El contratista podrá emplear cualquier método que considere oportuno para ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra 

y su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiese sido aceptado por la Dirección  Facultativa.  También podrá variar los 

procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras sin más limitación que la aprobación previa de la Dirección  
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Facultativa, la cual se otorgará en cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de 

exigir los métodos primeros si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

 

En el caso de que el contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o posteriormente a tenor con el párrafo 

anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran especificaciones especiales, acompañarán su propuesta con un 

estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 

 

La aprobación por parte de la Dirección Facultativa de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras, 

no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtuvieran, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos 

parciales y total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

IV.1.9. Ordenación de los trabajos 

El contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según 

estime conveniente, con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, ni 

suponga alteración en lo exigido en el Proyecto respecto al mantenimiento de servicios existentes o cumplimiento de plazos de 

ejecución parciales y total, debiendo la Dirección Facultativa resolver sobre estos puntos en caso de duda. 

IV.1.10. Condiciones de la localidad 

El contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables y de todas las 

circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras; en la inteligencia de que, a menos de establecer 

explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en 

datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

IV.1.11. Unidades de obra 

Seguidamente, en los distintos apartados, se especificarán todas las condiciones particulares que deberán cumplir las distintas 

unidades de obra del Proyecto respecto a su ejecución. 

 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de toda índole que entren en el espíritu general del Proyecto y para las 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que 

resulte de los Planos, Cuadros de precios y presupuestos; en segundo término a las buenas prácticas constructivas seguidas en 

fábricas o trabajos análogos por los mejores constructores y en cualquier caso a las indicaciones que al respecto haga la 

Dirección Facultativa. 

IV.1.12. Medios auxiliares, mano de obra y maquinaria a utilizar para la ejecución de las obras 

Para la ejecución de las unidades de obra incluidas en el presente Proyecto se utilizarán los medios auxiliares, maquinaria y 

mano de obra necesarias para ello.  En la ejecución será necesario tener en cuenta y prever el emplazamiento en la obra de cada 

una de las unidades de obra, aunque este emplazamiento suponga una dificultad especial. 

 

En los precios unitarios de las unidades de obra, además de los materiales, se consideran incluidos todos los medios auxiliares, 

maquinaria y mano de obra necesarias para ejecutar las unidades de obra en los emplazamientos en los que están definidos los 

Planos, Memoria y Mediciones del Presupuesto, y no se abonarán precios distintos a los incluidos en el Cuadro de precios nº 1  

cualesquiera que sean los medios auxiliares, maquinaria y mano de obra que se utilicen para ejecutar las unidades de obra. 

 

 

 

Artículo  IV. 2.- Vallado de zanjas y de zonas de trabajo 
 

Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y extremos.  Las vallas deberán ajustarse 

al modelo oficial indicado en el plano correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 

 

Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas y comercios, lo cual se hará 

instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas. 

 

También se vallarán las zonas de la obra a  las que no se deba permitir el paso de personas ajenas a la misma, tales como por 

ejemplo los pavimentos no endurecidos, y las calzadas y aceras en las que no se permita el tránsito de personas y/o vehículos 

ajenos a la obra. 

IV.2.1. Medición y abono. 

No será de abono esta unidad, por estar porcentualmente estimada en el resto de los precios de obra, y siendo de cuenta del 

contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones adecuadas en todo momento. 

 





  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 23 

A efectos de medición y abono,  no se considerará como vallado la colocación de cintas de plástico,  cordeles con cartones de 

colores,  ni dispositivos similares,  los cuales se considerarán como elementos comprendidos dentro de la señalización general 

de la obra y,  de acuerdo con lo expuesto en el Capítulo I de este Pliego,  será con cargo y bajo la responsabilidad del 

Contratista adjudicatario. 

 

 

 

 

Artículo  IV. 3.- Excavación de la explanación 

IV.3.1. Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones previas de desbroce o de demolición, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a 

las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos, el presente Pliego, replanteos 

definitivos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa. 

 

Si el Director de la obra no dispone lo contrario, esta unidad de obra se atendrá a todo lo dispuesto en los artículos 300 y 320 

del  PG 3/75. 

 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para alterar lo menos posible la roca o el terreno, en las proximidades del perfil 

de excavación. 

 

El contratista deberá notificar a la Dirección Facultativa con antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que 

puedan ser tomadas las secciones transversales del terreno original. 

IV.3.2. Excesos 

Toda la excavación realizada por conveniencia del Contratista o en exceso sobre los perfiles prescritos y no ordenada  por el 

Director de la obra será a expensas del Contratista. 

IV.3.3. Cambio de taludes 

Si durante la marcha de la obra, la Dirección Facultativa estima necesario o conveniente modificar los taludes o dimensiones de 

dichas excavaciones, respecto de los indicados en los Planos, estos cambios han de realizarse sin que el Contratista tenga, por 

ello, derecho a compensación adicional sobre el precio unitario establecido en el cuadro de precios nº 1,  solamente se abonará 

la excavación realmente afectada por esta causa. 

IV.3.4. Drenaje 

El contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias, para evitar que las  aguas de lluvia o las que broten del 

terreno, se almacenen en las excavaciones.  Si fuera necesario establecer agotamientos, estos serán a cuenta del Contratista 

cualquiera que sea su volumen, excepto que para alguna unidad se indique específicamente en el presente Pliego. 

IV.3.5. Utilización de los productos excavados 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para la formación de terraplenes y rellenos se transportarán 

directamente a las zonas de utilización, se amontonarán ordenadamente y a distancia suficiente de los bordes de los taludes, 

con objeto de evitar desplazamientos o derrumbamientos.   

Los productos sobrantes o no utilizables se transportarán a lugares convenientes (caballeros elegidos) debiendo ser 

convenientemente extendidos.  En ningún caso se desechará material sin previa autorización de la Dirección de Obra. 

IV.3.6. Medición y abono 

Se medirá sin clasificar por metros cúbicos, realmente ejecutados, obtenidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y 

después de los trabajos abonándose al precio que para dicha unidad figura en el Cuadro de Precios nº 1.  En el precio de la 

unidad se incluye el rasanteo del fondo de la excavación. 

 

LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO de los productos sobrantes SE CONSIDERA INCLUIDA en el precio 

unitario de la excavación, Y NO SERA OBJETO DE ABONO INDEPENDIENTE., con la única excepción de aquellas tierras 

procedentes de la explanación que se decidan transportar a vertederos autorizados para la gestión de residuos que estén situados 

a una distancia mayor de 5 Km.  Esta decisión será tomada por el titular de la obra 

 

No serán objeto de abono los desprendimientos ni los excesos de excavación sobre las secciones tipo de las definidas en los 

planos 

 

En cuanto a los medios auxiliares, mano de obra y maquinaria necesarios para ejecutar la correspondiente unidad de obra, será 

de aplicación lo recogido en el apartado nº 12 del artículo 1 de este capítulo del Pliego, (Artículo IV.1.12). 
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Artículo  IV. 4.- Terraplenes 

IV.4.1. Definición 

La unidad consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de excavaciones o préstamos para obtener la 

explanada sobre la que se han de construir los firmes o cualquier otra obra proyectada. 

 

La unidad de obra "terraplén", comprende el extendido y compactación de los materiales que se describen en este artículo sobre 

la explanación o superficie originada para el saneamiento del terreno y comprende las operaciones de acopio de materiales, 

carga, transporte, extendido por tongadas, humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a treinta 

centímetros (30 cm.); una vez compactadas, refino, reperfilado y formación de pendientes, y ello cuantas veces sea necesario, 

hasta conseguir la cota de subrasante. 

 

A efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en el artículo 330 del PG-3/75, se hace constar que se considera 

terraplén o pedraplén a la extensión y compactación de los materiales terrosos o pétreos necesarios para la construcción de la 

explanada, cualquiera que sea la extensión de la zona, salvo las zonas de relleno localizado que se definen en el artículo 

correspondiente. 

IV.4.2. Materiales y ejecución 

En la ejecución de terraplenes se cumplirá todo lo dispuesto en los artículos 300 y 320 del PG 3/75. 

 

En la ejecución de terraplenes situados en las proximidades de obras de fábrica de hormigón no podrán utilizarse materiales 

que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

 

Para la ejecución de la coronación del terraplén en un espesor de 50 cm, se utilizarán materiales que cumplan la condición del 

suelo seleccionado, con CBR > 20.  El resto del terraplén será material adecuado, como mínimo. 

 

Para la ejecución de los terraplenes se utilizarán primero todos los materiales de excavación que cumplan las condiciones 

exigidas al material y, solamente en el caso de que fuera insuficiente se recurrirá al material de préstamos. 

 

En el caso de empleo en terraplenes de materiales de excavación muy heterogéneos, deberá efectuarse una mezcla suficiente 

para su empleo, a juicio de la Dirección de las Obras, o en caso contrario podrán ser rechazados. 

 

Los materiales a utilizar serán: 

 

- Suelos adecuados según lo definido en PG 3/75. 

- Con zahorra natural con características de subbase granular según artículo 500 del PG 3/75. 

 

Las operaciones para la realización de la unidad una vez preparado el terreno de asiento, consisten en: 

 

- Extensión de materiales por tongadas. 

- Humectación o desecación de la tongada. 

- Compactación de la tongada. 

- Refino de los taludes. 

 

El espesor más conveniente para las tongadas deberá determinarse de acuerdo con las características del material y de los tipos 

de compactadores a utilizar, a la vista de los resultados de los ensayos efectuados en la obra.  En el caso de utilizar 

compactadores estáticos no se deberá superar un espesor de tongada de 30 cm, pudiéndose determinar en cada caso el espesor 

de tongada óptimo para el material previa compactación con tres espesores diferentes. 

 

En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 toneladas, y la compactación se realizará con un número de 

pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro. 

 

En el caso de emplear rodillos vibrantes, el espesor de la tongada podrá alcanzar y superar los 40 cm, de acuerdo con las 

características granulométricas del material empleado.  En este caso se utilizarán rodillos vibrantes con peso no inferior a 12 

toneladas,  y se darán un número de pasadas que no podrá ser inferior a cuatro en ningún caso. 

 

El sistema y maquinaria de compactación elegidos por el contratista deberán ser aprobados por la Dirección de las Obras. 

 

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea igual o inferior a dos grados 

centígrados (2o C). 

 

En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán utilizar suelos seleccionados.  En la 

construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados.  Cuando el 

núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación, sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 

 

La superficie acabada no contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm.) cuando se compruebe con la regla 

de tres metros ( 3 m.), estática según NLT 334 aplicando tanto paralela como normalmente al eje del viario.  Tampoco podrá 

haber zonas capaces de retener agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 
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IV.4.3. Medición y abono 

La medición de los terraplenes se efectuará por metros cúbicos realmente ejecutados por diferencia entre los perfiles tomados 

antes y después de los trabajos, sin contabilizar los excesos injustificados. 

 

En el precio del terraplén con productos de la excavación está incluida la selección de los productos, la extensión, humectación 

y compactación hasta la densidad definida en el correspondiente precio unitario, y el refino de la superficie superior del 

terraplén y de los taludes. 

 

En el precio del terraplén con productos de préstamo, además de las anteriores operaciones, están incluidas también la compra 

u obtención, la extracción y la carga, transporte y descarga del producto a emplear. 

 

El abono se realizará según los tipos a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1  para el metro 

cúbico. 

 

 

Artículo  IV. 5.- Rasanteo y refino de la explanación 

IV.5.1. Definición 

Consiste esta unidad de obra en la formación detallada del perfil dado en el proyecto para ser base de las obras. 

IV.5.2. Condiciones 

Se ajustará a lo definido en el PG 3/75 para este tipo de obras. 

IV.5.3. Medición y abono 

Las operaciones de refino y compactación de la explanación están incluidas en los precios unitarios de la excavación en 

explanación y de los terraplenes, o de la formación de explanada, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

 

 

 

Artículo  IV. 6.- Excavación en zanjas, cimentaciones y emplazamientos 

IV.6.1. Generalidades 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento adecuado para las tuberías de agua potable 

y de saneamiento, red de drenaje, cimentaciones, etc. 

IV.6.2. Trazado 

Se efectuarán las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los Planos del Proyecto, replanteos definitivos o con las 

modificaciones que en su caso indique la Dirección Facultativa. 

IV.6.3. Ejecución 

La apertura de la zanja podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, pero en el primer caso, el fondo de la zanja se 

refinará a mano para recibir la capa de asiento de la tubería. 

 

La profundidad de las zanjas y pozos será la que se señale en los Planos, en las Mediciones del Presupuesto, o las que en su 

caso, señale la Dirección Facultativa.   

 

Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, 

rocas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.  Normalmente esta excavación 

suplementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de espesor.  De ser preciso efectuar voladuras para las 

excavaciones, en especial en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de las personas y propiedades, siempre 

de acuerdo con la Legislación vigente y las Ordenanzas Municipales en su caso. 

 

Cuando por su naturaleza, y a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno a nivel de la rasante del fondo no asegure la 

completa estabilidad de los tubos o piezas especiales, deberá procederse a su compactación por los procedimientos que se 

indiquen. 

 

Cono norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes en 

los paramentos laterales, que seráb los definidos en los planos de datalle. 

 

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no computables ni tampoco su posterior 

relleno, a efectos de medición y abono.  La realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas 

entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras. 

 

El material procedente de la excavación se aplicará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el 

desmoronamiento de estas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.  El material 

excavado no podrá colocarse de forma que entorpezca o impida el paso por caminos, accesos a propiedades, cauces de arroyos 

o ríos, ni que represente un peligro para construcciones existentes por presión directa o sobrecarga de los terrenos contiguos. 
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El material sobrante se transportará a vertedero autorizado por la Dirección Facultativa.  En el caso de que las excavaciones 

afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material 

general de la excavación. 

 

Para excavación en zanja en poblaciones se aplicará lo dispuesto al efecto por el Pliego General para abastecimiento de agua. 

IV.6.4. Agotamiento en las excavaciones en zanjas 

En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportaciones en el interior de las mismas hiciese necesario 

el agotamiento, se procederá a esta operación que se mantendrá durante el tiempo preciso para la adecuada terminación de la 

unidad de obra para la que había sido abierta. 

IV.6.5. Medición y abono 

La medición se efectuará de acuerdo con la sección tipo definida en los Planos y cuya altura o profundidad de zanja, vendrá 

dada por la Cota Roja de los Perfiles Longitudinales del Proyecto definitivo del trazado y, en ausencia de este, por las 

profundidades definidas en la propia sección tipo. 

 

El abono se efectuará en metros cúbicos (m3) de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1  cualquiera 

que sea la clase de terreno que aparezca al realizar las excavaciones.  Este precio comprende la extracción de los productos 

fuera de la zanja, las entibaciones y agotamientos si fueran necesarios, y el rasanteo y refino de la excavación. 

 

Como norma general, se aplicará el precio de excavación a todas las excavaciones en zanjas o emplazamientos.  Unicamente, 

se aplicarán otros precios cuando expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto.  El precio de excavación con 

medios exclusivamente manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido una intervención 

manual en el arranque y extracción del terreno en una cuantía superior al veinte por ciento (20 %) con relación al volumen total 

extraído en el tramo localizado.  La ayuda directa de la mano de obra a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o 

total terminación de los distintos tajos, no justificará la aplicación del precio con medios exclusivamente manuales si no se da 

la proporción indicada anteriormente, a juicio de la Inspección Facultativa. 

 

La excavación en mina o bataches únicamente, por ejemplo en paso bajo servicios, se entenderá abonada en el precio de la 

unidad de obra denominada “ud Obra de cruce bajo servicio existente”. 

 

El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene ejecutar la Inspección Facultativa, 

independientemente de su cuantía o volumen. 

 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos a carencia o deficiencia de 

entibación, y los sobreexcesos de anchuras con relación a las proyectadas. 

 

LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO de los productos sobrantes SE CONSIDERA INCLUIDA en el precio 

unitario de la excavación, Y NO SERA OBJETO DE ABONO INDEPENDIENTE. 

 

No serán objeto de abono los desprendimientos debidos a carencia o deficiencia de entibación, ni los excesos de excavación 

sobre las secciones tipo de las zanjas definidas en los planos 

 

En cuanto a los medios auxiliares, mano de obra y maquinaria necesarios para ejecutar la correspondiente unidad de obra, será 

de aplicación lo recogido en el apartado nº 12 del artículo 1 de este capítulo del Pliego, (Artículo IV.1.12). 

 

 

 

Artículo  IV. 7.- Rellenos de zanjas, emplazamientos y trasdós de 
cimentaciones 

IV.7.1. Características 

Las zanjas se rellenarán con dos tipos de material, que provendrá de la excavación o de préstamos, según se especifique en los 

planos y en los correspondientes precios unitarios: 

 

IV.7.1.a   Relleno seleccionado 

El material se podrá obtener de los productos de excavación, debidamente seleccionados, de forma que el 95% del material 

pase por el tamiz ¼” ASTM (6,35 mm) y que el 100 por 100 pase por el tamiz 3/8” de ASTM. 

 

Si el material procedente de la excavación no reuniera estas características se recurrirá a prestamos. 

 

El material utilizado no podrá ser yesoso ni contener fangos, raíces y cualquier otro material que a juicio de la Dirección 

Facultativa no reúna las características adecuadas. 

 

El espesor mínimo de este relleno se indica en los Planos de sección tipo de zanja. 

 

Se compactará la base y la zona de material que envuelve la tubería. 
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 Relleno adecuado 

 

IV.7.1.b   Relleno con material de excavación adecuado 

El relleno superior de las zanjas se podrá efectuar directamente con los productos de la propia excavación, exentos de piedras y 

materiales gruesos de tamaño superior a cinco (5) centímetros, siempre que así se especifique en los planos y en los 

correspondientes precios unitarios. 

 

En los tramos en que la zona atraviesa terrenos de labor, se colocará un máximo de cincuenta (50) centímetros de la tierra 

vegetal que se hubiese extraído previamente de la misma para lo cual deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto 

del terreno durante los trabajos de apertura de esta. 

Se procederá a una compactación por tongadas de (30) treinta centímetros de espesor como máximo, debidamente humectados 

para lograr la densidad especificada en el correspondiente precio unitario. 

IV.7.2. Medición y abono 

Los rellenos de cada una de las clases que se definen en los planos, se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente 

ejecutados, sin contabilizar excesos no justificados, al precio que para el relleno correspondiente figura en el Cuadro de Precios 

número UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, 

humectación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias para la total terminación de la unidad. 

 

Las mediciones a abonar se obtendrán de las secciones tipo de la zanja, deduciendo los volúmenes ocupados por los conductos 

y soleras 

 

El abono se efectuará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que sea la naturaleza de 

los materiales empleados y la distancia de transporte de los mismos. 

 

En cuanto a los medios auxiliares, mano de obra y maquinaria necesarios para ejecutar la correspondiente unidad será de 

aplicación lo recogido en el apartado nº 12 del artículo 1 del capítulo de este Pliego. 

 

 

 

Artículo  IV. 8.- Base granular de zahorra natural 

IV.8.1. Definición 

Es la capa de material granular situada entre la explanada mejorada y los firmes proyectados, como base de estos últimos. 

IV.8.2. Materiales 

Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o bien suelos granulares, o mezcla de 

ambos. 

 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el 

tamiz 0,25 UNE, en peso. 

- La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el siguiente cuadro: 

 

TAMICES CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  (%) 

U.N.E. (mm.) ZN (40) ZN (25) ZN (20) 

 

50 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,50 

0,25 

0,063 

 

100 

80 - 95 

60 - 90 

54 - 84 

35 - 63 

22 - 46 

15 - 35 

7 - 23 

4 - 18 

0 -   9 

 

* 

100 

75 - 95 

65 - 90 

40 - 68 

27 - 51 

20 - 40 

7 - 26 

4 - 20 

0 - 11 

 

* 

* 

100 

80 - 100 

45 -  75 

32 -  61 

25 -  50 

10 -  32 

5 -  24 

0 -  11 

 

- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 

1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los materiales están en contacto con capas tratadas con 

cemento, e inferior al uno por ciento (< 1 %) en los demás casos. 

- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y compactada. 

- El coeficiente de  desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta (40). 

- El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2. 

- El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o cualquier otra que pueda afectar a la 

durabilidad de la capa. 

- El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos (2). 

- El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30). 
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- Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20). 

- El material será “no plástico” (UNE 103104). 

IV.8.3. Ejecución de las obras 

La compactación exigida para la subbase de zahorra natural se referirá a la máxima obtenida en el ensayo “Proctor 

modificado”, será del porcentaje de esta que se defina en el correspondiente precio unitario, y se realizará por tongadas, 

convenientemente humectadas, de un espesor comprendido entre diez y treinta centímetros (10 cm. - 30 cm.), después de 

compactarlas. 

 

Se ajustará a lo indicado en el apartado 500-3, 4 y 5 del PG 3/75. 

 

El apisonado se efectuará comenzando por los bordes exteriores, marchando hacia el centro y en sentido longitudinal, 

solapando en cada pasada un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. 

 

El acabado  final se efectuará por medio de rodillos estáticos. 

 

La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las 

condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas, y no se extenderá ninguna tongada en tanto no se 

haya comprobado el grado de compactación de la precedente. 

 

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes necesarias para el drenaje superficial 

y contará con una humectación uniforme. Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la 

capa siguiente. La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a veinte milímetros (20 mm.) y no podrá 

rebasar a la superficie teórica en ningún punto. Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que la condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 

porcentuales la humedad optima. Se suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos 

grados centígrados (2°C). 

IV.8.4. Medición y abono 

La base se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y medidos después de compactar, abonándose al precio que 

figura en el Cuadro de Precios nº 1 para esta unidad. 

 

El precio incluye,  la adquisición del material,  carga,  transporte,  descarga,  extendido,  humectado,  compactado y nivelación 

de superficie, así como los ensayos y pruebas de compactación. 

 

 

 

Artículo  IV. 9.- Hormigones 

IV.9.1. Definición 

Se define como hormigones hidráulicos los productos formados por mezclas de cementos, agua y áridos y eventualmente 

productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.  

 

IV.9.2. Tipos, dosificaciones y características 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente cuadro: 

 

 

TIPO 

TAMAÑO MÁX. 

DEL ÁRIDO 

RESIST. CARACT. 

COMP. (28 d.) 

 (mm) (N/mm2) 

Armado: 

HA-35 

HA-30 

HA-25 

En masa estructural: 

HM-30 

HM-25 

HM-20 

En masa no estructural: 

HM-15 

HM-12,5 

HM-6 

 

 

22 

22 

22 

 

22 

22 

22 

 

40-22 

40 

40 

 

 

35 

30 

25 

 

30 

25 

20 

 

15 

12,5 

6 

 

 

Los hormigones fabricados con cemento resistente a los sulfatos se designan como Qa ó Qb en Memoria,  Planos,  Mediciones,  

Cuadro de precios y Presupuestos. 
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El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de un cemento de 

endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50. 

 

En el caso de que el hormigón deba ser resistente a los sulfatos, el cemento empleado en su fabricación también lo será. 

 

El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en ausencia de ésta el Ingeniero Inspector de 

la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de hormigón. 

 

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del 

hormigón, será la siguiente: 

 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

A/C para HA 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 

A/C para HM 0,65 -- -- 0,50 0,50 0,45 0,50 

 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del 

hormigón, será la siguiente: 

 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc F 

CEMENTO (Kg/m3) para HA 250 275 300 325 350 350 325 

CEMENTO (Kg(m3) para HM 200 -- -- 275 300 325 300 

 

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (400 

kg/m3).  En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y rigolas la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco 

kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (375 kg/m3). 

 

En todo caso la dosificación elegida deberá ser capaz de proporcionar un hormigón que posea la consistencia y resistencia 

característica mínima exigida. 

 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en función de la clase de 

exposición ambiental, serán las siguientes: 

 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc F 

RESISTENCIA (N/mm2) para HA 25 25 30 30 30 35 30 

RESISTENCIA (N/mm2) para HM 20 -- -- 30 30 35 30 

 

IV.9.3. Utilización y Puesta en Obra. 

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia al desgaste, según la norma UNE-

7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m.), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm.). 

 

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica a flexotracción de cuatro newton 

por milímetro cuadrado (4 N/mm2). 

 

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas, o existan contactos con terrenos 

yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada de cemento Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados 

hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las 

muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido 

en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %).  El cemento a emplear será I-42,5 R/SR (UNE-80303-1:2001). 

 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la Inspección de la obra, será 

plástica corresponderá a un asiento del cono de Abrams comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con una 

tolerancia de  +1. 

 

En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros) e incluso fluida (asiento 10-15 

centímetros). 

 

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a 

los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una hora y media (1 1/2  h). 

 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra dentro de la hora y media posterior a la 

adición de agua del amasado, no siendo admisibles los amasijos con un tiempo superior.  Cada carga de hormigón fabricado en 

central irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Inspección Facultativa. 

 

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir 

una adecuada durabilidad, seré el siguiente: 

 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc 

RECUBRIMIENTO (mm) 30 35 40 50 50 50 
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Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente.  A título orientativo el método de compactación adecuado para 

hormigones plásticos es la vibración normal.  La duración mínima del curado será de 5 días.  La altura máxima de vertido libre 

del hormigón, será de un metro (1 m.).  Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a 

cuarenta grados centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 

IV.9.4. Juntas y Terminación. 

En las losas de hormigón deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a seis metros (6 m.), disponiendo las 

superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso.  Las juntas de hormigonado, 

deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias 

para asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta superficie vista. 

 

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá realizar una junta de hormigonado 

correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la unidad, si técnicamente es admisible.  Si no fuera admisible dicha 

junta, deberá demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 

 

Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que disponga la Inspección de la obra. 

 

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción EHE.  Los defectos deberán ser corregidos 

por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de la obra. 

IV.9.5. Control de Calidad. 

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le competen dentro del proceso 

constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos. 

 

 

 MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. 

HORMIGÓN 

HA-30 

HA-25 

HM-30 

HM-20 

Reducido 
Consistencia 

Resistencia 
γc = 1,50 

EJECUCIÓN 

 

 

 

Reducido  

γg = 1,60 

γg* = 1,80 

γq = 1,80 

IV.9.6. Otras condiciones 

Todos los hormigones serán vibrados y debidamente curados.  La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de 1 m  y 

deberá suspenderse la ejecución con temperaturas inferiores a 4º C. 

 

Durante los quince días siguientes al hormigonado, la superficie del hormigón se mantendrá continuamente húmeda y no podrá 

estar expuesta a la intemperie a menos de 2º C bajo cero. 

 

No se permitirá el peso de cargas sobre el hormigón hasta transcurridos siete días de su puesta en obra.  Así mismo no se 

permitirá el paso de cargas superiores al tercio de la resistencia prevista durante el mes siguiente al hormigonado. 

 

Queda terminantemente prohibido el enlucido de ningún elemento del hormigón con objeto de ocultar las coqueras o cualquier 

otro defecto hasta tanto que el Ingeniero Director reconozca dichas anomalías y dictamine sobre ellas. 

 

Se realizarán cuantas pruebas de carga considere precisas el Director de las Obras,  las cuales se ejecutarán de acuerdo con lo 

especificado en el Pliego de Condiciones de Edificación. 

 

Como medio de ayudar a la estanqueidad se añadirá un hidrófugo o impermeabilizante de masa con las especificaciones 

propias del mismo que se indican en el artículo correspondiente de este Pliego. 

 

En todo se aplicará a los hormigones todo lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), vigente en el 

momento de ejecutar las obras. 

IV.9.7. Medición y abono 

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán de acuerdo con lo especificado en los 

planos y se abonarán al precio correspondiente que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios número UNO, 

que incluye el hormigón, transporte, colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás operaciones 

complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos debidos a sobreexcavaciones propias del método de 

ejecución, o no justificados a juicio de la Inspección de la obra. 

 

Las soleras de los pavimentos se medirán por metros cuadrados (m2),  abonándose a los precios que para estas unidades 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
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En cuanto a los medios auxiliares,  mano de obra y maquinaria necesarias para ejecutar la correspondiente unidad de obra,  será 

de aplicación lo recogido en el apartado nº 12 del artículo 1 de este Pliego. 

 

En concreto,  en el caso de los hormigones,  se considera incluido entre los medios auxiliares para su colocación en obra el 

empleo de bombas,  grúas, o cualquier otra maquinaria,  en el caso de que se considere necesario el uso de las mismas. 

 

 

 

Artículo  IV. 10.- Encofrados, cimbras y apeos 

IV.10.1. Definición 

Se definen como obras de encofrado las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas destinadas a moldear los 

hormigones,  morteros o similares. 

 

 Se llama cimbra o apeo al armazón provisional que sostiene un elemento de construcción mientras se está ejecutando,  hasta 

que alcanza resistencia propia suficiente. 

 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Construcción y montaje 

- Desencofrado 

- Descimbramientos 

IV.10.2. Materiales 

Los encofrados serán de madera,  metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 

IV.10.3. Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la 

práctica debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que,  por su novedad carezcan de dicha sanción,  a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez necesaria para que, 

con la marcha prevista del hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 

exigido o adoptado,  no se originen fuerzas anormales en el hormigón ni durante su puesta en obra,  ni durante su periodo de 

endurecimiento,  así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 

 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique 

con facilidad. 

 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 metros de luz libre se dispondrán con la contraflecha necesaria 

para que,  una vez desencofrado y cargado el elemento,  este conserve una ligera concavidad en el intradós.  Esta contraflecha 

suele ser del orden de una milésima de la luz (1/1.000). 

 

Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas,  serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien adecuadas;  colocando si es 

preciso,  angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado,  o utilizando otro procedimiento similar;  sin embargo no 

se permite la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas salvo la autorización de la Dirección Facultativa en casos 

especiales.  No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 milímetros en las líneas de las aristas. 

 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los paramentos de 

las piezas de hormigón moldeadas en ellos no presenten defectos,  bombeo,  resaltos, ni rebabas de más de 5 milímetros de 

altura. 

 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella se puedan aplicar,  no deberán contener sustancias 

perjudiciales para el hormigón.   Para facilitar el desencofrado,  la Dirección Facultativa podrá autorizar u ordenar el empleo de 

un producto desencofrante. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado y se limpiarán especialmente en los fondos dejándose 

aberturas provisionales que faciliten esta labor. 

 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad,  sin que sin embargo,  

dejen escapar la pasta durante el hormigonado,  para lo cual se podrá utilizar el empleo de una selladora adecuada. 

 

Las cimbras o apeos,  poseerán una rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones perjudiciales,  las cargas,  

sobrecargas y acciones que pueden producirse sobre ellas a causa del hormigonado y,  especialmente,  las debidas a la 

compactación de la masa. 
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Antes de empezar el hormigonado de una unidad deberá realizarse la comprobación de exactitud de la colocación de los 

encofrados y su sujeción para evitar cualquier desplomamiento. 

 

Todo error que pudiera resultar en las alineaciones,  dimensiones o formas de la estructura,  como consecuencia de una 

incorrecta disposición o colocación de los encofrados,  será imputable al Contratista,  siendo de su cuenta los gasto necesarios 

para corregir el defecto,  cualquiera que fuese su importancia. 

IV.10.4. Medición y abono 

Se abonará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado,  incluyendo los precios de las unidades para encofrado plano o curvo 

que figuran en el cuadro de Precios nº 1,  las operaciones de encofrado,  desencofrado,  apeos y cualesquiera medios auxiliares. 

 

En cuanto a los medios auxiliares,  mano de obra y maquinaria necesarios para ejecutar la correspondiente unidad será de 

aplicación lo recogido en el apartado nº 12 del artículo 1 de este Pliego. 

 

 

 

Artículo  IV. 11.- Armaduras para hormigones 

IV.11.1. Características de las barras corrugadas. 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre soldable. 

 

Irá marcado con señales indelebles de fábrica:  informe UNE 36.811 “Barras corrugadas de acero para hormigón armado”, 

informe UNE 35.812  “Alambres corrugados de acero para hormigón armado”. 

 

Deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de homologación de adherencia. 

 

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 

 

DESIGNACIÓN 

DEL 

LÍMITE 

ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 
RELACIÓN 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) (fs / fy) 

B - 400 S 

B - 500 S 

400 

500 

440 

550 

14 

12 

1,05 

1,05 

 

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36068. 

IV.11.2. Características de las Mallas electrosoldadas. 

Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior o por alambres corrugados estirados 

en frío, contando con el correspondiente certificado de homologación de adherencia.  Cada panel deberá llegar a obra con una 

etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla. 

 

Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 

 

DESIGNACIÓN 

DE LOS 

LÍMITE 

ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

ALAMBRES fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) 

 

B-500 T 

 

500 

 

550 

 

8 

 

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36092. 

 

IV.11.3. Características de las armaduras 

La forma, diámetro y longitudes de las armaduras, serán las señaladas en los planos,  siendo obligación del Contratista,  el 

suministro,  doblado y colocado en obra de las mismas.  A este respecto deberán cumplirse todas las prescripciones referentes a 

aceros,  barras corrugadas y armaduras que figuran en la Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE), vigente en el momento 

de ejecutar las obras. 

IV.11.4. Puesta en obra 

Las armaduras se fijarán mediante las oportunas sujecciones para mantener las separaciones y recubrimientos de modo que no 

haya posibilidad de movimiento de las mismas durante el vertido y consolidación del hormigón,  y permitiendo a este 

envolverlas sin dejar coqueras. 

 

Las barras en losas hormigonadas sobre el terreno se soportarán por medio de separadores prefabricados de materiales plásticos 

especiales para ello.  En aquellas superficies de zapata o losas y otros elementos que se hormigonen directamente sobre el 

terreno o la roca,  las armaduras tendrán un recubrimiento mínimo de 5 cm.  En las demás superficies de hormigón se 

dispondrá un recubrimiento mínimo de 2 cm mientras no se indique de otro modo en los planos. 
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Después de colocada la armadura y antes de comenzar el hormigonado la Dirección Facultativa o Inspector autorizado,  hará 

una revisión para comprobar si cumplen todas las condiciones exigidas de forma,  tamaño,  longitud,  empalmes,  posición,  

etc.,  sin cuyo requisito no podrá procederse al hormigonado. 

 

Si después de colocada la armadura se produjese algún retraso importante en el hormigonado,  se hará una nueva inspección y 

se limpiarán todas las armaduras si fuese necesario. 

IV.11.5. Medición y abono 

Se medirán por kilogramos (Kg) realmente empleados,  deducidos de los Planos de construcción por medición de su longitud, y 

aplicando a dicha medición los pesos unitarios normalizados que para los diferentes diámetros empleados figuran en normas y 

catálogos. Los kilogramos de acero así deducidos, serán abonables al precio que se indica en el Cuadro de Precios número 1. 

 

En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero  lleva incluidos los porcentajes correspondientes a ensayos, pérdidas de 

material por recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así como el coste de su colocación en obra, que comprende 

asimismo, el suministro, transporte, manipulación los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y 

elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra. 

 

 

Artículo  IV. 12.- Morteros de cemento 

IV.12.1. Definición y materiales 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

 

La arena puede ser del río, de disgregación de rocas, de machaqueo o de una mezcla de las distintas procedencias. 

 

Para las condiciones de calidad ver las especificaciones para árido fino. 

IV.12.2. Tipos y dosificación 

En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla: 

TIPO DOSIFICACION CEMENTO 

 (Kg/m3) 

 

M-250 

M-300 

M-350 

M-400 

M-450 

M-600 

 

250 a 300 

300 a 350 

350 a 400 

400 a 450 

450 a 500 

600 a 650 

 

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspección Facultativa de la obra podrá modificarlas 

de acuerdo con las necesidades de la misma.  El tamaño máximo del árido fino será de cinco (5) milímetros. 

 

La Dirección Facultativa podrá modificar estas dosificaciones en más o en menos,  si las circunstancias de las obras lo 

aconsejan. 

 

Para la colocación de adoquines,  baldosas y losas de piedra NO SE ADMITIRAN MORTEROS SEMISECOS. 

IV.12.3. Fabricación 

La mezcla deberá realizarse mecánicamente. El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida 

la masa,  tenga la resistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 

Solamente se fabricará el mortero para uso inmediato;  rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya 

sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45),  que sigan a su amasadura. 

IV.12.4. Medición y Abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las distintas unidades de obra en las que se 

utilice, a excepción de los casos en que se emplea mortero para enfoscar, o de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras 

de fábrica, relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, en cuyo caso sus condiciones y forma de medición y abono serán 

las que figuren en el precio unitario de la correspondiente unidad de obra. 
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Artículo  IV. 13.- Estructura de acero 

IV.13.1. Definición y materiales 

Generalidades 

Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones 

que establece la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA/95) aprobada por Real 

Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad. 

En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la Dirección Facultativa de la 

Obra. 

Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de espesor mayor que 3 mm, a 

perfiles huecos conformados en frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a 

roblones y a tornillos ordinarios, calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, así como a tuercas y 

arandelas. 

Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo del Espacio Económico 

Europeo, que estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real 

Decreto. 

Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, mantiene la designación del acero que en estas se especificaba. 

La designación comercial del acero es la que figura en las normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se 

indican las correspondencias entre unas y otras designaciones para los productos laminados más usuales: 

 
  

(1) La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación alfanumérica que comienza con 

la letra S, seguida de tres dígitos que indican el valor mínimo del límite elástico expresado en N/mm2 a los que se añaden otras 

letras y números que corresponden al grado y otras aptitudes. 

(2) Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE 36080:73. 

 

 

Perfiles y chapas de acero 

Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su composición química son los definidos en 

el punto 2.1.1, en el punto 2.1.2 y en el punto 2.1.3 de la NBE-EA/95, respectivamente. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos laminados que suministre, 

documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos 

realizados según lo especificado en el punto 2.1.5. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un 

laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el 

documento que corresponda con los resultados obtenidos. 

Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al azar y según las UNE 36300 y 

UNE 36400. Los ensayos a realizar serán: 

Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 

Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 

Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas 

Análisis químicos:  carbono  UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 

  fósforo   UNE 7029 

  azufre   UNE 7019 

  nitrógeno  UNE 36317-1 

  silicio   UNE 7028 

  magnesio  UNE 7027 

  Dureza Brinell UNE 7422 

 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección 

cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la 

unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo 

que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente. 
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Todos los perfiles llevarán marcadas en intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido con los rodillos de laminación. 

El resto de los productos (redondos, cuadrados, rectangulares y chapa) irán igualmente marcados con dichas siglas mediante 

procedimiento elegido por el fabricante. El símbolo de la clase de acero irá marcado en todo producto, pudiendo realizarse 

mediante laminado, troquel o pintura indeleble. 

Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. Son admisibles todos 

aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-EA/95, pudiendo 

establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 

 

Perfiles huecos de acero 

El acero comercial para estos elementos será el A42b, no aleado, según UNE 36004 y las características del acero serán las 

especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, 

documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando los resultados de los ensayos 

realizados según lo especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un 

laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el 

documento que corresponda con los resultados obtenidos. 

Los ensayos a realizar serán: 

Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 

Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 

Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta 

Análisis químicos:  carbono   UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 

  fósforo   UNE 7029 

  azufre   UNE 7019 

  nitrógeno  UNE 36317-1 

 

 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección 

cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la 

unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo 

que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los 

perfiles conformados en caliente. 

Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el 

fabricante. 

No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que 

cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.2.7 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor 

y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 

 

Perfiles y placas conformados de acero 

El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, según UNE 36004 y las características del acero serán las 

especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, 

documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y 2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos 

realizados según lo especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un 

laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el 

documento que corresponda con los resultados obtenidos. 

Los ensayos a realizar serán: 

Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta 

Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas 

Análisis químicos:  carbono   UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349 

  azufre   UNE 7019 

  fósforo   UNE 7029 

  nitrógeno  UNE 36317-1 

 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección 

cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la 

unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo 

que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles 

huecos conformados en caliente. 

Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento 

elegido por el fabricante. 

No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que 

cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse 

entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 

 

Roblones de acero 
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El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del acero serán las especificadas en el 

punto 2.4.5 de la NBE-EA/95. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones que suministre, documentando 

el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados 

según lo especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un 

laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el 

documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción ( UNE 7474-1) y a cortadura ( 

UNE 7246). Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por roblones del mismo pedido, clase 

diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijará el consumidor, pero no será mayor de 5 t para roblones de 

diámetro hasta 20 mm, ni que 10 t para diámetros mayores. En cada lote se ensayarán dos muestras. 

 

 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección 

cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la 

unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, la designación del 

roblón, la clase de acero y el nº de piezas. Se comprobará que los roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras, 

rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. La unión de la cabeza a la caña estará exenta de pliegues. 

Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento 

elegido por el fabricante. 

No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que 

cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse 

entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales. 

 

 

Tornillos 

El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.5.1 de la NBE-EA/95. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos que suministre, documentando 

el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados 

según lo especificado dichos puntos. 

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un 

laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el 

documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, alargamiento de rotura, 

dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con entalladura. Se deberá realizar divisiones en lotes, que 

estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. De cada lote se separarán un nº 

de muestras que se fijará de acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas que componen el 

lote. 

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección 

cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la 

unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 

En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases adecuados, suficientemente 

protegidas. Cada envase contendrá solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase 

llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, designación del tornillo, tuerca o aranndela, el tipo de acero y el nº de 

piezas que contiene. 

Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en los puntos 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 

2.5.5 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones 

especiales. 

 

 

Ejecución 

Uniones roblonadas y atornilladas 

Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará de forma que las piezas de la 

unión queden perfectamente apretadas unas contra otras y no se produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero 

completamente relleno. Se prohibe la colocación con maza de mano. Se eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan 

quedar alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 

Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de quitar las fijaciones. 

Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es preceptivo en uniones de fuerza la 

colocación de una arandela. Las tuercas se apretarán a fondo preferentemente con medios mecánicos. 

En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están perfectamente planas, limpias y 

sin grasa, eliminándola por medio de disolventes adecuados. Se efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla 

de laminación debido a la importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocará siempre arandela 

bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las tuercas se apretarán 

mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor aplicado hasta el valor prescrito. También pueden emplearse métodos de 

apretado que midan ángulos de giro. 

 

Uniones soldadas 

Los procedimientos de soldeo autorizados son: 

I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido 

II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible 
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III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo 

IV- Soldeo eléctrico por resistencia 

El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se van a utilizar dentro del 

procedimiento elegido. 

Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser: 

Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C). 

Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig. 5.2.1.G). 

Y en el tipo IV: 

Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C). 

Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H). 

Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así como la preparación de los bordes se 

realizarán según las especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 de la NBE-EA/95, respectivamente. 

Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de soldadura a realizar y el 

tipo de acero de los elementos a soldar. 

No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor que el 2,5%, a menos que haya 

tenido un tratamiento térmico adecuado. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente 

la grasa y la pintura, dejando las partes a soldar bien secas. 

Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las 

soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para ello. 

Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en horizontal, sin que se produzcan 

solicitaciones importantes en las piezas. Deberán reducirse al mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para 

ello, otro tipo de uniones. Se tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se 

protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura ambiente alcance los º0ºC, salvo autorización de la 

Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando medidas de protección especiales para evitar el enfriamiento 

rápido de la soldadura. 

 

Montaje en obra 

El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser presentado y aprobado por la 

Dirección de Obra. 

El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos: 

a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase. 

b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase. 

c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 

d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional. 

e) Elementos de seguridad y protección del personal. 

f) Comprobación de los replanteos. 

g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que alguno no existiera, se 

consultará a la Dirección Facultativa con objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la norma para la resolución del 

mismo. 

Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de taller y pliego 

de prescripciones y llevarán las marcas de identificación anteriormente mencionadas. 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y ordenada, para 

facilitar su montaje. 

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 las piezas 

ni la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, 

cables o ganchos a utilizar 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 defecto 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. 

La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas u otros procedimientos que 

resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de montaje. 

En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se adapte a la forma prevista en los 

planos de taller, con las tolerancias establecidas. Se comprobará, cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de sus 

diversas partes. 

Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente. 

Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95. 

La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el punto 5.6 de la NBE-EA/95, recalcando que todo 

elemento de la estructura, recibirá en taller una capa de imprimación antes de ser entregado a montaje. Las superficies que 

hayan de quedar en contacto en las uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar en 

contacto con el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden embebidas en hormigón. No obstante, si alguno 

de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura fácilmente 

eliminable, que se limpiará antes de proceder a la unión definitiva. 

 

Artículo  IV. 14.- Unidades de obra no especificadas 
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Las obras sin precio por unidad se abonarán a los precios de las diferentes unidades que los componen,  salvo que formen parte 

de una unidad de obra superior,  lo que ocurrirá en todo lo especificado en el  Presupuesto excepto en aquellos casos que la 

dirección de obra decida lo contrario. 

 

Las unidades de obra no detalladas en los Planos, Presupuesto o en el presente Pliego, y necesarias para la correcta terminación 

de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Inspección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas 

figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 

 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por unidades independientes a los precios que 

para cada una de las unidades que las compongan figuran en el Cuadro de Precios número UNO y ajustándose en todo a lo que 

se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Inspección 

Facultativa de las obras. 

 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como 

reglas de buena construcción y las indicaciones de la Inspección Facultativa de las obras. 

 

 

 

Artículo  IV. 15.- Partidas alzadas 
 

Dentro de las partidas alzadas existen dos tipos: De abono íntegro y a justificar. 

 

P.A. de abono íntegro: Las Partidas Alzadas que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, como de abono íntegro se abonarán de 

esta forma, incluyéndose en ellas todas las obras que figuren en su designación. 

 

P.A. a justificar: Dentro de las partidas de imprevistos a justificar se encuentran las prolongaciones y aumentos de mediciones 

derivados de alguna circunstancia muy especial, y aquellas obras no contempladas en Proyecto que sean ordenadas,  en ambos 

casos,  por la Dirección de las obras. 

 

 

 

 

Zaragoza, agosto de 2020 

 

 

 

          

 EL CONSULTOR 

 

  

 

 

 Luis M. Quintanilla López 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

Col nº: 4149. 
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 CIMENTACIÓN                                                     

U01EC020     m3  EXCAVACIÓN EMPLAZ. CIMENTACIÓN                                  

Excavación para emplazamiento de cimentaciones con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno y profundidad,incluso demolición de pavimento existente,
refino y compactación del fondo, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de
los productos sobrantes.

cimentaciones 2 2,00 2,35 0,60 5,64

2 2,20 3,15 0,75 10,40

riostras 3 2,90 0,40 0,50 1,74

17,780

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-15/B/20/Qb V.MAN                               

Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación de marquesina, incluso verti-
do por medios manuales y  colocación.

cimentaciones 2 2,00 2,35 0,10 0,94

2 2,20 3,15 0,10 1,39

riostras 3 2,90 0,40 0,10 0,35

2,680

U05LG020     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+F                                       

Hormigón HA-25/P/20/IIa+F, colocado en obra con los medios auxiliares necesarios,
incluso vibrado y curado, en marquesina, terminado.

cimentaciones 2 2,00 2,35 0,50 4,70

2 2,20 3,15 0,65 9,01

riostras 3 2,90 0,40 0,40 1,39

protección base 4 0,50 0,50 1,00 1,00

16,100

U05LG021     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.
de despuntes. Según EHE y

CTE-SE-A.

según medición aux iliar

zapatas 1 605,00 605,00

v igas de atado 1 205,80 205,80

pernos de anclaje 1 159,16 159,16

969,960

U05LE020     m2  ENCOFRADO VISTO                                                 

Encofrado y  desencofrado  para paramentos v istos, incluso repaso de juntas y  superficie, terminado.

16 0,50 1,00 8,00

8,000
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA METÁLICA                                             

L0A03        kg  Acero laminado en caliente                                      

Suministro y  colocación de acero laminado S275 galv anizado, en perfiles laminados en caliente
para v igas, pilares y  zunchos, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas

especiales, despuntes, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

Estructura Portante

Pilar HEB 280 4 2,54 103,00 1.046,48

Dintel IPE 270 4 3,64 36,10 525,62

4 1,31 36,10 189,16

Arriostrado cubierta. D=16 mm 6 6,05 1,58 57,35

según medición aux iliar 1.818,61

chapas 73,57 73,57

placas de anclaje 390,07 390,07

463,64

2.282,25

2.282,250

L0A04        kg  Acero conformado en frío                                        

Suministro y  colocación de acero S275JR galv anizado, en perfil conformado en frío serie L,U,C,Z
omega, o tubular con bordes rejuntados, con montaje atornillado en correas de acero, incluso parte
proporcional de cortes, piezas especiales y  despuntes, según SE-A del CTE e instrucción

EAE.

Correas CF 225x 3 5 14,60 9,78 713,94

713,940
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 3 CUBIERTA                                                        

cub          m2  Chapa grecada de espesor 1,0 mm.                                

Suministro y montaje de cubierta de chapa grecada galvanizada MT-42 de 1,0 mm de
espesor,  prelacada a dos caras en acabado marino tipo Granite HDS, color gris pizarra
Ral 7022 (a definir por la D.F.), incluso medios de fijación y medios de elevación del

material a cubierta. En la medición incluyen también los m2 de chapa en solapes.

1 4,10 15,50 63,55

63,550
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

55,940001 E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-15/B/20/Qb V.MAN                               

Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  nive-
lado de fondos de cimentación de marquesina, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2,820002 L0A03        kg  Acero laminado en caliente                                      

Suministro y  colocación de acero laminado S275 galv anizado, en
perfiles laminados en caliente para v igas, pilares y  zunchos, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A.

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2,760003 L0A04        kg  Acero conformado en frío                                        

Suministro y  colocación de acero S275JR galv anizado, en perfil
conformado en frío serie L,U,C,Z omega, o tubular con bordes
rejuntados, con montaje atornillado en correas de acero, incluso parte
proporcional de cortes, piezas especiales y  despuntes, según SE-A
del CTE e instrucción

EAE.

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7,630004 U01EC020     m3  EXCAVACIÓN EMPLAZ. CIMENTACIÓN                                  

Excavación para emplazamiento de cimentaciones con
medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y
profundidad,incluso demolición de pavimento existente,
refino y compactación del fondo, carga y transporte a
vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes.

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20,830005 U05LE020     m2  ENCOFRADO VISTO                                                 

Encofrado y  desencofrado  para paramentos v istos, incluso repaso de
juntas y  superficie, terminado.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

76,190006 U05LG020     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+F                                       

Hormigón HA-25/P/20/IIa+F, colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, incluso vibrado y curado, en
marquesina, terminado.

SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1,000007 U05LG021     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y

CTE-SE-A.

UN EUROS

18,150008 cub          m2  Chapa grecada de espesor 1,0 mm.                                

Suministro y montaje de cubierta de chapa grecada
galvanizada MT-42 de 1,0 mm de espesor,  prelacada a dos
caras en acabado marino tipo Granite HDS, color gris pizarra
Ral 7022 (a definir por la D.F.), incluso medios de fijación y
medios de elevación del material a cubierta. En la medición

incluyen también los m2 de chapa en solapes.

DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-15/B/20/Qb V.MAN                               

Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  nive-
lado de fondos de cimentación de marquesina, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación.

Mano de obra ............................................... 3,81

Resto de obra y  materiales ............................. 48,96

Suma la partida............................................. 52,77

Costes indirectos ................. 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA ......................................... 55,94

0002 L0A03        kg  Acero laminado en caliente                                      

Suministro y  colocación de acero laminado S275 galv anizado, en
perfiles laminados en caliente para v igas, pilares y  zunchos, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A.

Mano de obra ............................................... 0,48

Maquinaria ................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales ............................. 2,02

Suma la partida............................................. 2,66

Costes indirectos ................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,82

0003 L0A04        kg  Acero conformado en frío                                        

Suministro y  colocación de acero S275JR galv anizado, en perfil
conformado en frío serie L,U,C,Z omega, o tubular con bordes
rejuntados, con montaje atornillado en correas de acero, incluso parte
proporcional de cortes, piezas especiales y  despuntes, según SE-A
del CTE e instrucción

EAE.

Mano de obra ............................................... 0,48

Maquinaria ................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales ............................. 1,96

Suma la partida............................................. 2,60

Costes indirectos ................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,76

0004 U01EC020     m3  EXCAVACIÓN EMPLAZ. CIMENTACIÓN                                  

Excavación para emplazamiento de cimentaciones con
medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y
profundidad,incluso demolición de pavimento existente,
refino y compactación del fondo, carga y transporte a
vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes.

Mano de obra ............................................... 1,65

Maquinaria ................................................... 5,55

Suma la partida............................................. 7,20

Costes indirectos ................. 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ......................................... 7,63
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0005 U05LE020     m2  ENCOFRADO VISTO                                                 

Encofrado y  desencofrado  para paramentos v istos, incluso repaso de
juntas y  superficie, terminado.

Mano de obra ............................................... 14,62

Maquinaria ................................................... 2,11

Resto de obra y  materiales ............................. 2,92

Suma la partida............................................. 19,65

Costes indirectos ................. 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA ......................................... 20,83

0006 U05LG020     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+F                                       

Hormigón HA-25/P/20/IIa+F, colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, incluso vibrado y curado, en
marquesina, terminado.

Mano de obra ............................................... 4,85

Maquinaria ................................................... 3,65

Resto de obra y  materiales ............................. 63,38

Suma la partida............................................. 71,88

Costes indirectos ................. 6,00% 4,31

TOTAL PARTIDA ......................................... 76,19

0007 U05LG021     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y

CTE-SE-A.

Mano de obra ............................................... 0,40

Resto de obra y  materiales ............................. 0,54

Suma la partida............................................. 0,94

Costes indirectos ................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,00

0008 cub          m2  Chapa grecada de espesor 1,0 mm.                                

Suministro y montaje de cubierta de chapa grecada
galvanizada MT-42 de 1,0 mm de espesor,  prelacada a dos
caras en acabado marino tipo Granite HDS, color gris pizarra
Ral 7022 (a definir por la D.F.), incluso medios de fijación y
medios de elevación del material a cubierta. En la medición

incluyen también los m2 de chapa en solapes.

Mano de obra ............................................... 1,37

Resto de obra y  materiales ............................. 15,75

Suma la partida............................................. 17,12

Costes indirectos ................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ......................................... 18,15
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 CIMENTACIÓN                                                     

U01EC020     m3  EXCAVACIÓN EMPLAZ. CIMENTACIÓN                                  

Excavación para emplazamiento de cimentaciones con medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno y profundidad,incluso demolición de pavimento existente,
refino y compactación del fondo, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de
los productos sobrantes.

17,780 7,63 135,66

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-15/B/20/Qb V.MAN                               

Hormigón en masa HM-15 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación de marquesina, incluso verti-
do por medios manuales y  colocación.

2,680 55,94 149,92

U05LG020     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa+F                                       

Hormigón HA-25/P/20/IIa+F, colocado en obra con los medios auxiliares necesarios,
incluso vibrado y curado, en marquesina, terminado.

16,100 76,19 1.226,66

U05LG021     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p.
de despuntes. Según EHE y

CTE-SE-A.

969,960 1,00 969,96

U05LE020     m2  ENCOFRADO VISTO                                                 

Encofrado y  desencofrado  para paramentos v istos, incluso repaso de juntas y  superficie, terminado.

8,000 20,83 166,64

TOTAL CAPÍTULO 1 CIMENTACIÓN..................................................................................................................... 2.648,84
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA METÁLICA                                             

L0A03        kg  Acero laminado en caliente                                      

Suministro y  colocación de acero laminado S275 galv anizado, en perfiles laminados en caliente
para v igas, pilares y  zunchos, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas

especiales, despuntes, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

2.282,250 2,82 6.435,95

L0A04        kg  Acero conformado en frío                                        

Suministro y  colocación de acero S275JR galv anizado, en perfil conformado en frío serie L,U,C,Z
omega, o tubular con bordes rejuntados, con montaje atornillado en correas de acero, incluso parte
proporcional de cortes, piezas especiales y  despuntes, según SE-A del CTE e instrucción

EAE.

713,940 2,76 1.970,47

TOTAL CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA METÁLICA.................................................................................................. 8.406,42
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 CUBIERTA                                                        

cub          m2  Chapa grecada de espesor 1,0 mm.                                

Suministro y montaje de cubierta de chapa grecada galvanizada MT-42 de 1,0 mm de
espesor,  prelacada a dos caras en acabado marino tipo Granite HDS, color gris pizarra
Ral 7022 (a definir por la D.F.), incluso medios de fijación y medios de elevación del

material a cubierta. En la medición incluyen también los m2 de chapa en solapes.

63,550 18,15 1.153,43

TOTAL CAPÍTULO 3 CUBIERTA............................................................................................................................ 1.153,43
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................... 134,18
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................... 130,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 12.472,87
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44..55--  RREESSUUMMEENN  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO 

 





RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 2.648,84 21,24

2 ESTRUCTURA METÁLICA ............................................................................................................................ 8.406,42 67,40

3 CUBIERTA................................................................................................................................................... 1.153,43 9,25

4 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 134,18 1,08

5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 130,00 1,04

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.472,87

13,00% Gastos generales ......................... 1.621,47

6,00% Beneficio industrial ........................ 748,37

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.369,84

21,00% I.V.A........................................... 3.116,97 3.116,97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 17.959,68

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 17.959,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

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

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-08

Cuasipermanente

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.200

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

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
Q Sobrecarga de uso
V H1 Cubiertas aisladas
V H2 Cubiertas aisladas
N(EI) Nieve (estado inicial)
N(R) Nieve (redistribución)

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP Q V H1 V H2 N(EI) N(R)
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 1.600
8 1.600 1.600
9 1.000 0.960 1.600
10 1.600 0.960 1.600
11 1.000 0.960 1.600
12 1.600 0.960 1.600
13 1.000 1.600 1.120
14 1.600 1.600 1.120
15 1.000 1.600 1.120
16 1.600 1.600 1.120
17 1.000 1.600
18 1.600 1.600
19 1.000 0.960 1.600
20 1.600 0.960 1.600
21 1.000 0.960 1.600
22 1.600 0.960 1.600
23 1.000 1.600 1.120
24 1.600 1.600 1.120
25 1.000 1.600 1.120
26 1.600 1.600 1.120
27 1.000 1.600
28 1.600 1.600

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP Q V H1 V H2 N(EI) N(R)
1 1.000
2 1.000 0.200
3 1.000 0.200

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP Q V H1 V H2 N(EI) N(R)
1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 1.500
8 1.350 1.500
9 0.800 0.900 1.500
10 1.350 0.900 1.500
11 0.800 0.900 1.500
12 1.350 0.900 1.500
13 0.800 1.500 1.050
14 1.350 1.500 1.050
15 0.800 1.500 1.050
16 1.350 1.500 1.050
17 0.800 1.500
18 1.350 1.500
19 0.800 0.900 1.500
20 1.350 0.900 1.500
21 0.800 0.900 1.500
22 1.350 0.900 1.500
23 0.800 1.500 1.050
24 1.350 1.500 1.050
25 0.800 1.500 1.050
26 1.350 1.500 1.050
27 0.800 1.500
28 1.350 1.500

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP Q V H1 V H2 N(EI) N(R)
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- 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 2.800 - - - - - - Empotrado
N2 0.000 3.750 0.000 X X X X X X Empotrado
N3 0.000 3.750 2.400 - - - - - - Empotrado
N4 5.000 0.000 2.800 - - - - - - Empotrado
N5 5.000 3.750 0.000 X X X X X X Empotrado
N6 5.000 3.750 2.400 - - - - - - Empotrado
N7 10.000 0.000 2.800 - - - - - - Empotrado
N8 10.000 3.750 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 10.000 3.750 2.400 - - - - - - Empotrado
N10 15.000 0.000 2.800 - - - - - - Empotrado
N11 15.000 3.750 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 15.000 3.750 2.400 - - - - - - Empotrado

Listados
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2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

Acero
laminado S275 N2/N3 N2/N3 HEB-280

(HEB) - 2.006 0.394 2.00 0.50 1.200 1.200

N3/N1 N3/N1 IPE-270
(IPE) 0.141 3.630 - 0.00 2.00 0.875 0.875

N5/N6 N5/N6 HEB-280
(HEB) - 2.006 0.394 2.00 0.50 1.200 1.200

N6/N4 N6/N4 IPE-270
(IPE) 0.141 3.630 - 0.00 2.00 0.875 0.875

N8/N9 N8/N9 HEB-280
(HEB) - 2.006 0.394 2.00 0.50 1.200 1.200

N9/N7 N9/N7 IPE-270
(IPE) 0.141 3.630 - 0.00 2.00 0.875 0.875

N11/N12 N11/N12 HEB-280
(HEB) - 2.006 0.394 2.00 0.50 1.200 1.200

N12/N10 N12/N10 IPE-270
(IPE) 0.141 3.630 - 0.00 2.00 0.875 0.875

Notación:
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

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N2/N3, N5/N6, N8/N9 y N11/N12
2 N3/N1, N6/N4, N9/N7 y N12/N10

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 HEB-280, (HEB) 131.40 75.60 23.06 19270.00 6595.00 153.00

2 IPE-270, Simple con cartelas, (IPE)
Cartela inicial inferior: 1.25 m. 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.40

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición

Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N2/N3 HEB-280 (HEB) 2.400 0.032 247.56

N3/N1 IPE-270 (IPE) 3.771 0.023 157.47
N5/N6 HEB-280 (HEB) 2.400 0.032 247.56
N6/N4 IPE-270 (IPE) 3.771 0.023 157.47
N8/N9 HEB-280 (HEB) 2.400 0.032 247.56
N9/N7 IPE-270 (IPE) 3.771 0.023 157.47

N11/N12 HEB-280 (HEB) 2.400 0.032 247.56
N12/N10 IPE-270 (IPE) 3.771 0.023 157.47

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.2.- Cargas
2.2.1.- 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: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N3 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 Peso propio Faja 0.036 - 1.250 3.771 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 V H1 Faja 0.127 - 0.380 3.392 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N3/N1 V H1 Faja 0.170 - 0.000 0.380 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N3/N1 V H1 Uniforme 0.265 - - - Globales -0.000 -0.106 -0.994
N3/N1 V H1 Faja 0.170 - 3.392 3.771 Globales -0.000 -0.106 -0.994
N3/N1 V H2 Faja 0.159 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N3/N1 V H2 Faja 0.222 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N3/N1 V H2 Faja 0.455 - 3.392 3.771 Globales 0.000 0.106 0.994
N3/N1 V H2 Faja 0.455 - 0.000 0.380 Globales -0.000 0.106 0.994
N3/N1 N(EI) Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N1 N(R) Uniforme 0.443 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N4 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N4 Peso propio Faja 0.036 - 1.250 3.771 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N4 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N4 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N4 V H1 Faja 0.497 - 0.380 3.392 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N6/N4 V H1 Faja 0.664 - 0.000 0.380 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N6/N4 V H1 Uniforme 0.047 - - - Globales -0.000 -0.106 -0.994
N6/N4 V H1 Faja 0.664 - 3.392 3.771 Globales -0.000 -0.106 -0.994
N6/N4 V H2 Faja 0.621 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N6/N4 V H2 Faja 0.039 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N6/N4 V H2 Faja 0.910 - 3.392 3.771 Globales 0.000 0.106 0.994
N6/N4 V H2 Faja 0.910 - 0.000 0.380 Globales -0.000 0.106 0.994
N6/N4 N(EI) Uniforme 1.774 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N4 N(R) Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 Peso propio Faja 0.036 - 1.250 3.771 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 Peso propio Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 V H1 Faja 0.497 - 0.380 3.392 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N9/N7 V H1 Faja 0.664 - 0.000 0.380 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N9/N7 V H1 Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 -0.106 -0.994
N9/N7 V H1 Faja 0.664 - 3.392 3.771 Globales -0.000 -0.106 -0.994
N9/N7 V H2 Faja 0.621 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N9/N7 V H2 Faja 0.039 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N9/N7 V H2 Faja 0.910 - 3.392 3.771 Globales 0.000 0.106 0.994
N9/N7 V H2 Faja 0.910 - 0.000 0.380 Globales -0.000 0.106 0.994
N9/N7 N(EI) Uniforme 1.774 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 N(R) Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N11/N12 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N10 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.047 0.000 1.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N10 Peso propio Faja 0.036 - 1.250 3.771 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N10 Peso propio Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N10 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N10 V H1 Faja 0.127 - 0.380 3.392 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N12/N10 V H1 Faja 0.170 - 0.000 0.380 Globales 0.000 -0.106 -0.994
N12/N10 V H1 Uniforme 0.265 - - - Globales 0.000 -0.106 -0.994
N12/N10 V H1 Faja 0.170 - 3.392 3.771 Globales -0.000 -0.106 -0.994
N12/N10 V H2 Faja 0.159 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N12/N10 V H2 Faja 0.222 - 0.380 3.392 Globales -0.000 0.106 0.994
N12/N10 V H2 Faja 0.455 - 3.392 3.771 Globales 0.000 0.106 0.994
N12/N10 V H2 Faja 0.455 - 0.000 0.380 Globales -0.000 0.106 0.994
N12/N10 N(EI) Uniforme 0.887 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N10 N(R) Uniforme 0.443 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos

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

2.3.1.1.1.- Hipótesis

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales

Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Peso propio 0.000 -0.655 -1.956 0.629 0.000 0.000
Q 0.000 -0.728 -2.181 0.703 0.000 0.000
V H1 0.000 -3.179 -9.242 2.964 0.000 0.000
V H2 0.000 3.140 9.145 -2.939 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -6.455 -19.341 6.232 0.000 0.000
N(R) 0.000 -3.227 -9.670 3.116 0.000 0.000

N2 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N3 Peso propio 0.000 -0.434 -0.004 0.311 0.000 0.000
Q 0.000 -0.481 -0.003 0.344 0.000 0.000
V H1 0.000 -2.134 -0.011 1.497 0.000 0.000
V H2 0.000 2.106 0.011 -1.477 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -4.268 -0.024 3.055 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales

Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N(R) 0.000 -2.134 -0.012 1.528 0.000 0.000
N4 Peso propio 0.000 -1.037 -3.101 0.997 0.000 0.000

Q 0.000 -1.456 -4.361 1.405 0.000 0.000
V H1 0.000 -4.580 -13.372 4.310 0.000 0.000
V H2 0.000 5.641 16.492 -5.324 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -12.909 -38.681 12.463 0.000 0.000
N(R) 0.000 -6.455 -19.341 6.232 0.000 0.000

N5 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N6 Peso propio 0.000 -0.687 -0.005 0.492 0.000 0.000
Q 0.000 -0.962 -0.005 0.689 0.000 0.000
V H1 0.000 -3.069 -0.015 2.152 0.000 0.000
V H2 0.000 3.777 0.019 -2.649 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -8.536 -0.048 6.110 0.000 0.000
N(R) 0.000 -4.268 -0.024 3.055 0.000 0.000

N7 Peso propio 0.000 -1.037 -3.101 0.997 0.000 0.000
Q 0.000 -1.456 -4.361 1.405 0.000 0.000
V H1 0.000 -4.580 -13.372 4.310 0.000 0.000
V H2 0.000 5.641 16.492 -5.324 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -12.909 -38.681 12.463 0.000 0.000
N(R) 0.000 -6.455 -19.341 6.232 0.000 0.000

N8 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N9 Peso propio 0.000 -0.687 -0.005 0.492 0.000 0.000
Q 0.000 -0.962 -0.005 0.689 0.000 0.000
V H1 0.000 -3.069 -0.015 2.152 0.000 0.000
V H2 0.000 3.777 0.019 -2.649 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -8.536 -0.048 6.110 0.000 0.000
N(R) 0.000 -4.268 -0.024 3.055 0.000 0.000

N10 Peso propio 0.000 -0.655 -1.956 0.629 0.000 0.000
Q 0.000 -0.728 -2.181 0.703 0.000 0.000
V H1 0.000 -3.179 -9.242 2.964 0.000 0.000
V H2 0.000 3.140 9.145 -2.939 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -6.455 -19.341 6.232 0.000 0.000
N(R) 0.000 -3.227 -9.670 3.116 0.000 0.000

N11 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales

Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N12 Peso propio 0.000 -0.434 -0.004 0.311 0.000 0.000
Q 0.000 -0.481 -0.003 0.344 0.000 0.000
V H1 0.000 -2.134 -0.011 1.497 0.000 0.000
V H2 0.000 2.106 0.011 -1.477 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -4.268 -0.024 3.055 0.000 0.000
N(R) 0.000 -2.134 -0.012 1.528 0.000 0.000

2.3.1.1.2.- Combinaciones

Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos PP 0.000 -0.655 -1.956 0.629 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -3.834 -11.198 3.593 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 2.485 7.189 -2.311 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -7.110 -21.297 6.860 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -10.288 -30.539 9.824 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.970 -12.152 3.921 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -3.883 -11.627 3.744 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -7.061 -20.868 6.709 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.743 -2.482 0.805 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -1.383 -4.137 1.331 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -4.562 -13.379 4.295 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 1.757 5.008 -1.608 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -7.838 -23.478 7.563 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -11.016 -32.719 10.527 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -4.698 -14.333 4.624 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -4.610 -13.807 4.447 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -7.789 -23.049 7.411 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -1.471 -4.663 1.508 0.000 0.000

N2 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N3 Desplazamientos PP 0.000 -0.434 -0.004 0.311 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -2.568 -0.014 1.807 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 1.672 0.007 -1.166 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -4.702 -0.027 3.366 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -6.836 -0.038 4.862 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -2.596 -0.017 1.889 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -2.568 -0.015 1.838 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -4.702 -0.026 3.335 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.462 -0.005 0.361 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -0.915 -0.006 0.655 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -3.049 -0.017 2.152 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 1.190 0.004 -0.822 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -5.183 -0.030 3.710 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -7.317 -0.041 5.207 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.077 -0.020 2.233 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -3.049 -0.018 2.183 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -5.183 -0.029 3.679 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.944 -0.008 0.706 0.000 0.000

N4 Desplazamientos PP 0.000 -1.037 -3.101 0.997 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -5.618 -16.473 5.307 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 4.604 13.391 -4.327 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -13.946 -41.782 13.461 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -18.527 -55.154 17.771 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -8.305 -25.290 8.136 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -7.492 -22.442 7.229 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -12.072 -35.814 11.539 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -1.850 -5.949 1.905 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -2.493 -7.463 2.403 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -7.073 -20.834 6.713 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 3.149 9.030 -2.922 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -15.402 -46.144 14.866 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -19.982 -59.516 19.176 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -9.761 -29.651 9.542 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -8.947 -26.803 8.634 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -13.528 -40.175 12.944 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.306 -10.311 3.310 0.000 0.000

N5 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N6 Desplazamientos PP 0.000 -0.687 -0.005 0.492 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -3.756 -0.020 2.644 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 3.090 0.014 -2.157 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -9.223 -0.053 6.602 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -12.291 -0.068 8.754 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -5.446 -0.034 3.953 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -4.955 -0.029 3.547 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -8.023 -0.044 5.699 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -1.178 -0.010 0.898 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -1.649 -0.010 1.181 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -4.718 -0.026 3.333 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 2.128 0.009 -1.468 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -10.185 -0.058 7.291 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -13.254 -0.073 9.443 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -6.408 -0.039 4.642 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -5.917 -0.034 4.236 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -8.986 -0.050 6.388 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -2.140 -0.015 1.587 0.000 0.000

N7 Desplazamientos PP 0.000 -1.037 -3.101 0.997 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -5.618 -16.473 5.307 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 4.604 13.391 -4.327 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -13.946 -41.782 13.461 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -18.527 -55.154 17.771 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -8.305 -25.290 8.136 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -7.492 -22.442 7.229 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -12.072 -35.814 11.539 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -1.850 -5.949 1.905 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -2.493 -7.463 2.403 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

PP+Q+VH1 0.000 -7.073 -20.834 6.713 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 3.149 9.030 -2.922 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -15.402 -46.144 14.866 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -19.982 -59.516 19.176 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -9.761 -29.651 9.542 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -8.947 -26.803 8.634 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -13.528 -40.175 12.944 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.306 -10.311 3.310 0.000 0.000

N8 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N9 Desplazamientos PP 0.000 -0.687 -0.005 0.492 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -3.756 -0.020 2.644 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 3.090 0.014 -2.157 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -9.223 -0.053 6.602 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -12.291 -0.068 8.754 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -5.446 -0.034 3.953 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -4.955 -0.029 3.547 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -8.023 -0.044 5.699 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -1.178 -0.010 0.898 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -1.649 -0.010 1.181 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -4.718 -0.026 3.333 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 2.128 0.009 -1.468 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -10.185 -0.058 7.291 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -13.254 -0.073 9.443 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -6.408 -0.039 4.642 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -5.917 -0.034 4.236 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -8.986 -0.050 6.388 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -2.140 -0.015 1.587 0.000 0.000

N10 Desplazamientos PP 0.000 -0.655 -1.956 0.629 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

PP+VH1 0.000 -3.834 -11.198 3.593 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 2.485 7.189 -2.311 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -7.110 -21.297 6.860 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -10.288 -30.539 9.824 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.970 -12.152 3.921 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -3.883 -11.627 3.744 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -7.061 -20.868 6.709 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.743 -2.482 0.805 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -1.383 -4.137 1.331 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -4.562 -13.379 4.295 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 1.757 5.008 -1.608 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -7.838 -23.478 7.563 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -11.016 -32.719 10.527 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -4.698 -14.333 4.624 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -4.610 -13.807 4.447 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -7.789 -23.049 7.411 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -1.471 -4.663 1.508 0.000 0.000

N11 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N12 Desplazamientos PP 0.000 -0.434 -0.004 0.311 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -2.568 -0.014 1.807 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 1.672 0.007 -1.166 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -4.702 -0.027 3.366 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -6.836 -0.038 4.862 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -2.596 -0.017 1.889 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -2.568 -0.015 1.838 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -4.702 -0.026 3.335 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.462 -0.005 0.361 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -0.915 -0.006 0.655 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 17





Desplazamientos de los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

PP+Q+VH1 0.000 -3.049 -0.017 2.152 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 1.190 0.004 -0.822 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -5.183 -0.030 3.710 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -7.317 -0.041 5.207 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.077 -0.020 2.233 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -3.049 -0.018 2.183 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -5.183 -0.029 3.679 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.944 -0.008 0.706 0.000 0.000

2.3.1.1.3.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -11.016 -32.719 -2.311 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 2.485 7.189 10.527 0.000 0.000

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -7.317 -0.041 -1.166 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.672 0.007 5.207 0.000 0.000

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -19.982 -59.516 -4.327 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 4.604 13.391 19.176 0.000 0.000

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -13.254 -0.073 -2.157 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.090 0.014 9.443 0.000 0.000

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -19.982 -59.516 -4.327 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 4.604 13.391 19.176 0.000 0.000

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -13.254 -0.073 -2.157 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.090 0.014 9.443 0.000 0.000

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -11.016 -32.719 -2.311 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 2.485 7.189 10.527 0.000 0.000

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -7.317 -0.041 -1.166 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.672 0.007 5.207 0.000 0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:

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

2.3.1.2.1.- Hipótesis
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Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 18





Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N2 Peso propio 0.000 0.000 0.603 -0.639 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.377 -0.708 0.000 0.000
V H1 0.000 0.160 1.505 -3.238 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.158 -1.485 3.196 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 3.345 -6.282 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 1.672 -3.141 0.000 0.000

N5 Peso propio 0.000 0.000 0.801 -1.011 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.754 -1.417 0.000 0.000
V H1 0.000 0.231 2.164 -4.657 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.284 -2.663 5.732 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 6.690 -12.565 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 3.345 -6.282 0.000 0.000

N8 Peso propio 0.000 0.000 0.801 -1.011 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.754 -1.417 0.000 0.000
V H1 0.000 0.231 2.164 -4.657 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.284 -2.663 5.732 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 6.690 -12.565 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 3.345 -6.282 0.000 0.000

N11 Peso propio 0.000 0.000 0.603 -0.639 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.377 -0.708 0.000 0.000
V H1 0.000 0.160 1.505 -3.238 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.158 -1.485 3.196 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 3.345 -6.282 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 1.672 -3.141 0.000 0.000

2.3.1.2.2.- Combinaciones

Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N2 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.000 0.603 -0.639 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 0.000 0.965 -1.023 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.257 3.010 -5.821 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.257 3.372 -6.204 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 -0.253 -1.773 4.475 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 -0.253 -1.411 4.091 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 5.955 -10.691 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 6.317 -11.074 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.154 7.399 -13.800 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.154 7.761 -14.183 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.152 4.529 -7.623 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.152 4.891 -8.006 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.257 6.757 -12.857 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.257 7.118 -13.240 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.253 1.973 -2.562 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.253 2.335 -2.945 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 3.279 -5.665 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 3.641 -6.049 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.154 4.723 -8.774 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.154 5.085 -9.157 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.152 1.853 -2.597 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.152 2.215 -2.980 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.257 4.883 -9.339 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.257 5.245 -9.722 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.253 0.100 0.956 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.253 0.462 0.573 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.000 1.206 -1.772 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 0.000 1.568 -2.156 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.000 0.603 -0.639 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.160 2.108 -3.878 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -0.158 -0.882 2.557 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 3.948 -6.921 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.160 5.452 -10.160 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.158 2.463 -3.725 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 2.275 -3.780 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.160 3.780 -7.019 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.158 0.791 -0.584 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.980 -1.347 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.160 2.485 -4.586 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.158 -0.505 1.849 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 4.325 -7.630 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.160 5.830 -10.868 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -0.158 2.840 -4.434 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 2.653 -4.489 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.160 4.157 -7.727 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.158 1.168 -1.293 0.000 0.000

N5 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.000 0.801 -1.011 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 0.000 1.282 -1.618 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.369 4.263 -8.463 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.369 4.744 -9.069 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 -0.455 -3.460 8.161 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 -0.455 -2.980 7.554 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 11.504 -21.115 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 11.985 -21.721 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.222 13.582 -25.586 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.222 14.062 -26.192 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.273 8.948 -15.612 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.273 9.428 -16.218 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.369 11.756 -22.535 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.369 12.236 -23.142 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.455 4.032 -5.912 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.455 4.513 -6.518 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 6.153 -11.063 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 6.633 -11.669 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.222 8.230 -15.534 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.222 8.711 -16.140 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.273 3.596 -5.560 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.273 4.077 -6.166 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.369 8.009 -15.499 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.369 8.490 -16.106 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.455 0.286 1.124 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.455 0.766 0.518 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.000 2.008 -3.278 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 0.000 2.488 -3.884 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.000 0.801 -1.011 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.231 2.965 -5.668 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -0.284 -1.862 4.721 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 7.491 -13.576 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.231 9.654 -18.233 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.284 4.827 -7.843 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 4.146 -7.293 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.231 6.310 -11.951 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.284 1.482 -1.561 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 1.555 -2.428 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.231 3.719 -7.085 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.284 -1.108 3.305 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 8.245 -14.992 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.231 10.409 -19.650 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -0.284 5.582 -9.260 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 4.900 -8.710 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.231 7.064 -13.367 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.284 2.237 -2.978 0.000 0.000

N8 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.000 0.801 -1.011 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 0.000 1.282 -1.618 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.369 4.263 -8.463 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.369 4.744 -9.069 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 -0.455 -3.460 8.161 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 -0.455 -2.980 7.554 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 11.504 -21.115 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 11.985 -21.721 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.222 13.582 -25.586 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.222 14.062 -26.192 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.273 8.948 -15.612 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.273 9.428 -16.218 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.369 11.756 -22.535 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.369 12.236 -23.142 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.455 4.032 -5.912 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.455 4.513 -6.518 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 6.153 -11.063 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 6.633 -11.669 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.222 8.230 -15.534 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.222 8.711 -16.140 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.273 3.596 -5.560 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.273 4.077 -6.166 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.369 8.009 -15.499 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.369 8.490 -16.106 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.455 0.286 1.124 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.455 0.766 0.518 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.000 2.008 -3.278 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 0.000 2.488 -3.884 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.000 0.801 -1.011 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.231 2.965 -5.668 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -0.284 -1.862 4.721 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 7.491 -13.576 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.231 9.654 -18.233 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.284 4.827 -7.843 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 4.146 -7.293 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.231 6.310 -11.951 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.284 1.482 -1.561 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 1.555 -2.428 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

PP+Q+VH1 0.000 0.231 3.719 -7.085 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.284 -1.108 3.305 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 8.245 -14.992 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.231 10.409 -19.650 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -0.284 5.582 -9.260 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 4.900 -8.710 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.231 7.064 -13.367 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.284 2.237 -2.978 0.000 0.000

N11 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.000 0.603 -0.639 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 0.000 0.965 -1.023 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.257 3.010 -5.821 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.257 3.372 -6.204 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 -0.253 -1.773 4.475 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 -0.253 -1.411 4.091 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 5.955 -10.691 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 0.000 6.317 -11.074 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.154 7.399 -13.800 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.154 7.761 -14.183 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.152 4.529 -7.623 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.152 4.891 -8.006 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.257 6.757 -12.857 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(EI) 0.000 0.257 7.118 -13.240 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.253 1.973 -2.562 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(EI) 0.000 -0.253 2.335 -2.945 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 3.279 -5.665 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 0.000 3.641 -6.049 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.154 4.723 -8.774 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.154 5.085 -9.157 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.152 1.853 -2.597 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.152 2.215 -2.980 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.257 4.883 -9.339 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+1.12·N(R) 0.000 0.257 5.245 -9.722 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.253 0.100 0.956 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+1.12·N(R) 0.000 -0.253 0.462 0.573 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.000 1.206 -1.772 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 0.000 1.568 -2.156 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.000 0.603 -0.639 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.160 2.108 -3.878 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -0.158 -0.882 2.557 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 3.948 -6.921 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.160 5.452 -10.160 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.158 2.463 -3.725 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 2.275 -3.780 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.160 3.780 -7.019 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.158 0.791 -0.584 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.980 -1.347 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.160 2.485 -4.586 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.158 -0.505 1.849 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 4.325 -7.630 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.160 5.830 -10.868 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -0.158 2.840 -4.434 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 2.653 -4.489 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.160 4.157 -7.727 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.158 1.168 -1.293 0.000 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.

2.3.1.2.3.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.253 -1.773 -14.183 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.257 7.761 4.475 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.158 -0.882 -10.868 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.160 5.830 2.557 0.000 0.000

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.455 -3.460 -26.192 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.369 14.062 8.161 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.284 -1.862 -19.650 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.231 10.409 4.721 0.000 0.000

N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.455 -3.460 -26.192 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.369 14.062 8.161 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.284 -1.862 -19.650 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.231 10.409 4.721 0.000 0.000

N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.253 -1.773 -14.183 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.257 7.761 4.475 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.158 -0.882 -10.868 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.160 5.830 2.557 0.000 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.2.1.1.- Hipótesis

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N2/N3 Peso propio N -0.603 -0.582 -0.541 -0.520 -0.500 -0.479 -0.437 -0.417 -0.396

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 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377
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 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505
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
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
My -3.238 -3.206 -3.142 -3.110 -3.077 -3.045 -2.981 -2.949 -2.917
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.196 3.164 3.101 3.069 3.037 3.005 2.942 2.910 2.878
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345
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 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672
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 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141
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

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N3/N1 Peso propio N -0.064 -0.053 -0.043 -0.037 -0.022 -0.020 -0.017 -0.013 -0.009 -0.004 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.349 -0.284 -0.237 -0.208 -0.209 -0.192 -0.157 -0.122 -0.087 -0.035 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.586 -0.441 -0.318 -0.249 -0.249 -0.210 -0.140 -0.085 -0.043 -0.007 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.068 -0.058 -0.048 -0.042 -0.025 -0.023 -0.019 -0.015 -0.011 -0.004 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.371 -0.311 -0.265 -0.234 -0.237 -0.217 -0.178 -0.138 -0.099 -0.039 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.651 -0.495 -0.359 -0.281 -0.281 -0.237 -0.158 -0.096 -0.049 -0.008 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -0.120 -0.098 -0.079 -0.066 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 0.000 0.000
Vz -1.508 -1.254 -1.071 -0.949 -0.950 -0.873 -0.717 -0.561 -0.406 -0.172 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.644 -2.012 -1.465 -1.149 -1.147 -0.967 -0.652 -0.398 -0.206 -0.034 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 0.119 0.096 0.077 0.065 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 0.000 0.000
Vz 1.489 1.230 1.052 0.933 0.935 0.860 0.708 0.557 0.406 0.179 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.610 1.989 1.453 1.142 1.140 0.963 0.652 0.401 0.210 0.036 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -0.604 -0.513 -0.427 -0.369 -0.224 -0.205 -0.168 -0.131 -0.093 -0.037 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.288 -2.758 -2.351 -2.079 -2.098 -1.924 -1.574 -1.225 -0.875 -0.350 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.777 -4.388 -3.187 -2.493 -2.496 -2.099 -1.405 -0.850 -0.434 -0.069 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -0.302 -0.256 -0.213 -0.185 -0.112 -0.103 -0.084 -0.065 -0.047 -0.019 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.644 -1.379 -1.175 -1.040 -1.049 -0.962 -0.787 -0.612 -0.437 -0.175 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.889 -2.194 -1.594 -1.247 -1.248 -1.050 -0.703 -0.425 -0.217 -0.035 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N5/N6 Peso propio N -0.801 -0.780 -0.739 -0.718 -0.698 -0.677 -0.635 -0.615 -0.594

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 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754
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 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.657 -4.611 -4.518 -4.472 -4.426 -4.380 -4.287 -4.241 -4.194
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.732 5.675 5.561 5.504 5.447 5.390 5.276 5.219 5.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690
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 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345
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 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282
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

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N6/N4 Peso propio N -0.100 -0.083 -0.068 -0.059 -0.036 -0.033 -0.027 -0.021 -0.015 -0.006 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.544 -0.447 -0.376 -0.331 -0.334 -0.306 -0.250 -0.195 -0.139 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.928 -0.700 -0.507 -0.396 -0.397 -0.334 -0.223 -0.135 -0.069 -0.011 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.136 -0.116 -0.096 -0.083 -0.050 -0.046 -0.038 -0.029 -0.021 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.742 -0.622 -0.530 -0.469 -0.473 -0.434 -0.355 -0.276 -0.197 -0.079 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.303 -0.990 -0.719 -0.562 -0.563 -0.473 -0.317 -0.192 -0.098 -0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -0.173 -0.138 -0.112 -0.094 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 0.000 0.000
Vz -2.169 -1.777 -1.523 -1.354 -1.356 -1.249 -1.033 -0.818 -0.602 -0.279 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.804 -2.906 -2.130 -1.680 -1.677 -1.420 -0.967 -0.600 -0.318 -0.056 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 0.213 0.169 0.137 0.116 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 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Vz 2.670 2.175 1.868 1.662 1.665 1.535 1.273 1.011 0.749 0.357 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.682 3.582 2.632 2.079 2.076 1.760 1.203 0.750 0.401 0.072 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -1.209 -1.026 -0.853 -0.739 -0.448 -0.411 -0.336 -0.261 -0.187 -0.075 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.577 -5.515 -4.702 -4.159 -4.197 -3.849 -3.149 -2.449 -1.749 -0.700 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.555 -8.777 -6.375 -4.986 -4.992 -4.199 -2.811 -1.700 -0.867 -0.139 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -0.604 -0.513 -0.427 -0.369 -0.224 -0.205 -0.168 -0.131 -0.093 -0.037 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.288 -2.758 -2.351 -2.079 -2.098 -1.924 -1.574 -1.225 -0.875 -0.350 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.777 -4.388 -3.187 -2.493 -2.496 -2.099 -1.405 -0.850 -0.434 -0.069 0.000
Mz 0.000 0.000 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 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N8/N9 Peso propio N -0.801 -0.780 -0.739 -0.718 -0.698 -0.677 -0.635 -0.615 -0.594

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 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011 -1.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754 -0.754
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 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164 -2.164
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.657 -4.611 -4.518 -4.472 -4.426 -4.380 -4.287 -4.241 -4.194
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663 2.663
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.732 5.675 5.561 5.504 5.447 5.390 5.276 5.219 5.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 -6.690
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 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565 -12.565
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345
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 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N9/N7 Peso propio N -0.100 -0.083 -0.068 -0.059 -0.036 -0.033 -0.027 -0.021 -0.015 -0.006 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.544 -0.447 -0.376 -0.331 -0.334 -0.306 -0.250 -0.195 -0.139 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.928 -0.700 -0.507 -0.396 -0.397 -0.334 -0.223 -0.135 -0.069 -0.011 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.136 -0.116 -0.096 -0.083 -0.050 -0.046 -0.038 -0.029 -0.021 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.742 -0.622 -0.530 -0.469 -0.473 -0.434 -0.355 -0.276 -0.197 -0.079 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.303 -0.990 -0.719 -0.562 -0.563 -0.473 -0.317 -0.192 -0.098 -0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -0.173 -0.138 -0.112 -0.094 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 0.000 0.000
Vz -2.169 -1.777 -1.523 -1.354 -1.356 -1.249 -1.033 -0.818 -0.602 -0.279 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.804 -2.906 -2.130 -1.680 -1.677 -1.420 -0.967 -0.600 -0.318 -0.056 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 0.213 0.169 0.137 0.116 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 0.000 0.000
Vz 2.670 2.175 1.868 1.662 1.665 1.535 1.273 1.011 0.749 0.357 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.682 3.582 2.632 2.079 2.076 1.760 1.203 0.750 0.401 0.072 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -1.209 -1.026 -0.853 -0.739 -0.448 -0.411 -0.336 -0.261 -0.187 -0.075 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.577 -5.515 -4.702 -4.159 -4.197 -3.849 -3.149 -2.449 -1.749 -0.700 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.555 -8.777 -6.375 -4.986 -4.992 -4.199 -2.811 -1.700 -0.867 -0.139 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -0.604 -0.513 -0.427 -0.369 -0.224 -0.205 -0.168 -0.131 -0.093 -0.037 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.288 -2.758 -2.351 -2.079 -2.098 -1.924 -1.574 -1.225 -0.875 -0.350 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.777 -4.388 -3.187 -2.493 -2.496 -2.099 -1.405 -0.850 -0.434 -0.069 0.000
Mz 0.000 0.000 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 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N11/N12 Peso propio N -0.603 -0.582 -0.541 -0.520 -0.500 -0.479 -0.437 -0.417 -0.396

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 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639 -0.639
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377
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 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708 -0.708
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505
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 -3.238 -3.206 -3.142 -3.110 -3.077 -3.045 -2.981 -2.949 -2.917
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.196 3.164 3.101 3.069 3.037 3.005 2.942 2.910 2.878

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345
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 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282 -6.282
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672 -1.672
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 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141 -3.141
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

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N12/N10 Peso propio N -0.064 -0.053 -0.043 -0.037 -0.022 -0.020 -0.017 -0.013 -0.009 -0.004 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.349 -0.284 -0.237 -0.208 -0.209 -0.192 -0.157 -0.122 -0.087 -0.035 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.586 -0.441 -0.318 -0.249 -0.249 -0.210 -0.140 -0.085 -0.043 -0.007 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q N -0.068 -0.058 -0.048 -0.042 -0.025 -0.023 -0.019 -0.015 -0.011 -0.004 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.371 -0.311 -0.265 -0.234 -0.237 -0.217 -0.178 -0.138 -0.099 -0.039 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.651 -0.495 -0.359 -0.281 -0.281 -0.237 -0.158 -0.096 -0.049 -0.008 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H1 N -0.120 -0.098 -0.079 -0.066 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 0.000 0.000
Vz -1.508 -1.254 -1.071 -0.949 -0.950 -0.873 -0.717 -0.561 -0.406 -0.172 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.644 -2.012 -1.465 -1.149 -1.147 -0.967 -0.652 -0.398 -0.206 -0.034 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V H2 N 0.119 0.096 0.077 0.065 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 0.000 0.000
Vz 1.489 1.230 1.052 0.933 0.935 0.860 0.708 0.557 0.406 0.179 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.610 1.989 1.453 1.142 1.140 0.963 0.652 0.401 0.210 0.036 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(EI) N -0.604 -0.513 -0.427 -0.369 -0.224 -0.205 -0.168 -0.131 -0.093 -0.037 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.288 -2.758 -2.351 -2.079 -2.098 -1.924 -1.574 -1.225 -0.875 -0.350 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.777 -4.388 -3.187 -2.493 -2.496 -2.099 -1.405 -0.850 -0.434 -0.069 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N(R) N -0.302 -0.256 -0.213 -0.185 -0.112 -0.103 -0.084 -0.065 -0.047 -0.019 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.644 -1.379 -1.175 -1.040 -1.049 -0.962 -0.787 -0.612 -0.437 -0.175 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.889 -2.194 -1.594 -1.247 -1.248 -1.050 -0.703 -0.425 -0.217 -0.035 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N2/N3 Acero laminado 0.8·PP N -0.482 -0.466 -0.433 -0.416 -0.400 -0.383 -0.350 -0.333 -0.317

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 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -0.814 -0.786 -0.730 -0.702 -0.674 -0.646 -0.591 -0.563 -0.535

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 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 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -2.739 -2.723 -2.690 -2.673 -2.657 -2.640 -2.607 -2.590 -2.574
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.369 -5.321 -5.224 -5.176 -5.127 -5.079 -4.983 -4.934 -4.886
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -3.071 -3.043 -2.987 -2.959 -2.931 -2.903 -2.848 -2.820 -2.792
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.720 -5.672 -5.576 -5.527 -5.479 -5.431 -5.334 -5.286 -5.237
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 1.745 1.761 1.795 1.811 1.828 1.844 1.877 1.894 1.910
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.283 4.235 4.140 4.092 4.044 3.997 3.901 3.854 3.806
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 1.413 1.441 1.497 1.525 1.553 1.581 1.637 1.665 1.693
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.931 3.884 3.788 3.741 3.693 3.645 3.550 3.502 3.455
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(EI) N -5.500 -5.483 -5.450 -5.433 -5.417 -5.400 -5.367 -5.351 -5.334
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 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -5.831 -5.803 -5.747 -5.720 -5.692 -5.664 -5.608 -5.580 -5.552
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 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -6.854 -6.837 -6.804 -6.788 -6.771 -6.754 -6.721 -6.705 -6.688
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.849 -12.820 -12.763 -12.734 -12.705 -12.676 -12.618 -12.589 -12.560
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -7.185 -7.157 -7.102 -7.074 -7.046 -7.018 -6.962 -6.934 -6.906
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.201 -13.172 -13.114 -13.085 -13.056 -13.027 -12.969 -12.940 -12.911
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -4.163 -4.147 -4.114 -4.097 -4.080 -4.064 -4.031 -4.014 -3.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.058 -7.087 -7.144 -7.173 -7.201 -7.230 -7.287 -7.316 -7.344
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -4.495 -4.467 -4.411 -4.383 -4.355 -4.327 -4.271 -4.243 -4.216
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.410 -7.439 -7.496 -7.524 -7.553 -7.581 -7.639 -7.667 -7.696
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -6.251 -6.235 -6.202 -6.185 -6.169 -6.152 -6.119 -6.102 -6.086
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.965 -11.917 -11.821 -11.772 -11.724 -11.676 -11.579 -11.531 -11.483
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -6.583 -6.555 -6.499 -6.471 -6.443 -6.415 -6.360 -6.332 -6.304
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.317 -12.269 -12.172 -12.124 -12.075 -12.027 -11.931 -11.882 -11.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -1.767 -1.751 -1.717 -1.701 -1.684 -1.668 -1.635 -1.618 -1.602

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.314 -2.361 -2.457 -2.504 -2.552 -2.600 -2.695 -2.743 -2.790
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -2.099 -2.071 -2.015 -1.987 -1.959 -1.931 -1.875 -1.847 -1.819
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.665 -2.713 -2.808 -2.856 -2.904 -2.951 -3.047 -3.094 -3.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -2.991 -2.974 -2.941 -2.925 -2.908 -2.892 -2.859 -2.842 -2.825
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 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -3.323 -3.295 -3.239 -3.211 -3.183 -3.155 -3.099 -3.071 -3.043
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 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.345 -4.329 -4.295 -4.279 -4.262 -4.246 -4.213 -4.196 -4.180
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.138 -8.109 -8.051 -8.022 -7.993 -7.964 -7.906 -7.877 -7.848
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.677 -4.649 -4.593 -4.565 -4.537 -4.509 -4.453 -4.425 -4.397
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.489 -8.460 -8.402 -8.373 -8.344 -8.315 -8.257 -8.228 -8.199
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -1.655 -1.638 -1.605 -1.588 -1.572 -1.555 -1.522 -1.506 -1.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.347 -2.375 -2.433 -2.461 -2.490 -2.518 -2.576 -2.604 -2.633
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -1.986 -1.958 -1.902 -1.875 -1.847 -1.819 -1.763 -1.735 -1.707
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.698 -2.727 -2.784 -2.813 -2.841 -2.870 -2.927 -2.956 -2.984
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -4.495 -4.479 -4.446 -4.429 -4.413 -4.396 -4.363 -4.346 -4.330
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.667 -8.619 -8.522 -8.474 -8.426 -8.377 -8.281 -8.233 -8.184
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -4.827 -4.799 -4.743 -4.715 -4.687 -4.659 -4.604 -4.576 -4.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.019 -8.970 -8.874 -8.826 -8.777 -8.729 -8.632 -8.584 -8.536
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.011 0.005 0.039 0.055 0.072 0.088 0.121 0.138 0.154
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.984 0.937 0.841 0.794 0.746 0.698 0.603 0.555 0.508
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.343 -0.315 -0.259 -0.231 -0.203 -0.175 -0.119 -0.091 -0.063
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.633 0.585 0.490 0.442 0.395 0.347 0.252 0.204 0.156
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -1.048 -1.032 -0.998 -0.982 -0.965 -0.949 -0.916 -0.899 -0.883
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 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -1.380 -1.352 -1.296 -1.268 -1.240 -1.212 -1.156 -1.128 -1.100

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 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 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N3/N1 Acero laminado 0.8·PP N -0.051 -0.042 -0.034 -0.030 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.280 -0.227 -0.189 -0.166 -0.168 -0.154 -0.126 -0.098 -0.070 -0.028 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.468 -0.353 -0.255 -0.199 -0.199 -0.168 -0.112 -0.068 -0.035 -0.006 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -0.086 -0.071 -0.058 -0.050 -0.030 -0.028 -0.023 -0.018 -0.013 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.472 -0.384 -0.319 -0.280 -0.283 -0.259 -0.212 -0.165 -0.118 -0.047 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.791 -0.595 -0.430 -0.336 -0.336 -0.283 -0.189 -0.115 -0.058 -0.009 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -0.231 -0.189 -0.152 -0.129 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.542 -2.109 -1.796 -1.589 -1.593 -1.463 -1.201 -0.940 -0.678 -0.286 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.435 -3.370 -2.453 -1.922 -1.920 -1.618 -1.090 -0.665 -0.344 -0.057 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -0.267 -0.218 -0.176 -0.149 -0.030 -0.028 -0.023 -0.018 -0.013 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.734 -2.265 -1.926 -1.703 -1.708 -1.569 -1.288 -1.007 -0.726 -0.305 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.757 -3.613 -2.628 -2.059 -2.057 -1.733 -1.167 -0.711 -0.368 -0.061 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 0.127 0.101 0.081 0.068 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.953 1.617 1.388 1.234 1.235 1.136 0.937 0.738 0.539 0.241 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.446 2.631 1.925 1.514 1.511 1.277 0.866 0.534 0.280 0.048 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 0.091 0.072 0.058 0.048 -0.030 -0.028 -0.023 -0.018 -0.013 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.761 1.461 1.258 1.120 1.119 1.030 0.850 0.671 0.491 0.222 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.124 2.389 1.750 1.377 1.374 1.162 0.789 0.487 0.256 0.044 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.958 -0.812 -0.674 -0.584 -0.354 -0.324 -0.265 -0.206 -0.147 -0.059 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.212 -4.364 -3.716 -3.285 -3.315 -3.040 -2.487 -1.935 -1.382 -0.553 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.134 -6.935 -5.036 -3.939 -3.944 -3.317 -2.220 -1.343 -0.685 -0.110 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.993 -0.841 -0.698 -0.604 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.404 -4.520 -3.846 -3.399 -3.430 -3.146 -2.574 -2.002 -1.430 -0.572 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.456 -7.177 -5.211 -4.076 -4.081 -3.432 -2.297 -1.390 -0.709 -0.113 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.066 -0.899 -0.745 -0.643 -0.354 -0.324 -0.265 -0.206 -0.147 -0.059 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.570 -5.493 -4.679 -4.139 -4.170 -3.826 -3.133 -2.440 -1.747 -0.708 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.514 -8.746 -6.354 -4.973 -4.976 -4.187 -2.807 -1.701 -0.871 -0.140 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.101 -0.928 -0.769 -0.664 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.762 -5.649 -4.810 -4.253 -4.286 -3.931 -3.219 -2.507 -1.795 -0.727 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.836 -8.988 -6.530 -5.110 -5.113 -4.302 -2.884 -1.748 -0.895 -0.144 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.851 -0.726 -0.605 -0.525 -0.354 -0.324 -0.265 -0.206 -0.147 -0.059 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.872 -3.257 -2.769 -2.445 -2.474 -2.266 -1.850 -1.433 -1.016 -0.391 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.785 -5.145 -3.728 -2.911 -2.918 -2.450 -1.633 -0.982 -0.496 -0.077 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.886 -0.755 -0.628 -0.545 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.065 -3.414 -2.899 -2.559 -2.589 -2.372 -1.936 -1.500 -1.064 -0.411 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.108 -5.387 -3.903 -3.048 -3.055 -2.565 -1.711 -1.029 -0.520 -0.081 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -0.866 -0.727 -0.600 -0.517 -0.253 -0.232 -0.190 -0.148 -0.105 -0.042 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.995 -5.004 -4.264 -3.773 -3.796 -3.483 -2.855 -2.226 -1.597 -0.653 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.501 -7.978 -5.799 -4.540 -4.541 -3.822 -2.565 -1.557 -0.799 -0.130 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -0.901 -0.756 -0.624 -0.537 -0.265 -0.243 -0.199 -0.155 -0.111 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.187 -5.160 -4.394 -3.887 -3.912 -3.589 -2.941 -2.293 -1.645 -0.673 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.823 -8.220 -5.974 -4.677 -4.678 -3.938 -2.642 -1.604 -0.823 -0.134 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -0.508 -0.437 -0.367 -0.320 -0.253 -0.232 -0.190 -0.148 -0.105 -0.042 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.499 -1.279 -1.080 -0.950 -0.969 -0.885 -0.716 -0.548 -0.379 -0.126 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.620 -1.976 -1.422 -1.104 -1.110 -0.927 -0.610 -0.359 -0.175 -0.025 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -0.543 -0.466 -0.390 -0.340 -0.265 -0.243 -0.199 -0.155 -0.111 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.692 -1.435 -1.210 -1.064 -1.084 -0.990 -0.803 -0.615 -0.427 -0.146 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.942 -2.219 -1.597 -1.241 -1.247 -1.043 -0.687 -0.406 -0.199 -0.029 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -0.505 -0.427 -0.354 -0.307 -0.186 -0.170 -0.139 -0.108 -0.077 -0.031 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.746 -2.296 -1.952 -1.726 -1.741 -1.597 -1.307 -1.016 -0.726 -0.290 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.801 -3.644 -2.645 -2.069 -2.072 -1.742 -1.166 -0.705 -0.360 -0.058 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -0.540 -0.456 -0.378 -0.327 -0.198 -0.182 -0.149 -0.116 -0.083 -0.033 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.938 -2.452 -2.083 -1.840 -1.856 -1.703 -1.393 -1.083 -0.774 -0.310 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.124 -3.886 -2.820 -2.206 -2.209 -1.857 -1.243 -0.752 -0.384 -0.061 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.613 -0.515 -0.425 -0.366 -0.186 -0.170 -0.139 -0.108 -0.077 -0.031 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.103 -3.424 -2.916 -2.580 -2.597 -2.382 -1.952 -1.521 -1.091 -0.445 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.181 -5.454 -3.964 -3.103 -3.104 -2.612 -1.753 -1.064 -0.545 -0.088 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.648 -0.544 -0.449 -0.386 -0.198 -0.182 -0.149 -0.116 -0.083 -0.033 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.296 -3.581 -3.046 -2.694 -2.712 -2.488 -2.038 -1.589 -1.139 -0.464 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.503 -5.697 -4.139 -3.240 -3.241 -2.728 -1.830 -1.110 -0.569 -0.092 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.398 -0.341 -0.285 -0.248 -0.186 -0.170 -0.139 -0.108 -0.077 -0.031 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.406 -1.189 -1.006 -0.886 -0.900 -0.823 -0.669 -0.515 -0.360 -0.129 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.453 -1.853 -1.338 -1.041 -1.045 -0.875 -0.579 -0.345 -0.171 -0.025 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.433 -0.370 -0.308 -0.268 -0.198 -0.182 -0.149 -0.116 -0.083 -0.033 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.598 -1.345 -1.136 -1.000 -1.015 -0.929 -0.755 -0.582 -0.408 -0.148 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.775 -2.096 -1.513 -1.178 -1.182 -0.991 -0.657 -0.391 -0.195 -0.029 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -0.549 -0.458 -0.376 -0.323 -0.135 -0.124 -0.102 -0.079 -0.056 -0.023 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.268 -3.556 -3.030 -2.681 -2.695 -2.473 -2.028 -1.583 -1.137 -0.470 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.468 -5.674 -4.126 -3.231 -3.230 -2.720 -1.827 -1.111 -0.572 -0.093 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -0.584 -0.487 -0.400 -0.343 -0.148 -0.135 -0.111 -0.086 -0.062 -0.025 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.461 -3.713 -3.160 -2.795 -2.810 -2.579 -2.114 -1.650 -1.186 -0.489 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.790 -5.916 -4.301 -3.368 -3.367 -2.835 -1.904 -1.158 -0.595 -0.097 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.191 -0.168 -0.143 -0.126 -0.135 -0.124 -0.102 -0.079 -0.056 -0.023 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.227 0.169 0.154 0.142 0.133 0.125 0.110 0.095 0.080 0.057 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.413 0.327 0.251 0.205 0.200 0.175 0.128 0.087 0.053 0.012 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.226 -0.197 -0.166 -0.146 -0.148 -0.135 -0.111 -0.086 -0.062 -0.025 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.035 0.013 0.024 0.028 0.018 0.020 0.024 0.028 0.032 0.038 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.091 0.085 0.076 0.068 0.063 0.059 0.051 0.041 0.029 0.008 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -0.153 -0.129 -0.107 -0.092 -0.056 -0.051 -0.042 -0.033 -0.023 -0.009 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.836 -0.694 -0.587 -0.518 -0.522 -0.479 -0.392 -0.305 -0.218 -0.087 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.446 -1.095 -0.794 -0.621 -0.622 -0.523 -0.350 -0.212 -0.108 -0.017 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -0.189 -0.158 -0.130 -0.112 -0.068 -0.062 -0.051 -0.040 -0.028 -0.011 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.028 -0.850 -0.717 -0.632 -0.638 -0.585 -0.478 -0.372 -0.266 -0.106 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.768 -1.337 -0.969 -0.758 -0.759 -0.638 -0.427 -0.258 -0.132 -0.021 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 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 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N5/N6 Acero laminado 0.8·PP N -0.641 -0.624 -0.591 -0.575 -0.558 -0.541 -0.508 -0.492 -0.475

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 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -1.081 -1.053 -0.998 -0.970 -0.942 -0.914 -0.858 -0.830 -0.802
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 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -3.887 -3.870 -3.837 -3.820 -3.804 -3.787 -3.754 -3.738 -3.721
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.795 -7.725 -7.586 -7.517 -7.448 -7.378 -7.239 -7.170 -7.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -4.327 -4.299 -4.243 -4.215 -4.187 -4.160 -4.104 -4.076 -4.048
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.351 -8.281 -8.142 -8.073 -8.004 -7.934 -7.795 -7.726 -7.656
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 3.354 3.371 3.404 3.420 3.437 3.453 3.487 3.503 3.520
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 7.790 7.704 7.533 7.448 7.362 7.277 7.106 7.020 6.935
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 2.914 2.942 2.997 3.025 3.053 3.081 3.137 3.165 3.193
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 7.234 7.148 6.977 6.892 6.806 6.721 6.550 6.464 6.379
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(EI) N -10.675 -10.659 -10.626 -10.609 -10.592 -10.576 -10.543 -10.526 -10.510
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 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -11.116 -11.088 -11.032 -11.004 -10.976 -10.948 -10.892 -10.864 -10.836
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 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -12.623 -12.606 -12.573 -12.556 -12.540 -12.523 -12.490 -12.474 -12.457
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -23.848 -23.806 -23.723 -23.681 -23.639 -23.598 -23.514 -23.473 -23.431
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -13.063 -13.035 -12.979 -12.951 -12.924 -12.896 -12.840 -12.812 -12.784
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -24.404 -24.362 -24.279 -24.237 -24.195 -24.154 -24.070 -24.029 -23.987
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -8.278 -8.262 -8.229 -8.212 -8.195 -8.179 -8.146 -8.129 -8.113
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.497 -14.548 -14.651 -14.702 -14.753 -14.805 -14.907 -14.958 -15.010
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -8.719 -8.691 -8.635 -8.607 -8.579 -8.551 -8.495 -8.467 -8.439

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -15.053 -15.104 -15.207 -15.258 -15.309 -15.361 -15.463 -15.515 -15.566
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -10.911 -10.894 -10.861 -10.844 -10.828 -10.811 -10.778 -10.762 -10.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -20.988 -20.918 -20.779 -20.710 -20.641 -20.571 -20.432 -20.363 -20.293
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -11.351 -11.323 -11.267 -11.239 -11.212 -11.184 -11.128 -11.100 -11.072
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -21.544 -21.474 -21.335 -21.266 -21.197 -21.127 -20.988 -20.919 -20.849
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -3.670 -3.653 -3.620 -3.604 -3.587 -3.571 -3.537 -3.521 -3.504
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.403 -5.489 -5.660 -5.745 -5.831 -5.916 -6.087 -6.173 -6.258
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -4.110 -4.083 -4.027 -3.999 -3.971 -3.943 -3.887 -3.859 -3.831
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.959 -6.045 -6.216 -6.301 -6.387 -6.472 -6.643 -6.729 -6.814
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -5.658 -5.641 -5.608 -5.592 -5.575 -5.559 -5.526 -5.509 -5.492
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 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -6.099 -6.071 -6.015 -5.987 -5.959 -5.931 -5.875 -5.847 -5.819
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 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -7.605 -7.589 -7.556 -7.539 -7.523 -7.506 -7.473 -7.456 -7.440
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.424 -14.382 -14.299 -14.257 -14.216 -14.174 -14.091 -14.049 -14.007
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -8.046 -8.018 -7.962 -7.934 -7.906 -7.878 -7.823 -7.795 -7.767
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.980 -14.938 -14.855 -14.813 -14.772 -14.730 -14.647 -14.605 -14.563
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -3.261 -3.244 -3.211 -3.195 -3.178 -3.162 -3.129 -3.112 -3.095
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.073 -5.125 -5.227 -5.278 -5.330 -5.381 -5.484 -5.535 -5.586
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -3.702 -3.674 -3.618 -3.590 -3.562 -3.534 -3.478 -3.450 -3.422
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.629 -5.681 -5.783 -5.834 -5.886 -5.937 -6.040 -6.091 -6.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -7.399 -7.382 -7.349 -7.332 -7.316 -7.299 -7.266 -7.250 -7.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.391 -14.322 -14.183 -14.114 -14.044 -13.975 -13.836 -13.766 -13.697
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -7.839 -7.811 -7.755 -7.727 -7.700 -7.672 -7.616 -7.588 -7.560
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.947 -14.878 -14.739 -14.670 -14.600 -14.531 -14.392 -14.322 -14.253
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.158 -0.141 -0.108 -0.092 -0.075 -0.059 -0.025 -0.009 0.008

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.193 1.108 0.937 0.851 0.766 0.680 0.509 0.424 0.338
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.598 -0.570 -0.515 -0.487 -0.459 -0.431 -0.375 -0.347 -0.319
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.637 0.552 0.381 0.295 0.210 0.124 -0.047 -0.132 -0.218
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -1.772 -1.756 -1.723 -1.706 -1.689 -1.673 -1.640 -1.623 -1.607
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 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -2.213 -2.185 -2.129 -2.101 -2.073 -2.045 -1.989 -1.961 -1.933
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 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N6/N4 Acero laminado 0.8·PP N -0.080 -0.067 -0.055 -0.047 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.435 -0.358 -0.301 -0.265 -0.267 -0.245 -0.200 -0.156 -0.111 -0.045 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.742 -0.560 -0.406 -0.317 -0.318 -0.267 -0.179 -0.108 -0.055 -0.009 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -0.135 -0.112 -0.092 -0.079 -0.048 -0.044 -0.036 -0.028 -0.020 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.735 -0.604 -0.507 -0.446 -0.450 -0.413 -0.338 -0.263 -0.188 -0.075 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.252 -0.946 -0.684 -0.535 -0.536 -0.451 -0.302 -0.182 -0.093 -0.015 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -0.339 -0.274 -0.222 -0.189 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.689 -3.023 -2.585 -2.296 -2.301 -2.118 -1.750 -1.383 -1.015 -0.463 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.448 -4.919 -3.601 -2.837 -2.833 -2.397 -1.629 -1.008 -0.532 -0.093 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -0.394 -0.320 -0.260 -0.221 -0.048 -0.044 -0.036 -0.028 -0.020 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.988 -3.269 -2.792 -2.478 -2.485 -2.287 -1.888 -1.490 -1.091 -0.494 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.958 -5.305 -3.880 -3.055 -3.051 -2.580 -1.752 -1.082 -0.570 -0.099 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 0.239 0.187 0.151 0.127 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.570 2.905 2.501 2.229 2.230 2.057 1.709 1.361 1.013 0.490 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.281 4.813 3.542 2.801 2.796 2.373 1.626 1.017 0.546 0.099 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 0.184 0.141 0.114 0.094 -0.048 -0.044 -0.036 -0.028 -0.020 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.270 2.659 2.294 2.047 2.047 1.889 1.571 1.254 0.936 0.460 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.771 4.428 3.263 2.583 2.577 2.189 1.503 0.942 0.508 0.092 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.893 -1.605 -1.334 -1.155 -0.700 -0.642 -0.525 -0.408 -0.292 -0.117 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.300 -8.631 -7.353 -6.503 -6.562 -6.018 -4.923 -3.829 -2.735 -1.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -18.074 -13.725 -9.968 -7.797 -7.806 -6.565 -4.395 -2.659 -1.356 -0.217 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -1.948 -1.651 -1.372 -1.188 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.600 -8.877 -7.560 -6.685 -6.745 -6.186 -5.061 -3.936 -2.812 -1.125 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -18.584 -14.111 -10.247 -8.015 -8.025 -6.749 -4.518 -2.733 -1.394 -0.223 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -2.049 -1.730 -1.435 -1.240 -0.700 -0.642 -0.525 -0.408 -0.292 -0.117 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.253 -10.230 -8.724 -7.721 -7.783 -7.142 -5.854 -4.565 -3.277 -1.345 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -21.497 -16.341 -11.885 -9.308 -9.315 -7.843 -5.265 -3.198 -1.643 -0.267 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -2.103 -1.775 -1.473 -1.273 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.552 -10.476 -8.931 -7.903 -7.966 -7.310 -5.991 -4.673 -3.354 -1.376 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -22.007 -16.726 -12.164 -9.526 -9.534 -8.026 -5.388 -3.273 -1.681 -0.273 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -1.702 -1.453 -1.211 -1.051 -0.700 -0.642 -0.525 -0.408 -0.292 -0.117 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.897 -6.673 -5.672 -5.007 -5.063 -4.636 -3.778 -2.919 -2.061 -0.773 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.860 -10.501 -7.599 -5.926 -5.938 -4.981 -3.312 -1.984 -0.996 -0.153 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -1.757 -1.499 -1.249 -1.084 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.197 -6.919 -5.879 -5.189 -5.247 -4.805 -3.916 -3.026 -2.137 -0.804 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.370 -10.887 -7.878 -6.144 -6.157 -5.165 -3.435 -2.058 -1.034 -0.159 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -1.608 -1.351 -1.118 -0.965 -0.498 -0.457 -0.374 -0.291 -0.208 -0.083 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.595 -8.814 -7.522 -6.662 -6.708 -6.159 -5.057 -3.954 -2.852 -1.198 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -18.580 -14.135 -10.295 -8.072 -8.075 -6.805 -4.580 -2.793 -1.443 -0.238 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -1.663 -1.397 -1.156 -0.997 -0.518 -0.475 -0.389 -0.302 -0.216 -0.086 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.894 -9.060 -7.729 -6.844 -6.891 -6.328 -5.194 -4.061 -2.928 -1.228 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -19.090 -14.520 -10.574 -8.290 -8.293 -6.989 -4.703 -2.867 -1.481 -0.244 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -1.030 -0.890 -0.745 -0.649 -0.498 -0.457 -0.374 -0.291 -0.208 -0.083 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.336 -2.886 -2.436 -2.138 -2.176 -1.984 -1.597 -1.211 -0.824 -0.244 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.851 -4.402 -3.151 -2.435 -2.446 -2.036 -1.326 -0.769 -0.365 -0.047 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -1.085 -0.936 -0.782 -0.681 -0.518 -0.475 -0.389 -0.302 -0.216 -0.086 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.635 -3.132 -2.643 -2.320 -2.359 -2.152 -1.735 -1.318 -0.901 -0.275 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.362 -4.788 -3.430 -2.653 -2.665 -2.219 -1.448 -0.843 -0.403 -0.053 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -0.986 -0.836 -0.695 -0.601 -0.364 -0.334 -0.273 -0.213 -0.152 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.368 -4.494 -3.827 -3.384 -3.414 -3.131 -2.562 -1.993 -1.423 -0.569 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.408 -7.143 -5.187 -4.057 -4.062 -3.416 -2.287 -1.383 -0.706 -0.113 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -1.041 -0.882 -0.732 -0.634 -0.384 -0.352 -0.288 -0.224 -0.160 -0.064 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.667 -4.741 -4.034 -3.566 -3.598 -3.299 -2.700 -2.100 -1.500 -0.600 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.918 -7.528 -5.466 -4.275 -4.280 -3.600 -2.410 -1.458 -0.744 -0.119 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.142 -0.960 -0.795 -0.686 -0.364 -0.334 -0.273 -0.213 -0.152 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.320 -6.093 -5.198 -4.602 -4.635 -4.255 -3.492 -2.729 -1.965 -0.820 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.831 -9.758 -7.104 -5.569 -5.571 -4.694 -3.157 -1.923 -0.992 -0.163 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.197 -1.006 -0.833 -0.719 -0.384 -0.352 -0.288 -0.224 -0.160 -0.064 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.619 -6.339 -5.404 -4.784 -4.819 -4.424 -3.630 -2.836 -2.042 -0.851 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.341 -10.144 -7.383 -5.787 -5.789 -4.877 -3.280 -1.998 -1.030 -0.169 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.795 -0.684 -0.571 -0.497 -0.364 -0.334 -0.273 -0.213 -0.152 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.965 -2.537 -2.146 -1.888 -1.916 -1.750 -1.416 -1.083 -0.749 -0.248 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.194 -3.919 -2.818 -2.186 -2.194 -1.832 -1.204 -0.708 -0.345 -0.049 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.850 -0.729 -0.609 -0.529 -0.384 -0.352 -0.288 -0.224 -0.160 -0.064 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.264 -2.783 -2.353 -2.070 -2.099 -1.918 -1.554 -1.190 -0.825 -0.279 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.704 -4.304 -3.097 -2.404 -2.412 -2.016 -1.327 -0.783 -0.383 -0.055 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -0.974 -0.812 -0.670 -0.577 -0.263 -0.242 -0.198 -0.154 -0.110 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.142 -5.918 -5.054 -4.479 -4.505 -4.139 -3.404 -2.668 -1.933 -0.830 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.514 -9.527 -6.948 -5.454 -5.454 -4.601 -3.105 -1.900 -0.988 -0.166 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -1.028 -0.858 -0.708 -0.609 -0.283 -0.260 -0.212 -0.165 -0.118 -0.047 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.441 -6.164 -5.260 -4.661 -4.688 -4.307 -3.541 -2.775 -2.010 -0.861 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.024 -9.912 -7.227 -5.672 -5.672 -4.785 -3.228 -1.975 -1.026 -0.172 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.396 -0.351 -0.297 -0.261 -0.263 -0.242 -0.198 -0.154 -0.110 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.117 0.009 0.032 0.045 0.027 0.037 0.056 0.075 0.094 0.123 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.215 0.205 0.196 0.183 0.175 0.168 0.150 0.124 0.090 0.026 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.450 -0.397 -0.334 -0.293 -0.283 -0.260 -0.212 -0.165 -0.118 -0.047 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.182 -0.237 -0.174 -0.136 -0.156 -0.131 -0.082 -0.032 0.018 0.093 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.296 -0.180 -0.083 -0.035 -0.044 -0.015 0.027 0.050 0.052 0.020 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -0.284 -0.240 -0.199 -0.172 -0.104 -0.096 -0.078 -0.061 -0.043 -0.017 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.548 -1.291 -1.096 -0.968 -0.977 -0.896 -0.733 -0.570 -0.407 -0.163 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.696 -2.045 -1.484 -1.160 -1.162 -0.977 -0.654 -0.396 -0.202 -0.032 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -0.339 -0.286 -0.236 -0.204 -0.124 -0.113 -0.093 -0.072 -0.052 -0.021 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.847 -1.537 -1.302 -1.150 -1.160 -1.064 -0.871 -0.677 -0.484 -0.193 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.206 -2.430 -1.763 -1.379 -1.380 -1.161 -0.777 -0.470 -0.240 -0.038 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 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 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N8/N9 Acero laminado 0.8·PP N -0.641 -0.624 -0.591 -0.575 -0.558 -0.541 -0.508 -0.492 -0.475

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 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809 -0.809
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -1.081 -1.053 -0.998 -0.970 -0.942 -0.914 -0.858 -0.830 -0.802
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 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365 -1.365
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -3.887 -3.870 -3.837 -3.820 -3.804 -3.787 -3.754 -3.738 -3.721
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.795 -7.725 -7.586 -7.517 -7.448 -7.378 -7.239 -7.170 -7.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -4.327 -4.299 -4.243 -4.215 -4.187 -4.160 -4.104 -4.076 -4.048
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.351 -8.281 -8.142 -8.073 -8.004 -7.934 -7.795 -7.726 -7.656
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 3.354 3.371 3.404 3.420 3.437 3.453 3.487 3.503 3.520
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 7.790 7.704 7.533 7.448 7.362 7.277 7.106 7.020 6.935
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 2.914 2.942 2.997 3.025 3.053 3.081 3.137 3.165 3.193
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 7.234 7.148 6.977 6.892 6.806 6.721 6.550 6.464 6.379
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(EI) N -10.675 -10.659 -10.626 -10.609 -10.592 -10.576 -10.543 -10.526 -10.510
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 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656 -19.656
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -11.116 -11.088 -11.032 -11.004 -10.976 -10.948 -10.892 -10.864 -10.836
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 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212 -20.212
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -12.623 -12.606 -12.573 -12.556 -12.540 -12.523 -12.490 -12.474 -12.457

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -23.848 -23.806 -23.723 -23.681 -23.639 -23.598 -23.514 -23.473 -23.431
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -13.063 -13.035 -12.979 -12.951 -12.924 -12.896 -12.840 -12.812 -12.784
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -24.404 -24.362 -24.279 -24.237 -24.195 -24.154 -24.070 -24.029 -23.987
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -8.278 -8.262 -8.229 -8.212 -8.195 -8.179 -8.146 -8.129 -8.113
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.497 -14.548 -14.651 -14.702 -14.753 -14.805 -14.907 -14.958 -15.010
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -8.719 -8.691 -8.635 -8.607 -8.579 -8.551 -8.495 -8.467 -8.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -15.053 -15.104 -15.207 -15.258 -15.309 -15.361 -15.463 -15.515 -15.566
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -10.911 -10.894 -10.861 -10.844 -10.828 -10.811 -10.778 -10.762 -10.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -20.988 -20.918 -20.779 -20.710 -20.641 -20.571 -20.432 -20.363 -20.293
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -11.351 -11.323 -11.267 -11.239 -11.212 -11.184 -11.128 -11.100 -11.072
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -21.544 -21.474 -21.335 -21.266 -21.197 -21.127 -20.988 -20.919 -20.849
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -3.670 -3.653 -3.620 -3.604 -3.587 -3.571 -3.537 -3.521 -3.504
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.403 -5.489 -5.660 -5.745 -5.831 -5.916 -6.087 -6.173 -6.258
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -4.110 -4.083 -4.027 -3.999 -3.971 -3.943 -3.887 -3.859 -3.831
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.959 -6.045 -6.216 -6.301 -6.387 -6.472 -6.643 -6.729 -6.814
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -5.658 -5.641 -5.608 -5.592 -5.575 -5.559 -5.526 -5.509 -5.492
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 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232 -10.232
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -6.099 -6.071 -6.015 -5.987 -5.959 -5.931 -5.875 -5.847 -5.819
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 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788 -10.788
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -7.605 -7.589 -7.556 -7.539 -7.523 -7.506 -7.473 -7.456 -7.440
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.424 -14.382 -14.299 -14.257 -14.216 -14.174 -14.091 -14.049 -14.007
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -8.046 -8.018 -7.962 -7.934 -7.906 -7.878 -7.823 -7.795 -7.767
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.980 -14.938 -14.855 -14.813 -14.772 -14.730 -14.647 -14.605 -14.563
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -3.261 -3.244 -3.211 -3.195 -3.178 -3.162 -3.129 -3.112 -3.095
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.073 -5.125 -5.227 -5.278 -5.330 -5.381 -5.484 -5.535 -5.586
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -3.702 -3.674 -3.618 -3.590 -3.562 -3.534 -3.478 -3.450 -3.422

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.629 -5.681 -5.783 -5.834 -5.886 -5.937 -6.040 -6.091 -6.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -7.399 -7.382 -7.349 -7.332 -7.316 -7.299 -7.266 -7.250 -7.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.391 -14.322 -14.183 -14.114 -14.044 -13.975 -13.836 -13.766 -13.697
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -7.839 -7.811 -7.755 -7.727 -7.700 -7.672 -7.616 -7.588 -7.560
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.947 -14.878 -14.739 -14.670 -14.600 -14.531 -14.392 -14.322 -14.253
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.158 -0.141 -0.108 -0.092 -0.075 -0.059 -0.025 -0.009 0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.193 1.108 0.937 0.851 0.766 0.680 0.509 0.424 0.338
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.598 -0.570 -0.515 -0.487 -0.459 -0.431 -0.375 -0.347 -0.319
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.637 0.552 0.381 0.295 0.210 0.124 -0.047 -0.132 -0.218
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -1.772 -1.756 -1.723 -1.706 -1.689 -1.673 -1.640 -1.623 -1.607
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 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -2.213 -2.185 -2.129 -2.101 -2.073 -2.045 -1.989 -1.961 -1.933
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 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N9/N7 Acero laminado 0.8·PP N -0.080 -0.067 -0.055 -0.047 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.435 -0.358 -0.301 -0.265 -0.267 -0.245 -0.200 -0.156 -0.111 -0.045 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.742 -0.560 -0.406 -0.317 -0.318 -0.267 -0.179 -0.108 -0.055 -0.009 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -0.135 -0.112 -0.092 -0.079 -0.048 -0.044 -0.036 -0.028 -0.020 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.735 -0.604 -0.507 -0.446 -0.450 -0.413 -0.338 -0.263 -0.188 -0.075 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.252 -0.946 -0.684 -0.535 -0.536 -0.451 -0.302 -0.182 -0.093 -0.015 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -0.339 -0.274 -0.222 -0.189 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.689 -3.023 -2.585 -2.296 -2.301 -2.118 -1.750 -1.383 -1.015 -0.463 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.448 -4.919 -3.601 -2.837 -2.833 -2.397 -1.629 -1.008 -0.532 -0.093 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -0.394 -0.320 -0.260 -0.221 -0.048 -0.044 -0.036 -0.028 -0.020 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.988 -3.269 -2.792 -2.478 -2.485 -2.287 -1.888 -1.490 -1.091 -0.494 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.958 -5.305 -3.880 -3.055 -3.051 -2.580 -1.752 -1.082 -0.570 -0.099 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 0.239 0.187 0.151 0.127 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.570 2.905 2.501 2.229 2.230 2.057 1.709 1.361 1.013 0.490 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.281 4.813 3.542 2.801 2.796 2.373 1.626 1.017 0.546 0.099 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 0.184 0.141 0.114 0.094 -0.048 -0.044 -0.036 -0.028 -0.020 -0.008 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.270 2.659 2.294 2.047 2.047 1.889 1.571 1.254 0.936 0.460 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.771 4.428 3.263 2.583 2.577 2.189 1.503 0.942 0.508 0.092 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 39





Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.893 -1.605 -1.334 -1.155 -0.700 -0.642 -0.525 -0.408 -0.292 -0.117 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.300 -8.631 -7.353 -6.503 -6.562 -6.018 -4.923 -3.829 -2.735 -1.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -18.074 -13.725 -9.968 -7.797 -7.806 -6.565 -4.395 -2.659 -1.356 -0.217 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -1.948 -1.651 -1.372 -1.188 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.600 -8.877 -7.560 -6.685 -6.745 -6.186 -5.061 -3.936 -2.812 -1.125 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -18.584 -14.111 -10.247 -8.015 -8.025 -6.749 -4.518 -2.733 -1.394 -0.223 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -2.049 -1.730 -1.435 -1.240 -0.700 -0.642 -0.525 -0.408 -0.292 -0.117 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.253 -10.230 -8.724 -7.721 -7.783 -7.142 -5.854 -4.565 -3.277 -1.345 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -21.497 -16.341 -11.885 -9.308 -9.315 -7.843 -5.265 -3.198 -1.643 -0.267 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -2.103 -1.775 -1.473 -1.273 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.552 -10.476 -8.931 -7.903 -7.966 -7.310 -5.991 -4.673 -3.354 -1.376 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -22.007 -16.726 -12.164 -9.526 -9.534 -8.026 -5.388 -3.273 -1.681 -0.273 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -1.702 -1.453 -1.211 -1.051 -0.700 -0.642 -0.525 -0.408 -0.292 -0.117 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.897 -6.673 -5.672 -5.007 -5.063 -4.636 -3.778 -2.919 -2.061 -0.773 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.860 -10.501 -7.599 -5.926 -5.938 -4.981 -3.312 -1.984 -0.996 -0.153 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -1.757 -1.499 -1.249 -1.084 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.197 -6.919 -5.879 -5.189 -5.247 -4.805 -3.916 -3.026 -2.137 -0.804 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -14.370 -10.887 -7.878 -6.144 -6.157 -5.165 -3.435 -2.058 -1.034 -0.159 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -1.608 -1.351 -1.118 -0.965 -0.498 -0.457 -0.374 -0.291 -0.208 -0.083 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.595 -8.814 -7.522 -6.662 -6.708 -6.159 -5.057 -3.954 -2.852 -1.198 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -18.580 -14.135 -10.295 -8.072 -8.075 -6.805 -4.580 -2.793 -1.443 -0.238 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -1.663 -1.397 -1.156 -0.997 -0.518 -0.475 -0.389 -0.302 -0.216 -0.086 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.894 -9.060 -7.729 -6.844 -6.891 -6.328 -5.194 -4.061 -2.928 -1.228 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -19.090 -14.520 -10.574 -8.290 -8.293 -6.989 -4.703 -2.867 -1.481 -0.244 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -1.030 -0.890 -0.745 -0.649 -0.498 -0.457 -0.374 -0.291 -0.208 -0.083 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.336 -2.886 -2.436 -2.138 -2.176 -1.984 -1.597 -1.211 -0.824 -0.244 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.851 -4.402 -3.151 -2.435 -2.446 -2.036 -1.326 -0.769 -0.365 -0.047 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -1.085 -0.936 -0.782 -0.681 -0.518 -0.475 -0.389 -0.302 -0.216 -0.086 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.635 -3.132 -2.643 -2.320 -2.359 -2.152 -1.735 -1.318 -0.901 -0.275 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.362 -4.788 -3.430 -2.653 -2.665 -2.219 -1.448 -0.843 -0.403 -0.053 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -0.986 -0.836 -0.695 -0.601 -0.364 -0.334 -0.273 -0.213 -0.152 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.368 -4.494 -3.827 -3.384 -3.414 -3.131 -2.562 -1.993 -1.423 -0.569 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.408 -7.143 -5.187 -4.057 -4.062 -3.416 -2.287 -1.383 -0.706 -0.113 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -1.041 -0.882 -0.732 -0.634 -0.384 -0.352 -0.288 -0.224 -0.160 -0.064 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.667 -4.741 -4.034 -3.566 -3.598 -3.299 -2.700 -2.100 -1.500 -0.600 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.918 -7.528 -5.466 -4.275 -4.280 -3.600 -2.410 -1.458 -0.744 -0.119 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.142 -0.960 -0.795 -0.686 -0.364 -0.334 -0.273 -0.213 -0.152 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.320 -6.093 -5.198 -4.602 -4.635 -4.255 -3.492 -2.729 -1.965 -0.820 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.831 -9.758 -7.104 -5.569 -5.571 -4.694 -3.157 -1.923 -0.992 -0.163 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.197 -1.006 -0.833 -0.719 -0.384 -0.352 -0.288 -0.224 -0.160 -0.064 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.619 -6.339 -5.404 -4.784 -4.819 -4.424 -3.630 -2.836 -2.042 -0.851 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.341 -10.144 -7.383 -5.787 -5.789 -4.877 -3.280 -1.998 -1.030 -0.169 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.795 -0.684 -0.571 -0.497 -0.364 -0.334 -0.273 -0.213 -0.152 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 40





Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Vz -2.965 -2.537 -2.146 -1.888 -1.916 -1.750 -1.416 -1.083 -0.749 -0.248 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.194 -3.919 -2.818 -2.186 -2.194 -1.832 -1.204 -0.708 -0.345 -0.049 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.850 -0.729 -0.609 -0.529 -0.384 -0.352 -0.288 -0.224 -0.160 -0.064 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.264 -2.783 -2.353 -2.070 -2.099 -1.918 -1.554 -1.190 -0.825 -0.279 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.704 -4.304 -3.097 -2.404 -2.412 -2.016 -1.327 -0.783 -0.383 -0.055 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -0.974 -0.812 -0.670 -0.577 -0.263 -0.242 -0.198 -0.154 -0.110 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.142 -5.918 -5.054 -4.479 -4.505 -4.139 -3.404 -2.668 -1.933 -0.830 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.514 -9.527 -6.948 -5.454 -5.454 -4.601 -3.105 -1.900 -0.988 -0.166 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -1.028 -0.858 -0.708 -0.609 -0.283 -0.260 -0.212 -0.165 -0.118 -0.047 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.441 -6.164 -5.260 -4.661 -4.688 -4.307 -3.541 -2.775 -2.010 -0.861 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.024 -9.912 -7.227 -5.672 -5.672 -4.785 -3.228 -1.975 -1.026 -0.172 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.396 -0.351 -0.297 -0.261 -0.263 -0.242 -0.198 -0.154 -0.110 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.117 0.009 0.032 0.045 0.027 0.037 0.056 0.075 0.094 0.123 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.215 0.205 0.196 0.183 0.175 0.168 0.150 0.124 0.090 0.026 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.450 -0.397 -0.334 -0.293 -0.283 -0.260 -0.212 -0.165 -0.118 -0.047 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.182 -0.237 -0.174 -0.136 -0.156 -0.131 -0.082 -0.032 0.018 0.093 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.296 -0.180 -0.083 -0.035 -0.044 -0.015 0.027 0.050 0.052 0.020 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -0.284 -0.240 -0.199 -0.172 -0.104 -0.096 -0.078 -0.061 -0.043 -0.017 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.548 -1.291 -1.096 -0.968 -0.977 -0.896 -0.733 -0.570 -0.407 -0.163 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.696 -2.045 -1.484 -1.160 -1.162 -0.977 -0.654 -0.396 -0.202 -0.032 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -0.339 -0.286 -0.236 -0.204 -0.124 -0.113 -0.093 -0.072 -0.052 -0.021 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.847 -1.537 -1.302 -1.150 -1.160 -1.064 -0.871 -0.677 -0.484 -0.193 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.206 -2.430 -1.763 -1.379 -1.380 -1.161 -0.777 -0.470 -0.240 -0.038 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 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 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N11/N12 Acero laminado 0.8·PP N -0.482 -0.466 -0.433 -0.416 -0.400 -0.383 -0.350 -0.333 -0.317

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 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -0.814 -0.786 -0.730 -0.702 -0.674 -0.646 -0.591 -0.563 -0.535
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 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863 -0.863
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -2.739 -2.723 -2.690 -2.673 -2.657 -2.640 -2.607 -2.590 -2.574
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.369 -5.321 -5.224 -5.176 -5.127 -5.079 -4.983 -4.934 -4.886
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -3.071 -3.043 -2.987 -2.959 -2.931 -2.903 -2.848 -2.820 -2.792
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.720 -5.672 -5.576 -5.527 -5.479 -5.431 -5.334 -5.286 -5.237
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 1.745 1.761 1.795 1.811 1.828 1.844 1.877 1.894 1.910
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.283 4.235 4.140 4.092 4.044 3.997 3.901 3.854 3.806
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 1.413 1.441 1.497 1.525 1.553 1.581 1.637 1.665 1.693

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.931 3.884 3.788 3.741 3.693 3.645 3.550 3.502 3.455
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(EI) N -5.500 -5.483 -5.450 -5.433 -5.417 -5.400 -5.367 -5.351 -5.334
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 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935 -9.935
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -5.831 -5.803 -5.747 -5.720 -5.692 -5.664 -5.608 -5.580 -5.552
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 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286 -10.286
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -6.854 -6.837 -6.804 -6.788 -6.771 -6.754 -6.721 -6.705 -6.688
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.849 -12.820 -12.763 -12.734 -12.705 -12.676 -12.618 -12.589 -12.560
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -7.185 -7.157 -7.102 -7.074 -7.046 -7.018 -6.962 -6.934 -6.906
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -13.201 -13.172 -13.114 -13.085 -13.056 -13.027 -12.969 -12.940 -12.911
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -4.163 -4.147 -4.114 -4.097 -4.080 -4.064 -4.031 -4.014 -3.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.058 -7.087 -7.144 -7.173 -7.201 -7.230 -7.287 -7.316 -7.344
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -4.495 -4.467 -4.411 -4.383 -4.355 -4.327 -4.271 -4.243 -4.216
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.410 -7.439 -7.496 -7.524 -7.553 -7.581 -7.639 -7.667 -7.696
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -6.251 -6.235 -6.202 -6.185 -6.169 -6.152 -6.119 -6.102 -6.086
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.965 -11.917 -11.821 -11.772 -11.724 -11.676 -11.579 -11.531 -11.483
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -6.583 -6.555 -6.499 -6.471 -6.443 -6.415 -6.360 -6.332 -6.304
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.317 -12.269 -12.172 -12.124 -12.075 -12.027 -11.931 -11.882 -11.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -1.767 -1.751 -1.717 -1.701 -1.684 -1.668 -1.635 -1.618 -1.602
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.314 -2.361 -2.457 -2.504 -2.552 -2.600 -2.695 -2.743 -2.790
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -2.099 -2.071 -2.015 -1.987 -1.959 -1.931 -1.875 -1.847 -1.819
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.665 -2.713 -2.808 -2.856 -2.904 -2.951 -3.047 -3.094 -3.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -2.991 -2.974 -2.941 -2.925 -2.908 -2.892 -2.859 -2.842 -2.825
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 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223 -5.223
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -3.323 -3.295 -3.239 -3.211 -3.183 -3.155 -3.099 -3.071 -3.043
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 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575 -5.575
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.345 -4.329 -4.295 -4.279 -4.262 -4.246 -4.213 -4.196 -4.180

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.138 -8.109 -8.051 -8.022 -7.993 -7.964 -7.906 -7.877 -7.848
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.677 -4.649 -4.593 -4.565 -4.537 -4.509 -4.453 -4.425 -4.397
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.489 -8.460 -8.402 -8.373 -8.344 -8.315 -8.257 -8.228 -8.199
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -1.655 -1.638 -1.605 -1.588 -1.572 -1.555 -1.522 -1.506 -1.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.347 -2.375 -2.433 -2.461 -2.490 -2.518 -2.576 -2.604 -2.633
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -1.986 -1.958 -1.902 -1.875 -1.847 -1.819 -1.763 -1.735 -1.707
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.698 -2.727 -2.784 -2.813 -2.841 -2.870 -2.927 -2.956 -2.984
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -4.495 -4.479 -4.446 -4.429 -4.413 -4.396 -4.363 -4.346 -4.330
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.667 -8.619 -8.522 -8.474 -8.426 -8.377 -8.281 -8.233 -8.184
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -4.827 -4.799 -4.743 -4.715 -4.687 -4.659 -4.604 -4.576 -4.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.019 -8.970 -8.874 -8.826 -8.777 -8.729 -8.632 -8.584 -8.536
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.011 0.005 0.039 0.055 0.072 0.088 0.121 0.138 0.154
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.984 0.937 0.841 0.794 0.746 0.698 0.603 0.555 0.508
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.343 -0.315 -0.259 -0.231 -0.203 -0.175 -0.119 -0.091 -0.063
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.633 0.585 0.490 0.442 0.395 0.347 0.252 0.204 0.156
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -1.048 -1.032 -0.998 -0.982 -0.965 -0.949 -0.916 -0.899 -0.883
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 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -1.380 -1.352 -1.296 -1.268 -1.240 -1.212 -1.156 -1.128 -1.100
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 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N12/N10 Acero laminado 0.8·PP N -0.051 -0.042 -0.034 -0.030 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.280 -0.227 -0.189 -0.166 -0.168 -0.154 -0.126 -0.098 -0.070 -0.028 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.468 -0.353 -0.255 -0.199 -0.199 -0.168 -0.112 -0.068 -0.035 -0.006 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP N -0.086 -0.071 -0.058 -0.050 -0.030 -0.028 -0.023 -0.018 -0.013 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.472 -0.384 -0.319 -0.280 -0.283 -0.259 -0.212 -0.165 -0.118 -0.047 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.791 -0.595 -0.430 -0.336 -0.336 -0.283 -0.189 -0.115 -0.058 -0.009 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1 N -0.231 -0.189 -0.152 -0.129 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.542 -2.109 -1.796 -1.589 -1.593 -1.463 -1.201 -0.940 -0.678 -0.286 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.435 -3.370 -2.453 -1.922 -1.920 -1.618 -1.090 -0.665 -0.344 -0.057 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1 N -0.267 -0.218 -0.176 -0.149 -0.030 -0.028 -0.023 -0.018 -0.013 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.734 -2.265 -1.926 -1.703 -1.708 -1.569 -1.288 -1.007 -0.726 -0.305 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.757 -3.613 -2.628 -2.059 -2.057 -1.733 -1.167 -0.711 -0.368 -0.061 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2 N 0.127 0.101 0.081 0.068 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.953 1.617 1.388 1.234 1.235 1.136 0.937 0.738 0.539 0.241 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.446 2.631 1.925 1.514 1.511 1.277 0.866 0.534 0.280 0.048 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2 N 0.091 0.072 0.058 0.048 -0.030 -0.028 -0.023 -0.018 -0.013 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.761 1.461 1.258 1.120 1.119 1.030 0.850 0.671 0.491 0.222 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.124 2.389 1.750 1.377 1.374 1.162 0.789 0.487 0.256 0.044 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.958 -0.812 -0.674 -0.584 -0.354 -0.324 -0.265 -0.206 -0.147 -0.059 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.212 -4.364 -3.716 -3.285 -3.315 -3.040 -2.487 -1.935 -1.382 -0.553 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.134 -6.935 -5.036 -3.939 -3.944 -3.317 -2.220 -1.343 -0.685 -0.110 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.993 -0.841 -0.698 -0.604 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.404 -4.520 -3.846 -3.399 -3.430 -3.146 -2.574 -2.002 -1.430 -0.572 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.456 -7.177 -5.211 -4.076 -4.081 -3.432 -2.297 -1.390 -0.709 -0.113 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.066 -0.899 -0.745 -0.643 -0.354 -0.324 -0.265 -0.206 -0.147 -0.059 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.570 -5.493 -4.679 -4.139 -4.170 -3.826 -3.133 -2.440 -1.747 -0.708 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.514 -8.746 -6.354 -4.973 -4.976 -4.187 -2.807 -1.701 -0.871 -0.140 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.101 -0.928 -0.769 -0.664 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.762 -5.649 -4.810 -4.253 -4.286 -3.931 -3.219 -2.507 -1.795 -0.727 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.836 -8.988 -6.530 -5.110 -5.113 -4.302 -2.884 -1.748 -0.895 -0.144 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.851 -0.726 -0.605 -0.525 -0.354 -0.324 -0.265 -0.206 -0.147 -0.059 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.872 -3.257 -2.769 -2.445 -2.474 -2.266 -1.850 -1.433 -1.016 -0.391 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.785 -5.145 -3.728 -2.911 -2.918 -2.450 -1.633 -0.982 -0.496 -0.077 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.886 -0.755 -0.628 -0.545 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.065 -3.414 -2.899 -2.559 -2.589 -2.372 -1.936 -1.500 -1.064 -0.411 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.108 -5.387 -3.903 -3.048 -3.055 -2.565 -1.711 -1.029 -0.520 -0.081 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -0.866 -0.727 -0.600 -0.517 -0.253 -0.232 -0.190 -0.148 -0.105 -0.042 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.995 -5.004 -4.264 -3.773 -3.796 -3.483 -2.855 -2.226 -1.597 -0.653 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.501 -7.978 -5.799 -4.540 -4.541 -3.822 -2.565 -1.557 -0.799 -0.130 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(EI) N -0.901 -0.756 -0.624 -0.537 -0.265 -0.243 -0.199 -0.155 -0.111 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.187 -5.160 -4.394 -3.887 -3.912 -3.589 -2.941 -2.293 -1.645 -0.673 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.823 -8.220 -5.974 -4.677 -4.678 -3.938 -2.642 -1.604 -0.823 -0.134 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -0.508 -0.437 -0.367 -0.320 -0.253 -0.232 -0.190 -0.148 -0.105 -0.042 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.499 -1.279 -1.080 -0.950 -0.969 -0.885 -0.716 -0.548 -0.379 -0.126 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.620 -1.976 -1.422 -1.104 -1.110 -0.927 -0.610 -0.359 -0.175 -0.025 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(EI) N -0.543 -0.466 -0.390 -0.340 -0.265 -0.243 -0.199 -0.155 -0.111 -0.044 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.692 -1.435 -1.210 -1.064 -1.084 -0.990 -0.803 -0.615 -0.427 -0.146 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.942 -2.219 -1.597 -1.241 -1.247 -1.043 -0.687 -0.406 -0.199 -0.029 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·N(R) N -0.505 -0.427 -0.354 -0.307 -0.186 -0.170 -0.139 -0.108 -0.077 -0.031 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.746 -2.296 -1.952 -1.726 -1.741 -1.597 -1.307 -1.016 -0.726 -0.290 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.801 -3.644 -2.645 -2.069 -2.072 -1.742 -1.166 -0.705 -0.360 -0.058 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·N(R) N -0.540 -0.456 -0.378 -0.327 -0.198 -0.182 -0.149 -0.116 -0.083 -0.033 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.938 -2.452 -2.083 -1.840 -1.856 -1.703 -1.393 -1.083 -0.774 -0.310 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.124 -3.886 -2.820 -2.206 -2.209 -1.857 -1.243 -0.752 -0.384 -0.061 0.000

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Esfuerzos en barras, por combinación

Barra
Combinación

Esfuerzo
Posiciones en la barra

Tipo Descripción 0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.613 -0.515 -0.425 -0.366 -0.186 -0.170 -0.139 -0.108 -0.077 -0.031 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.103 -3.424 -2.916 -2.580 -2.597 -2.382 -1.952 -1.521 -1.091 -0.445 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.181 -5.454 -3.964 -3.103 -3.104 -2.612 -1.753 -1.064 -0.545 -0.088 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.648 -0.544 -0.449 -0.386 -0.198 -0.182 -0.149 -0.116 -0.083 -0.033 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.296 -3.581 -3.046 -2.694 -2.712 -2.488 -2.038 -1.589 -1.139 -0.464 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.503 -5.697 -4.139 -3.240 -3.241 -2.728 -1.830 -1.110 -0.569 -0.092 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.398 -0.341 -0.285 -0.248 -0.186 -0.170 -0.139 -0.108 -0.077 -0.031 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.406 -1.189 -1.006 -0.886 -0.900 -0.823 -0.669 -0.515 -0.360 -0.129 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.453 -1.853 -1.338 -1.041 -1.045 -0.875 -0.579 -0.345 -0.171 -0.025 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.433 -0.370 -0.308 -0.268 -0.198 -0.182 -0.149 -0.116 -0.083 -0.033 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.598 -1.345 -1.136 -1.000 -1.015 -0.929 -0.755 -0.582 -0.408 -0.148 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.775 -2.096 -1.513 -1.178 -1.182 -0.991 -0.657 -0.391 -0.195 -0.029 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -0.549 -0.458 -0.376 -0.323 -0.135 -0.124 -0.102 -0.079 -0.056 -0.023 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.268 -3.556 -3.030 -2.681 -2.695 -2.473 -2.028 -1.583 -1.137 -0.470 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.468 -5.674 -4.126 -3.231 -3.230 -2.720 -1.827 -1.111 -0.572 -0.093 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH1+1.05·N(R) N -0.584 -0.487 -0.400 -0.343 -0.148 -0.135 -0.111 -0.086 -0.062 -0.025 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.461 -3.713 -3.160 -2.795 -2.810 -2.579 -2.114 -1.650 -1.186 -0.489 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.790 -5.916 -4.301 -3.368 -3.367 -2.835 -1.904 -1.158 -0.595 -0.097 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.191 -0.168 -0.143 -0.126 -0.135 -0.124 -0.102 -0.079 -0.056 -0.023 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.227 0.169 0.154 0.142 0.133 0.125 0.110 0.095 0.080 0.057 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.413 0.327 0.251 0.205 0.200 0.175 0.128 0.087 0.053 0.012 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·VH2+1.05·N(R) N -0.226 -0.197 -0.166 -0.146 -0.148 -0.135 -0.111 -0.086 -0.062 -0.025 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.035 0.013 0.024 0.028 0.018 0.020 0.024 0.028 0.032 0.038 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.091 0.085 0.076 0.068 0.063 0.059 0.051 0.041 0.029 0.008 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8·PP+1.5·Q N -0.153 -0.129 -0.107 -0.092 -0.056 -0.051 -0.042 -0.033 -0.023 -0.009 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.836 -0.694 -0.587 -0.518 -0.522 -0.479 -0.392 -0.305 -0.218 -0.087 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.446 -1.095 -0.794 -0.621 -0.622 -0.523 -0.350 -0.212 -0.108 -0.017 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35·PP+1.5·Q N -0.189 -0.158 -0.130 -0.112 -0.068 -0.062 -0.051 -0.040 -0.028 -0.011 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.028 -0.850 -0.717 -0.632 -0.638 -0.585 -0.478 -0.372 -0.266 -0.106 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.768 -1.337 -0.969 -0.758 -0.759 -0.638 -0.427 -0.258 -0.132 -0.021 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.3.2.1.3.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N2/N3 Acero laminado Nmín -7.185 -7.157 -7.102 -7.074 -7.046 -7.018 -6.962 -6.934 -6.906

Nmáx 1.745 1.761 1.795 1.811 1.828 1.844 1.877 1.894 1.910
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 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Vzmáx 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
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 -13.201 -13.172 -13.114 -13.085 -13.056 -13.027 -12.969 -12.940 -12.911
Mymáx 4.283 4.235 4.140 4.092 4.044 3.997 3.901 3.854 3.806
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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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N3/N1 Acero laminado Nmín -1.101 -0.928 -0.769 -0.664 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000

Nmáx 0.127 0.101 0.081 0.068 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000
Vymín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Vzmín -6.762 -5.649 -4.810 -4.253 -4.286 -3.931 -3.219 -2.507 -1.795 -0.727 0.000
Vzmáx 1.953 1.617 1.388 1.234 1.235 1.136 0.937 0.738 0.539 0.241 0.000
Mtmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Mymín -11.836 -8.988 -6.530 -5.110 -5.113 -4.302 -2.884 -1.748 -0.895 -0.144 0.000
Mymáx 3.446 2.631 1.925 1.514 1.511 1.277 0.866 0.534 0.280 0.048 0.000
Mzmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N5/N6 Acero laminado Nmín -13.063 -13.035 -12.979 -12.951 -12.924 -12.896 -12.840 -12.812 -12.784

Nmáx 3.354 3.371 3.404 3.420 3.437 3.453 3.487 3.503 3.520
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 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Vzmáx 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
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 -24.404 -24.362 -24.279 -24.237 -24.195 -24.154 -24.070 -24.029 -23.987
Mymáx 7.790 7.704 7.533 7.448 7.362 7.277 7.106 7.020 6.935
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

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N6/N4 Acero laminado Nmín -2.103 -1.775 -1.473 -1.273 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000

Nmáx 0.239 0.187 0.151 0.127 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000
Vymín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Vzmín -12.552 -10.476 -8.931 -7.903 -7.966 -7.310 -5.991 -4.673 -3.354 -1.376 0.000
Vzmáx 3.570 2.905 2.501 2.229 2.230 2.057 1.709 1.361 1.013 0.490 0.000
Mtmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Mymín -22.007 -16.726 -12.164 -9.526 -9.534 -8.026 -5.388 -3.273 -1.681 -0.273 0.000
Mymáx 6.281 4.813 3.542 2.801 2.796 2.373 1.626 1.017 0.546 0.099 0.000
Mzmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N8/N9 Acero laminado Nmín -13.063 -13.035 -12.979 -12.951 -12.924 -12.896 -12.840 -12.812 -12.784

Nmáx 3.354 3.371 3.404 3.420 3.437 3.453 3.487 3.503 3.520
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 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346
Vzmáx 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426
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 -24.404 -24.362 -24.279 -24.237 -24.195 -24.154 -24.070 -24.029 -23.987
Mymáx 7.790 7.704 7.533 7.448 7.362 7.277 7.106 7.020 6.935
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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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N9/N7 Acero laminado Nmín -2.103 -1.775 -1.473 -1.273 -0.720 -0.660 -0.540 -0.420 -0.300 -0.120 0.000

Nmáx 0.239 0.187 0.151 0.127 -0.028 -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.005 0.000
Vymín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Vzmín -12.552 -10.476 -8.931 -7.903 -7.966 -7.310 -5.991 -4.673 -3.354 -1.376 0.000
Vzmáx 3.570 2.905 2.501 2.229 2.230 2.057 1.709 1.361 1.013 0.490 0.000
Mtmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Mymín -22.007 -16.726 -12.164 -9.526 -9.534 -8.026 -5.388 -3.273 -1.681 -0.273 0.000
Mymáx 6.281 4.813 3.542 2.801 2.796 2.373 1.626 1.017 0.546 0.099 0.000
Mzmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.201 m 0.602 m 0.802 m 1.003 m 1.204 m 1.605 m 1.805 m 2.006 m
N11/N12 Acero laminado Nmín -7.185 -7.157 -7.102 -7.074 -7.046 -7.018 -6.962 -6.934 -6.906

Nmáx 1.745 1.761 1.795 1.811 1.828 1.844 1.877 1.894 1.910
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 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241
Vzmáx 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238
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 -13.201 -13.172 -13.114 -13.085 -13.056 -13.027 -12.969 -12.940 -12.911
Mymáx 4.283 4.235 4.140 4.092 4.044 3.997 3.901 3.854 3.806
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

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.141 m 0.609 m 1.077 m 1.390 m 1.392 m 1.589 m 1.986 m 2.383 m 2.779 m 3.375 m 3.771 m
N12/N10 Acero laminado Nmín -1.101 -0.928 -0.769 -0.664 -0.366 -0.336 -0.275 -0.214 -0.153 -0.061 0.000

Nmáx 0.127 0.101 0.081 0.068 -0.018 -0.016 -0.013 -0.010 -0.007 -0.003 0.000
Vymín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Vzmín -6.762 -5.649 -4.810 -4.253 -4.286 -3.931 -3.219 -2.507 -1.795 -0.727 0.000
Vzmáx 1.953 1.617 1.388 1.234 1.235 1.136 0.937 0.738 0.539 0.241 0.000
Mtmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000
Mymín -11.836 -8.988 -6.530 -5.110 -5.113 -4.302 -2.884 -1.748 -0.895 -0.144 0.000
Mymáx 3.446 2.631 1.925 1.514 1.511 1.277 0.866 0.534 0.280 0.048 0.000
Mzmín 0.000 0.000 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 0.000 0.000

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
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η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

Comprobación de resistencia

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN

(t)
Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N2/N3 36.45 0.000 -7.185 0.000 -0.144 0.000 -13.201 0.000 GV Cumple
N3/N1 45.13 0.141 -1.101 0.000 -6.762 0.000 -11.836 0.000 GV Cumple
N5/N6 67.13 0.000 -13.063 0.000 -0.208 0.000 -24.404 0.000 GV Cumple
N6/N4 83.91 0.141 -2.103 0.000 -12.552 0.000 -22.007 0.000 GV Cumple
N8/N9 67.13 0.000 -13.063 0.000 -0.208 0.000 -24.404 0.000 GV Cumple
N9/N7 83.91 0.141 -2.103 0.000 -12.552 0.000 -22.007 0.000 GV Cumple

N11/N12 36.45 0.000 -7.185 0.000 -0.144 0.000 -13.201 0.000 GV Cumple
N12/N10 45.13 0.141 -1.101 0.000 -6.762 0.000 -11.836 0.000 GV Cumple

2.3.2.3.- 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.

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)

N2/N3
1.003 0.00 1.003 1.31 1.003 0.00 1.003 1.60

- L/(>1000) 1.003 L/(>1000) - L/(>1000) 1.003 L/(>1000)

N3/N1
1.448 0.00 1.448 3.11 1.448 0.00 1.448 3.79

- L/(>1000) 1.448 L/(>1000) - L/(>1000) 1.448 L/(>1000)

N5/N6
1.003 0.00 1.003 2.37 1.003 0.00 1.003 2.91

- L/(>1000) 1.003 L/847.2 - L/(>1000) 1.003 L/893.7

N6/N4
1.448 0.00 1.448 5.69 1.448 0.00 1.448 6.98

- L/(>1000) 1.448 L/637.5 - L/(>1000) 1.448 L/672.4

N8/N9
1.003 0.00 1.003 2.37 1.003 0.00 1.003 2.91

- L/(>1000) 1.003 L/847.2 - L/(>1000) 1.003 L/893.7

N9/N7
1.448 0.00 1.448 5.69 1.448 0.00 1.448 6.98

- L/(>1000) 1.448 L/637.5 - L/(>1000) 1.448 L/672.4

N11/N12
1.003 0.00 1.003 1.31 1.003 0.00 1.003 1.60

- L/(>1000) 1.003 L/(>1000) - L/(>1000) 1.003 L/(>1000)

N12/N10
1.448 0.00 1.448 3.11 1.448 0.00 1.448 3.79

- L/(>1000) 1.448 L/(>1000) - L/(>1000) 1.448 L/(>1000)
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N2/N3

Perfil: HEB-280
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
N2 N3 2.400 131.40 19270.00 6595.00 153.00

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 2.00 0.50 0.50 0.50
LK 4.800 1.200 1.200 1.200
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 604.759 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 19270.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 1130000.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 1.200 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 4.800 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 1.200 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 14.03 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.

 iy : 12.11 cm

 iz : 7.08 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 23.24 ≤ 169.50
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 244.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 25.62 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 50.40 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2701.33 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.006
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.005 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 1.910 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 338.052 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.021
 

 

 η : 0.031
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 7.185 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 338.052 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 231.036 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
 χy : 1.00
 χz : 0.68
 χT : 1.00

Siendo:
 φy : 0.49
 φz : 0.93
 φT : 0.52

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
 αz : 0.49
 αT : 0.49

λ: Esbeltez reducida.
 λy : 0.11
 λz : 0.77
 λT : 0.20

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 604.759 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.334
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 4.283 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 13.201 t·m
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd : 39.465 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase : 1
 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

 λLT : 0.18

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 1265.738 t·m
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 349.627 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw : 1216.492 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y : 1376.43 cm³
 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 1.200 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 1.200 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
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if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 7.76 cm

 if,z
- : 7.76 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.004
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.241 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 61.092 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 41.13 cm²

Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 280.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 18.67 < 65.92

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 18.67

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 65.92

ε: Factor de reducción.  ε : 0.94

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 0.241 t ≤ 30.546 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.241 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 61.092 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.356
 

 

 η : 0.356
 

 

 η : 0.365
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N2,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 7.185 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 13.201 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 338.052 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 39.465 t·m
 Mpl,Rd,z : 18.461 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 131.40 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 Wpl,z : 717.57 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.00

 kz : 1.03

 ky,LT : 1.00

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 1.00
 χz : 0.68

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.11
 λz : 0.77

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

 0.241 t ≤ 30.546 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.241 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 61.092 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N3/N1

Perfil: IPE-270, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.25 m.)
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas(1)

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(2)

(cm4)
Iz

(2)

(cm4)
It

(3)

(cm4)
yg

(4)

(mm)
zg

(4)

(mm)
N3 N1 3.771 74.35 23438.13 629.66 22.31 0.00 116.35

Notas:
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del
perfil (N3)
(2) Inercia respecto al eje indicado
(3) Momento de inercia a torsión uniforme
(4) Coordenadas del centro de gravedad

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 2.00 0.23 0.23
LK 0.000 7.543 0.875 0.875
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 215.027 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Donde:
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.40 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70580.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 7.543 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.875 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 11.63 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.

 iy : 11.23 cm

 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 67.76 ≤ 335.41
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 447.21 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 29.52 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.001
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.141 m del nudo N3, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.127 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 202.927 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 76.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.005
 

 

 η : 0.007
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.390 m del nudo N3, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.664 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 122.543 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 99.316 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.

 χy : 0.81

 χT : 0.97
Siendo:

 φy : 0.86
 φT : 0.56

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αT : 0.34

λ: Esbeltez reducida.

 λy : 0.77

 λT : 0.29
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 215.027 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.451
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N3, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 3.446 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N3, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 11.836 t·m
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd
+ : 30.456 t·m

 Mc,Rd
- : 26.229 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase+ : 2

 Clase- : 3
Wpl,y

+: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y
+ : 1140.77 cm³

 
Wel,y

-: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 3.

 Wel,y
- : 982.43 cm³

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

λLT: Esbeltez reducida.

 λLT
+ : 0.32

 λLT
- : 0.30

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr
+ : 305.414 t·m

 Mcr
- : 298.738 t·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 56.879 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw
+ : 300.071 t·m

 MLTw
- : 293.273 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y
+ : 1005.20 cm³

 Wel,y
- : 982.43 cm³

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 629.72 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 22.55 cm4

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 63





E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 0.875 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 0.875 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
 

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 3.29 cm

 if,z
- : 3.29 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.146
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.313 m del nudo N3, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 4.391 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 30.094 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 19.52 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 33.27 < 64.71

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 33.27

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71

ε: Factor de reducción.  ε : 0.92

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 6.762 t ≤ 26.845 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.141 m del nudo N3, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.762 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 53.690 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.401
 

 

 η : 0.404
 

 

 η : 0.243
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.390 m del nudo N3, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.664 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 5.110 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.588 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 96.95 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.00

 kz : 1.00

 ky,LT : 0.60

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 0.81
 χz : 1.00

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.77
 λz : 0.00

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.141 m del nudo N3, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

 6.762 t ≤ 26.845 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 6.762 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 53.690 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N5/N6

Perfil: HEB-280
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
N5 N6 2.400 131.40 19270.00 6595.00 153.00

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 2.00 0.50 0.50 0.50
LK 4.800 1.200 1.200 1.200
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 604.759 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 19270.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
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It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 1130000.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 1.200 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 4.800 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 1.200 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 14.03 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.

 iy : 12.11 cm

 iz : 7.08 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 23.24 ≤ 169.50
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 244.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 25.62 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 50.40 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2701.33 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.010
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.005 m del nudo N5, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 3.520 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 338.052 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.039
 

 

 η : 0.057
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, para
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 13.063 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 338.052 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 231.036 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
 χy : 1.00
 χz : 0.68
 χT : 1.00

Siendo:
 φy : 0.49
 φz : 0.93
 φT : 0.52

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
 αz : 0.49
 αT : 0.49

λ: Esbeltez reducida.
 λy : 0.11
 λz : 0.77
 λT : 0.20

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 604.759 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.618
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, para la
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 7.790 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 24.404 t·m
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd : 39.465 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase : 1
 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

 λLT : 0.18

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 1265.738 t·m
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 349.627 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw : 1216.492 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y : 1376.43 cm³
 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 1.200 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 1.200 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
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if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 7.76 cm

 if,z
- : 7.76 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.007
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.426 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 61.092 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 41.13 cm²

Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 280.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 18.67 < 65.92

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 18.67

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 65.92

ε: Factor de reducción.  ε : 0.94

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 0.426 t ≤ 30.546 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.426 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 61.092 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.657
 

 

 η : 0.657
 

 

 η : 0.671
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N5,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 13.063 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 24.404 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 338.052 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 39.465 t·m
 Mpl,Rd,z : 18.461 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 131.40 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 Wpl,z : 717.57 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.00

 kz : 1.05

 ky,LT : 0.99

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 1.00
 χz : 0.68

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.11
 λz : 0.77

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

 0.426 t ≤ 30.546 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.426 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 61.092 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N6/N4

Perfil: IPE-270, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.25 m.)
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas(1)

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(2)

(cm4)
Iz

(2)

(cm4)
It

(3)

(cm4)
yg

(4)

(mm)
zg

(4)

(mm)
N6 N4 3.771 74.35 23438.13 629.66 22.31 0.00 116.35

Notas:
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del
perfil (N6)
(2) Inercia respecto al eje indicado
(3) Momento de inercia a torsión uniforme
(4) Coordenadas del centro de gravedad

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 2.00 0.23 0.23
LK 0.000 7.543 0.875 0.875
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 215.027 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Donde:
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.40 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70580.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 7.543 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.875 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 11.63 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.

 iy : 11.23 cm

 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 67.76 ≤ 335.41
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 447.21 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 29.52 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.001
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.141 m del nudo N6, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.239 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 202.927 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 76.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.010
 

 

 η : 0.013
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.390 m del nudo N6, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.273 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 122.543 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 99.316 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.

 χy : 0.81

 χT : 0.97
Siendo:

 φy : 0.86
 φT : 0.56

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αT : 0.34

λ: Esbeltez reducida.

 λy : 0.77

 λT : 0.29
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 215.027 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.839
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N6, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 6.281 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N6, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 22.007 t·m

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 82





El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd
+ : 30.456 t·m

 Mc,Rd
- : 26.229 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase+ : 2

 Clase- : 3
Wpl,y

+: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y
+ : 1140.77 cm³

 
Wel,y

-: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 3.

 Wel,y
- : 982.43 cm³

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

λLT: Esbeltez reducida.

 λLT
+ : 0.32

 λLT
- : 0.30

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr
+ : 305.414 t·m

 Mcr
- : 298.738 t·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 56.879 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw
+ : 300.071 t·m

 MLTw
- : 293.273 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y
+ : 1005.20 cm³

 Wel,y
- : 982.43 cm³

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 629.72 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 22.55 cm4
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E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 0.875 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 0.875 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
 

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 3.29 cm

 if,z
- : 3.29 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.271
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.313 m del nudo N6, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 8.158 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 30.094 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 19.52 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 33.27 < 64.71

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 33.27

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71

ε: Factor de reducción.  ε : 0.92

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 12.552 t ≤ 26.845 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.141 m del nudo N6, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 12.552 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 53.690 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.748
 

 

 η : 0.755
 

 

 η : 0.453
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.390 m del nudo N6, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.273 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 9.526 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.588 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 96.95 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.01

 kz : 1.00

 ky,LT : 0.60

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 0.81
 χz : 1.00

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.77
 λz : 0.00

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.141 m del nudo N6, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

 12.552 t ≤ 26.845 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 12.552 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 53.690 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 87





Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N8/N9

Perfil: HEB-280
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
N8 N9 2.400 131.40 19270.00 6595.00 153.00

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 2.00 0.50 0.50 0.50
LK 4.800 1.200 1.200 1.200
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 604.759 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 19270.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
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It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 1130000.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 1.200 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 4.800 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 1.200 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 14.03 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.

 iy : 12.11 cm

 iz : 7.08 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 23.24 ≤ 169.50
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 244.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 25.62 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 50.40 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2701.33 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.010
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.005 m del nudo N8, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 3.520 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 338.052 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.039
 

 

 η : 0.057
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 13.063 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 338.052 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 231.036 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
 χy : 1.00
 χz : 0.68
 χT : 1.00

Siendo:
 φy : 0.49
 φz : 0.93
 φT : 0.52

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
 αz : 0.49
 αT : 0.49

λ: Esbeltez reducida.
 λy : 0.11
 λz : 0.77
 λT : 0.20

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 604.759 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.618
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 7.790 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 24.404 t·m
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd : 39.465 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase : 1
 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

 λLT : 0.18

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 1265.738 t·m
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 349.627 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw : 1216.492 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y : 1376.43 cm³
 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 1.200 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 1.200 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
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if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 7.76 cm

 if,z
- : 7.76 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.007
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.426 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 61.092 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 41.13 cm²

Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 280.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 18.67 < 65.92

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 18.67

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 65.92

ε: Factor de reducción.  ε : 0.94

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 0.426 t ≤ 30.546 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.426 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 61.092 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.657
 

 

 η : 0.657
 

 

 η : 0.671
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N8,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 13.063 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 24.404 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 338.052 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 39.465 t·m
 Mpl,Rd,z : 18.461 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 131.40 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 Wpl,z : 717.57 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.00

 kz : 1.05

 ky,LT : 0.99

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 1.00
 χz : 0.68

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.11
 λz : 0.77

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

 0.426 t ≤ 30.546 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.426 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 61.092 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 97





Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N9/N7

Perfil: IPE-270, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.25 m.)
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas(1)

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(2)

(cm4)
Iz

(2)

(cm4)
It

(3)

(cm4)
yg

(4)

(mm)
zg

(4)

(mm)
N9 N7 3.771 74.35 23438.13 629.66 22.31 0.00 116.35

Notas:
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del
perfil (N9)
(2) Inercia respecto al eje indicado
(3) Momento de inercia a torsión uniforme
(4) Coordenadas del centro de gravedad

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 2.00 0.23 0.23
LK 0.000 7.543 0.875 0.875
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 215.027 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Donde:
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.40 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70580.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 7.543 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.875 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 11.63 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.

 iy : 11.23 cm

 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 67.76 ≤ 335.41
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 447.21 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 29.52 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.001
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.141 m del nudo N9, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.239 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 202.927 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 76.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.010
 

 

 η : 0.013
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.390 m del nudo N9, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.273 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 122.543 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 99.316 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.

 χy : 0.81

 χT : 0.97
Siendo:

 φy : 0.86
 φT : 0.56

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αT : 0.34

λ: Esbeltez reducida.

 λy : 0.77

 λT : 0.29
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 215.027 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.839
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N9, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 6.281 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N9, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 22.007 t·m

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 102





El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd
+ : 30.456 t·m

 Mc,Rd
- : 26.229 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase+ : 2

 Clase- : 3
Wpl,y

+: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y
+ : 1140.77 cm³

 
Wel,y

-: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 3.

 Wel,y
- : 982.43 cm³

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

λLT: Esbeltez reducida.

 λLT
+ : 0.32

 λLT
- : 0.30

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr
+ : 305.414 t·m

 Mcr
- : 298.738 t·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 56.879 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw
+ : 300.071 t·m

 MLTw
- : 293.273 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y
+ : 1005.20 cm³

 Wel,y
- : 982.43 cm³

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 629.72 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 22.55 cm4
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E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 0.875 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 0.875 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
 

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 3.29 cm

 if,z
- : 3.29 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 104





Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.271
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.313 m del nudo N9, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 8.158 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 30.094 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 19.52 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 33.27 < 64.71

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 33.27

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71

ε: Factor de reducción.  ε : 0.92

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 105





Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 12.552 t ≤ 26.845 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.141 m del nudo N9, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 12.552 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 53.690 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.748
 

 

 η : 0.755
 

 

 η : 0.453
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.390 m del nudo N9, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.273 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 9.526 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.588 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 96.95 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.01

 kz : 1.00

 ky,LT : 0.60

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 0.81
 χz : 1.00

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.77
 λz : 0.00

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.141 m del nudo N9, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

 12.552 t ≤ 26.845 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 12.552 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 53.690 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N11/N12

Perfil: HEB-280
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
N11 N12 2.400 131.40 19270.00 6595.00 153.00

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 2.00 0.50 0.50 0.50
LK 4.800 1.200 1.200 1.200
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 604.759 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 19270.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
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It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 1130000.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 1.200 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 4.800 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 1.200 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 14.03 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.

 iy : 12.11 cm

 iz : 7.08 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 23.24 ≤ 169.50
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 244.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 25.62 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 50.40 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2701.33 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.006
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.005 m del nudo N11, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 1.910 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 338.052 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.021
 

 

 η : 0.031
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 7.185 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 338.052 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 231.036 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 131.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
 χy : 1.00
 χz : 0.68
 χT : 1.00

Siendo:
 φy : 0.49
 φz : 0.93
 φT : 0.52

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
 αz : 0.49
 αT : 0.49

λ: Esbeltez reducida.
 λy : 0.11
 λz : 0.77
 λT : 0.20

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 604.759 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 28272.828 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 604.759 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 9064.438 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.334
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para
la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 4.283 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N11, para
la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 13.201 t·m

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 112





El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd : 39.465 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase : 1
 

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

 λLT : 0.18

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 1265.738 t·m
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 349.627 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw : 1216.492 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y : 1376.43 cm³
 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 6595.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 153.00 cm4
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 1.200 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 1.200 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
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if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 7.76 cm

 if,z
- : 7.76 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.004
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.241 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 61.092 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 41.13 cm²

Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 280.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 10.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 18.67 < 65.92

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 18.67

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 65.92

ε: Factor de reducción.  ε : 0.94

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 0.241 t ≤ 30.546 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.241 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 61.092 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.356
 

 

 η : 0.356
 

 

 η : 0.365
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 7.185 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 13.201 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 338.052 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 39.465 t·m
 Mpl,Rd,z : 18.461 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 131.40 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 1534.00 cm³
 Wpl,z : 717.57 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.00

 kz : 1.03

 ky,LT : 1.00

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 1.00
 χz : 0.68

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.11
 λz : 0.77

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.

 0.241 t ≤ 30.546 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.241 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 61.092 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N12/N10

Perfil: IPE-270, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.25 m.)
Material: Acero (S275)

Y

Z

Nudos
Longitud

(m)

Características mecánicas(1)

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(2)

(cm4)
Iz

(2)

(cm4)
It

(3)

(cm4)
yg

(4)

(mm)
zg

(4)

(mm)
N12 N10 3.771 74.35 23438.13 629.66 22.31 0.00 116.35

Notas:
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del
perfil (N12)
(2) Inercia respecto al eje indicado
(3) Momento de inercia a torsión uniforme
(4) Coordenadas del centro de gravedad

 
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 2.00 0.23 0.23
LK 0.000 7.543 0.875 0.875
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.

 

 λ : 0.77
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 215.027 t

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Donde:
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.40 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70580.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 7.543 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.875 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 11.63 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.

 iy : 11.23 cm

 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

Se debe satisfacer:

 

 67.76 ≤ 335.41
 

Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 447.21 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 29.52 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.001
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.141 m del nudo N12, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.127 t

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

 Nt,Rd : 202.927 t

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 76.01 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.005
 

 

 η : 0.007
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.390 m del nudo N12, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.664 t

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

 Nc,Rd : 122.543 t

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

 Clase : 2
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:

 Nb,Rd : 99.316 t

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.

 χy : 0.81

 χT : 0.97
Siendo:

 φy : 0.86
 φT : 0.56

α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αT : 0.34

λ: Esbeltez reducida.

 λy : 0.77

 λT : 0.29
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 215.027 t

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 215.027 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : 1533.568 t

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.451
 

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N12, para la combinación de acciones
0.8·PP+1.5·VH2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 3.446 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.141 m del nudo N12, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 11.836 t·m
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 Mc,Rd
+ : 30.456 t·m

 Mc,Rd
- : 26.229 t·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
de una sección a flexión simple.

 Clase+ : 2

 Clase- : 3
Wpl,y

+: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

 Wpl,y
+ : 1140.77 cm³

 
Wel,y

-: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 3.

 Wel,y
- : 982.43 cm³

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
Para esbelteces λLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.

λLT: Esbeltez reducida.

 λLT
+ : 0.32

 λLT
- : 0.30

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr
+ : 305.414 t·m

 Mcr
- : 298.738 t·m

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la
teoría de la elasticidad:

Siendo:
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión
uniforme de la barra.

 MLTv : 56.879 t·m

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no
uniforme de la barra.

 MLTw
+ : 300.071 t·m

 MLTw
- : 293.273 t·m

Siendo:
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta,
obtenido para la fibra más comprimida.

 Wel,y
+ : 1005.20 cm³

 Wel,y
- : 982.43 cm³

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 629.72 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 22.55 cm4
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E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala
superior.  Lc

+ : 0.875 m
Lc

-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc
- : 0.875 m

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y
de la forma de la ley de momentos flectores sobre la
barra.

 C1 : 1.00
 

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de
la sección, del soporte formado por el ala comprimida y
la tercera parte de la zona comprimida del alma
adyacente al ala comprimida.

 if,z
+ : 3.29 cm

 if,z
- : 3.29 cm

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.146
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.313 m del nudo N12, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 4.391 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 Vc,Rd : 30.094 t

Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 19.52 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

 33.27 < 64.71

Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 33.27

λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71

ε: Factor de reducción.  ε : 0.92

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

 6.762 t ≤ 26.845 t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.141 m del nudo N12, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.762 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 53.690 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

 

 η : 0.401
 

 

 η : 0.404
 

 

 η : 0.243
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.390 m del nudo N12, para la combinación de
acciones 1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.664 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.

 My,Ed
- : 5.110 t·m

 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

 Clase : 1
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.588 t·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 96.95 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20

Página 126





Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.

 ky : 1.00

 kz : 1.00

 ky,LT : 0.60

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.

 χy : 0.81
 χz : 1.00

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  χLT : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

 λy : 0.77
 λz : 0.00

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.141 m del nudo N12, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI).

 6.762 t ≤ 26.845 t

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 6.762 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 53.690 t

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N2/N3 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.005 m

η = 0.6
x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 33.4

MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.4 VEd = 0.00

N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0 m
η = 36.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 36.5

N3/N1
x: 1.39 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.452 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.141 m
η = 0.1

x: 1.39 m
η = 0.7

x: 0.141 m
η = 45.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.313 m
η = 14.6

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.141 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 1.39 m

η = 40.4
x: 0.141 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 45.1

N5/N6 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.005 m

η = 1.0
x: 0 m
η = 5.7

x: 0 m
η = 61.8

MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.7 VEd = 0.00

N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0 m
η = 67.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 67.1

N6/N4
x: 1.39 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.452 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.141 m
η = 0.1

x: 1.39 m
η = 1.3

x: 0.141 m
η = 83.9

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.313 m
η = 27.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.141 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 1.39 m

η = 75.5
x: 0.141 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 83.9

N8/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.005 m

η = 1.0
x: 0 m
η = 5.7

x: 0 m
η = 61.8

MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.7 VEd = 0.00

N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0 m
η = 67.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 67.1

N9/N7
x: 1.39 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.452 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.141 m
η = 0.1

x: 1.39 m
η = 1.3

x: 0.141 m
η = 83.9

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.313 m
η = 27.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.141 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 1.39 m

η = 75.5
x: 0.141 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 83.9

N11/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 2.005 m

η = 0.6
x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 33.4

MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.4 VEd = 0.00

N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0 m
η = 36.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 36.5

N12/N10
x: 1.39 m

λ < 2.0
Cumple

x: 0.452 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 0.141 m
η = 0.1

x: 1.39 m
η = 0.7

x: 0.141 m
η = 45.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.313 m
η = 14.6

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.141 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 1.39 m

η = 40.4
x: 0.141 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 45.1

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

2.4.- Uniones

2.4.1.- Especificaciones
Norma:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unión. Uniones soldadas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el
espesor de garganta.

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
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- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

ß ß

Unión en 'T' Unión en solape

Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:

Tensión de Von Mises

Tensión normal
Donde K = 1.

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.

2.4.2.- Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

3

2b

2a

1

U
4

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b
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a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
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1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en
axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del
material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según
la norma.

Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas
mayores que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos
en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los
axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.

3.- CIMENTACIÓN

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

N2 y N11

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 235.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 10Ø12c/22
Sup Y: 9Ø12c/22
Inf X: 10Ø12c/22
Inf Y: 9Ø12c/22

N5 y N8

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 220.0 cm
Ancho zapata Y: 315.0 cm
Canto: 65.0 cm

Sup X: 18Ø12c/17
Sup Y: 12Ø12c/17
Inf X: 18Ø12c/17
Inf Y: 12Ø12c/17

3.1.2.- Medición

Referencias: N2 y N11 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
10x2.57
10x2.28

25.70
22.82

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x2.89
9x2.57

26.01
23.09

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

10x2.57
10x2.28

25.70
22.82

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x2.89
9x2.57

26.01
23.09
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Referencias: N2 y N11 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Totales Longitud (m)

Peso (kg)
103.42
91.82

 
91.82

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

113.76
101.00

 
101.00

Referencias: N5 y N8 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
18x3.07
18x2.73

55.26
49.06

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

12x3.99
12x3.54

47.88
42.51

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.07
18x2.73

55.26
49.06

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

12x3.99
12x3.54

47.88
42.51

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

206.28
183.14

 
183.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

226.91
201.45

 
201.45

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N2 y N11 2x101.00 2x2.35 2x0.47
Referencias: N5 y N8 2x201.45 2x4.50 2x0.69
Totales 604.90 13.71 2.33

3.1.3.- Comprobación

Referencia: N2
Dimensiones: 200 x 235 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.814 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.796 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.628 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      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. Reserva seguridad: 4.8 % Cumple

(1) Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.14 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 9.68 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.28 t Cumple
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Referencia: N2
Dimensiones: 200 x 235 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 12.02 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.83 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N2:

Mínimo: 40 cm
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 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: 15 cm
Calculado: 68 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 68 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm
Calculado: 85 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 17 cm
Calculado: 85 cm Cumple
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Referencia: N2
Dimensiones: 200 x 235 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm

Calculado: 68 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm

Calculado: 68 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 85 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 85 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.2 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.02 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.01 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N5
Dimensiones: 220 x 315 x 65
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.496 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.733 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.992 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      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. Reserva seguridad: 45.3 % Cumple

(1) Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 2.41 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 16.80 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.79 t Cumple
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Referencia: N5
Dimensiones: 220 x 315 x 65
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 15.08 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 10.57 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N5:

Mínimo: 40 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0008 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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: 15 cm
Calculado: 81 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 81 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm
Calculado: 128 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 128 cm Cumple
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Referencia: N5
Dimensiones: 220 x 315 x 65
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm

Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm

Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 128 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 128 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 55 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.2 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.02 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.01 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N8
Dimensiones: 220 x 315 x 65
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.496 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.733 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.992 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      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. Reserva seguridad: 45.3 % Cumple

(1) Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 2.41 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 16.80 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.79 t Cumple
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Referencia: N8
Dimensiones: 220 x 315 x 65
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 15.08 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 10.57 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 65 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N8:

Mínimo: 40 cm
Calculado: 58 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0008 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 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: 15 cm
Calculado: 81 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 81 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm
Calculado: 128 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 128 cm Cumple
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Referencia: N8
Dimensiones: 220 x 315 x 65
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm

Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm

Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 128 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 128 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 55 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 55 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.2 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.02 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.01 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N11
Dimensiones: 200 x 235 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.814 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.796 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.628 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      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. Reserva seguridad: 4.8 % Cumple

(1) Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.14 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 9.68 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.28 t Cumple
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Referencia: N11
Dimensiones: 200 x 235 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 12.02 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.83 t/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N11:

Mínimo: 40 cm
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 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: 15 cm
Calculado: 68 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 68 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm
Calculado: 85 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 17 cm
Calculado: 85 cm Cumple
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Referencia: N11
Dimensiones: 200 x 235 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm

Calculado: 68 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm

Calculado: 68 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 85 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 85 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.2 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.02 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.01 mm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

3.2.- Vigas

3.2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

C [N2-N5], C [N5-N8] y C [N8-N11] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/20

3.2.2.- Medición

Referencias: C [N2-N5], C [N5-N8] y C [N8-N11] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø20
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.40

2x13.32
10.80
26.63

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.56
2x13.71

11.12
27.42

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

16x1.33
16x0.52

21.28
8.40

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.28
8.40

21.92
54.05

 
62.45

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.41
9.24

24.11
59.46

 
68.70

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C [N2-N5], C [N5-N8] y C [N8-N11] 3x9.24 3x59.46 206.10 3x0.46 3x0.12
Totales 27.72 178.38 206.10 1.39 0.35

3.2.3.- Comprobación

Referencia: C.3.2 [N2-N5] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Situaciones persistentes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 24.9 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Cuantía mínima para los estribos:
    - Situaciones persistentes:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 3.14 cm²/m
Calculado: 5.02 cm²/m Cumple

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0028 
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Mínimo: 1.33 cm²
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 6.28 cm² Cumple
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 6.28 cm² Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
Situaciones persistentes:

Momento flector: 1.36 t·m
Axil: ±   0.00 t Cumple
Momento flector: -1.36 t·m
Axil: ±   0.00 t Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm Cumple

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Referencia: C.3.2 [N2-N5] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.2 mm
    - Armadura inferior: Calculado: 0.05 mm Cumple
    - Armadura superior: Calculado: 0.05 mm Cumple
Comprobación de cortante:
    - Situaciones persistentes: Cortante: 2.47 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3.2 [N5-N8] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Situaciones persistentes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 24.9 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Cuantía mínima para los estribos:
    - Situaciones persistentes:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 3.14 cm²/m
Calculado: 5.02 cm²/m Cumple

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0028 
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Mínimo: 1.26 cm²
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 6.28 cm² Cumple
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 6.28 cm² Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
Situaciones persistentes:

Momento flector: 1.28 t·m
Axil: ±   0.00 t Cumple
Momento flector: -1.28 t·m
Axil: ±   0.00 t Cumple

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Referencia: C.3.2 [N5-N8] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje barras superiores origen:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.2 mm
    - Armadura inferior: Calculado: 0.05 mm Cumple
    - Armadura superior: Calculado: 0.05 mm Cumple
Comprobación de cortante:
    - Situaciones persistentes: Cortante: 2.40 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3.2 [N8-N11] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Situaciones persistentes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 24.9 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple
Cuantía mínima para los estribos:
    - Situaciones persistentes:
      Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 3.14 cm²/m
Calculado: 5.02 cm²/m Cumple

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0028 
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0039 Cumple
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Mínimo: 1.33 cm²
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 6.28 cm² Cumple

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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Referencia: C.3.2 [N8-N11] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø20 
 -Armadura inferior: 2Ø20 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 6.28 cm² Cumple
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
Situaciones persistentes:

Momento flector: 1.36 t·m
Axil: ±   0.00 t Cumple
Momento flector: -1.36 t·m
Axil: ±   0.00 t Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 28 cm
Calculado: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
    - Situaciones persistentes:
      El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Abertura de fisuras: Máximo: 0.2 mm
    - Armadura inferior: Calculado: 0.05 mm Cumple
    - Armadura superior: Calculado: 0.05 mm Cumple
Comprobación de cortante:
    - Situaciones persistentes: Cortante: 2.48 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Listados
Voladizo 4m y pendiente 10% Fecha: 09/08/20
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