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RESUMEN 

Las pasarelas peatonales han sufrido grandes e importantes cambios a lo largo de su 

historia debido, sobre todo y a grandes rasgos, a la evolución científico-tecnológica de los 

procesos constructivos y de los materiales empleados en ellas. Las mismas se diseñan para 

soportar bajas solicitaciones de carga que, junto con el extenso conocimiento estructural y 

resistente recopilado a lo largo de los años de estas estructuras, hace que se puedan obtener 

diversas formas y geometrías. Esto da lugar a una amplia tipología de estas construcciones, 

pudiéndose explotar sus capacidades al máximo. 

 Dentro del gran abanico posible de soluciones, las pasarelas atirantadas consiguen la 

distribución de las cargas a través de los tirantes. Éstos transmiten las solicitaciones del tablero 

a una pila o pilas que las transfieren, a su vez, a la cimentación en contacto con el terreno, donde 

se absorben y neutralizan. 

La finalidad de las pasarelas ya no es únicamente salvar un obstáculo de la mejor manera 

posible. Las exigencias de formalidad e integridad urbanística se establecen como requisitos 

cada vez más indispensables en los proyectos de ingeniería civil. Esto se traduce en un aumento 

de la complejidad estructural haciendo que los procesos de análisis requieran de técnicas 

avanzadas de resolución. 

Los programas de elementos finitos han tenido un auge espectacular durante la actualidad 

debido a que permiten el análisis de estructuras con geometrías complicadas, que no pueden 

analizarse con procedimientos clásicos numéricos o analíticos. De este modo se han instaurado 

como una herramienta adecuada para resolver problemas complejos, antes irresolubles. 

El objetivo del proyecto es crear diferentes modelos con el programa SAP2000 de una 

pasarela peatonal metálica curva atirantada a un borde, con un pilono lateral inclinado 

empleando técnicas de análisis avanzado de estructuras como son las no linealidades de los 

materiales empleados, no linealidades geométricas, pandeo, acelerogramas y fatiga de los 

elementos resistentes, entre otros para su resolución. Dicha pasarela está situada en la Rambla 

del Castillo del Puerto a su paso por el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en 

la pedanía del Palmar dentro del municipio de Murcia (Región de Murcia; España), que 

permitirá la unión del recinto hospitalario con el nuevo complejo que albergará el nuevo campus 

de Ciencias de la Salud de Murcia.  

Finalmente, y teniendo todo lo comentado en cuenta, se procederá a hacer un diseño 

general y en detalle de pasarela peatonal en base a los resultados obtenidos de los distintos 

análisis. 
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ABSTRACT 

Pedestrian footbridges have undergone major and important changes throughout their 

history due, above all and in broad strokes, to the scientific and technological evolution of the 

constructive processes and the materials used in them. They are designed to bear low load 

stresses that, together with the wide structural and resistant knowledge collected over the years 

of these structures, makes it possible to obtain various shapes and geometries. This gives rise 

to a wide typology of these constructions, being able to fully exploit their capabilities. 

Within the wide range of possible solutions, the cable-stayed bridges get the distribution 

of the loads through the cables. These transmit the requests of the deck to a pile or piles that 

transfer them, in turn, to the foundation in contact with the ground, where they are absorbed 

and neutralized. 

The purpose of the footbridges is no longer to save an obstacle of the best possible way. 

The requirements of formality and urban integrity are established as increasingly indispensable 

requirements in civil engineering projects. This results in an increase in structural complexity, 

making the analysis processes require advanced resolution techniques. 

The finite element programs have had a spectacular “boom” during the currently years, 

since they allow to analyse structures with complicated geometries which cannot be analysed 

with classic numerical or analytical procedures. In this way, they have been established as an 

adequate tool to solve complex problems that were before unsolvable.  

The objective of the project is to create different models, with the SAP2000 programme, 

of a curved metal footbridge braced to one edge, with a sloping side pylon using techniques of 

advanced analysis of structures such as the non-linearities of the materials used, geometric non-

linearities, buckling, accelerograms and the fatigue of the resistant elements, among others for 

its resolution. This footbridge is located on the “Rambla del Castillo del Puerto” as it passes 

through the Virgen de la Arrixaca University Clinical Hospital, in the town called El Palmar 

in the municipality of Murcia, which will allow the union of the hospital enclosure with the 

new complex that will house the new Health Sciences Campus. 

Finally, having everything commented on, we will proceed to make a general and in detail 

design of the footbridge based on the results obtained from the different analysis. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es dar por finalizado el Plan de Estudios del Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que se imparte en la Escuela Universitaria de Caminos, 

Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas, perteneciente a la Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

 Para ello se llevará a cabo el dimensionamiento global y en detalle de una pasarela metálica 

curva atirantada a un borde, con un pilono lateral inclinado de contrarresto, empleando técnicas 

de análisis avanzado de estructuras. De este modo se quieren recoger los efectos tanto lineales 

como no lineales que pueden llegar a aparecer y/o presentarse en una pasarela atirantada de este 

tipo. Dentro de estas técnicas de análisis se emplearán aquellas que engloban efectos de la no 

linealidad geométrica P-δ y P-∆, no linealidades del material, análisis modal, la técnica del Time 

History para el análisis sísmico, pandeo global y local a grandes rasgos.  

Este proyecto se basa en el Trabajo Fin de Grado titulado “Diseño conceptual y 

dimensionamiento de una pasarela metálica curva atirantada con un pilono lateral inclinado 

situada en la Rambla del Puerto de la Cadena a su paso por el Hospital Universitario Virgen de 

la Arrixaca” realizado en 2014/2015 por el autor del presente trabajo fin de máster. Con ello lo 

que se pretende es aunar todos los conocimientos adquiridos durante el Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos y aplicarlos a un caso real. 

Se ubicará dicha infraestructura en la rambla del Puerto de la Cadena a su paso por el 

Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca para conectar el hospital con el Campus de 

Ciencias de la Salud, debido a la presente infradotación de infraestructuras que hay en esta zona 

para asegurar la seguridad de las personas que la transitarán. 

Se usará el programa de elementos finitos SAP2000 para desarrollar el proyecto. Dicho 

programa permite tanto la creación de modelos informáticos, así como emplear diferentes tipos 

de análisis en éstos.  

 De lo anterior se derivan muchas ventajas, entre las que destaca que se puede ver que le 

va a ocurrir a la estructura si somete a un estado de cargas u otro, las alteraciones y solicitaciones 

que provocan los efectos dinámicos, como responde la estructura al pasar de un análisis lineal a 

otro no lineal, los diferentes estados modeles, etc. En definitiva, es hacer “predicciones” de 

simulaciones de la realidad, para que, a la hora de llevarse a cabo el proyecto, no se origine 

ningún percance no contemplado. O simplemente, lo que ocurra este dentro de unos rangos de 

valores aceptables y previamente predichos, ya que se habría contemplado en un modelo 

anteriormente. 
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1.2. ALCANCE 

 Se encuadrará la estructura dentro de todo el espectro existente para poder definir el 

alcance del presente trabajo y conocer los límites del mismo. 

Se trata de una pasarela metálica curva atirantada en su borde exterior, con un pilono lateral 

inclinado de contrarresto en el lado exterior del arco de la curvatura en planta.  

La pasarela será una estructura tridimensional formada por 4 partes diferentes: 

• Un tablero de acero estructural en planta formando un arco de circunferencia de 60 

metros de luz (64,35 metros de longitud desarrollada) y 50 metros de radio. Los 

esfuerzos que aparecerán en él serán axiles, momentos flectores y cortantes en 

conjunción con los momentos torsores asociados a la curvatura en planta del dintel. 

Estará ubicada su cara superior a 9 metros de la cota inferior de la rambla. 

• Un pilono de acero estructural de sección transversal circular tubular recto, 

inclinado 60, 4º respecto a la horizontal. Se presentarán en él los mismos esfuerzos 

que en el tablero. Estará ubicado en el lado exterior del arco del tablero en planta. 

Tendrá una longitud de 52,94 metros y la distancia vertical entre la parte más alta 

y baja será de 46 metros de altura. Estará inclinado para favorecer el equilibrio de 

la estructura por no equilibrarse sus fuerzas horizontales y verticales, al estar 

descentrado del eje del tablero. 

• Los anclajes tanto del tablero como del pilono serán también de acero estructural y 

de forma que transmitan la carga al pilono. Tanto en el tablero como en el pilono 

los anclajes acoplados a cada elemento estarán separados la misma distancia, siendo 

en el pilono de 2 metros de desnivel entre anclaje y anclaje, y en el tablero de 2,8 

metros entre éstos. Los anclajes del pilono se ubicarán paralelos a su eje y los del 

tablero en su lado exterior, donde se ubica el pilono. 

• Los tirantes serán de acero pretensado y se unirán los anclajes del tablero con los 

del pilono estableciéndose así la unión de los diferentes elementos. Exclusivamente 

tendrán esfuerzos de tracción y no de compresión, por no poseer éstos rigidez a tal 

esfuerzo. Habrá un único de tirante de anclaje de pilono a anclaje en el tablero. 

Estarán ubicados en forma de arpa. Serán un total de 24 tirantes. 

Las restricciones de la pasarela serán que los estribos no permitirán el desplazamiento en 

ninguna de las direcciones del espacio tridimensional y que el giro sobre su eje longitudinal estará 

coartado, permitiendo el giro en las demás direcciones. Esto se traduce en un empotramiento a 

torsión en la zona de los apoyos. 

Los elementos constituyentes serán continuos. 

Se recurrirá a definir los siguientes puntos para llevar a cabo el proyecto: 

• Crear un modelo informático o varios, con un programa de elementos finitos que 

recoja de la mejor manera posible la modelización de la realidad, con las 

restricciones, secciones y materiales que se necesiten para tal fin. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     3 

• Asignar al modelo originado las acciones a las que va a estar sometida la pasarela 

una vez se construya usando la normativa pertinente para tal fin. 

• Realizar diferentes tipos de análisis para recoger todo el espectro de 

comportamientos que se puedan presentar en los distintos modelos de la estructura. 

• Constatar que la estructura se encuentra lejos tanto de la carga crítica de pandeo 

global como del pandeo local. 

• Comprobar la respuesta y el comportamiento de la estructura ante las cargas 

introducidas obteniendo, con las combinaciones que correspondan de acciones, los 

esfuerzos pésimos de la estructura para cada tipo de análisis efectuado. 

• Ver mediante un análisis dinámico el comportamiento de la pasarela ante efectos 

como el sismo o el viento. 

• Dimensionar la estructura de acero que compone la pasarela en sí misma, para que 

resista los peores esfuerzos posibles derivados de los distintos análisis efectuados, 

y quede dentro de rangos aceptables, que no supongan un riesgo para las personas 

que transitarán por la pasarela, ni para la propia estructura. También se 

dimensionarán la cimentación y los estribos de acuerdo con la normativa vigente. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca es el complejo hospitalario más 

grande dentro del Sistema Sanitario Público de Murcia. La Universidad de Murcia (UMU) está 

anexionada al hospital teniendo en sus inmediaciones un Pabellón Docente destinado a impartir 

clases de Medicina, en su mayoría, en cursos superiores, así como también cursos de titulaciones 

como Bioquímica y Enfermería. Con la creciente demanda de plazas en las carreras de Ciencias 

de la Salud, que hace que las aulas estén infradotadas ante tal afluencia de personas, además del 

deteriorado estado en el que se encuentran las instalaciones docentes de estas carreras, por ser la 

facultad de Medicina la primera en instalarse en el campus de Espinardo1  – año 1975 - donde 

aún se siguen realizando las labores docentes, se ha decidido crear un campus aparte del 

mencionado. En él se impartirán las clases de las titulaciones relacionadas con las Ciencias de la 

Salud como son Medicina, Farmacia, Enfermería, Odontología y Biología, donde se incluirían 

también un gran número de laboratorios para investigación y fines prácticos. A día de hoy 

(Agosto 2017), sólo se han inaugurado el Laboratorio de Investigación Biomédica (LAIB), una 

zona departamental destinada a despachos y oficinas, un pabellón docente y un animalario de 

apoyo a la investigación (CEIB) con una superficie ocupada hasta el momento de 8500 metros 

cuadrados. Falta aún por construir nuevos aularios, una residencia universitaria e integrar todos 

los edificios perfectamente para que quede todo en armonía (La Opinión de Murcia, 2015). 

Además, bajo el amparo de nuevas infraestructuras que permitirán la mejora de la docencia y la 

                                                 

1 Es el complejo más grande de la Universidad de Murcia, donde se encuentran la mayoría de las carreras 

universitarias de esta Institución. 
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investigación se dará lugar a un campus innovador y puntero con la última tecnología en un sector 

más que demandado e irremplazable para la sociedad. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación  del nuevo campus de Ciencias de la Salud, y donde se encuentran las 

instalaciones comentadas anteriormente, se sitúa en una zona cercana al Hospital Virgen de La 

Arrixaca a 13 kilómetros del campus de Espinardo; que antes era una zona de aparcamiento 

disuasorio del hospital, separado de éste por una carretera de doble sentido con acera a ambos 

lados - Calle Campo - y  un obstáculo natural, la Rambla del Castillo del Puerto con un desnivel 

de unos 10 metros a su paso por La Arrixaca.  

El propósito de esta cercanía al hospital del nuevo campus es la unificación de carreras de 

la misma índole y características, para que puedan desarrollar de un modo más eficaz las labores 

docentes, investigadoras, seminarios, talleres y prácticas, teniendo el apoyo de uno de los mejores 

entornos hospitalarios del momento, donde poder llevar a cabo los nuevos descubrimientos 

realizados junto con los conocimientos adquiridos. Así también se facilita que los profesores que 

dan clase en las respectivas titulaciones; la mayoría de ellos son médicos o personal sanitario, 

Ilustración 1. De izquierda a derecha: Plano de Espinardo donde se recoge con un punto rojo la ubicación de la 

Facultad de Medicina; Facultad de Medicina en el año 1975(fecha de su construcción) sin ningún edificio alrededor y 

distancia entre campus y duración en coche del viaje de ida. Fuente: Google Maps; La Opinión d Murcia y página web de la 

Universidad de Murcia. 
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puedan desplazarse cómodamente por sus zonas de trabajo sin necesidad de realizar un viaje en 

coche o autobús, ya que se puede ir andando de un sitio a otro gracias a esta futura unificación 

que centralizaría y reforzaría el vínculo Universidad – Hospital. Con este campus se propiciará 

la unión de la teoría y la experimentación, el avance en la investigación y la sinergia entre áreas 

biosanitarias, siendo todo esto de vital importancia para el desarrollo de la sociedad actual.  

 El problema radica en la peculiar ubicación que presenta la parcela donde se quiere llevar 

a cabo el proyecto del nuevo campus. Ésta colinda con una rambla y una cañada real. Además se 

le suma el inconveniente que la carretera que da acceso a la parcela, la cual lleva a la urbanización 

Buenavista, donde aparte de viviendas también se instala el colegio bilingüe “El Limonar, y al 

complejo deportivo “Real Sociedad Club de Campo Murcia”2  -Avenida Buenavista -, es de doble 

sentido de circulación  teniendo a su inicio un puente bastante estrecho haciendo que se puedan 

crear situaciones de circulación incómodas cuando confluyan más de dos coches en sentidos 

opuestos; sin tener en cuenta a los peatones, que deberían de pasar por una carretera sin arcenes 

ni aceras, con el consiguiente riesgo hacia su seguridad que de ello se deriva. Hay una pasarela 

peatonal provisional, con puertas de acero cerradas con candado y muy angosta, de un metro de 

ancho, por la cabría una persona en un sentido, que une la carretera que bordea el recinto de La 

Arrixaca y la parcela que albergará el nuevo campus. 

 

 

                                                 

2 Se conoce comúnmente con el nombre de “Tiro al Pichón” y en sus instalaciones se desarrollan sobre todo 

deportes como tenis, pádel, spinning, pilates y natación en verano. 
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Ilustración 2. Ubicación del nuevo campus de Ciencias de la Salud aún sin acabar. Fuente: Google Maps. 

 

1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN A REALIZAR 

Lo que se pretende es la realización de una pasarela peatonal de mayores dimensiones que 

la actual provisional, a través de la rambla colindante con la que se supliría la falta de movilidad 

de las personas entre el recinto de la Arrixaca, incluido el Pabellón Docente de la Universidad de 

Murcia, y el nuevo complejo universitario de Ciencias de la Salud; consiguiendo de ese modo 

conectar ambos emplazamientos e independizar el tráfico de vehículos con el de personas, 

generando una situación más segura y cómoda para sendos grupos. 

 

 

Ilustración 3.Entrada de peatones de la Arrixaca por Calle Campo. Edificio del Pabellón Docente 

detrás (blanco). Fuente: El autor del proyecto. 
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No se baraja el entubamiento y posterior cubrimiento de la rambla con tierras, tal y como 

se mencionaba en la prensa local como posible hipótesis por parte del Ayuntamiento de Murcia.   

El movimiento de éstas y el ruido que originaría la maquinaria vinculada a estas labores, añadido 

al período de duración de este tipo de obras, que es mucho mayor que el de infraestructuras 

prefabricadas o ejecutadas in situ para un desnivel de 10 metros. Además, generaría altos niveles 

de partículas en suspensión y polvo acompañados de niveles acústicos elevados, que nada 

tendrían que ver con el estado normal de la zona, sin tener en cuenta las ingentes cantidades de 

material a movilizar. Todo esto sumado a que en un ambiente hospitalario no serían adecuados 

dichos niveles para los pacientes ni los profesionales. Aparte, así no se deteriora el cauce natural 

de la rambla ni se crean situaciones de peligro si los tubos se obstruyen debido a la gran carga de 

material en suspensión, ramas y lodos que el agua lleva cuando discurre por dicho cauce, el cual 

no es regular y sólo habrá corriente de agua en periodos eventuales de lluvia. 

 

Tampoco se contempla el hecho de usar la pasarela existente para asegurar la movilidad 

entre La Arrixaca y el emplazamiento del nuevo campus. Esto se debe a que fue colocada 

provisionalmente para comunicar el lugar que servía de aparcamiento disuasorio con la carretera 

que recorre el borde exterior del recinto hospitalario y salvar así la rambla. Pero una vez 

construido el parking de La Arrixaca, tanto para personal sanitario como personas ajenas al 

hospital, el aparcamiento quedó relegado de su función y fue entonces cuando se decidió 

construir el nuevo complejo universitario de Ciencias de la Salud aprovechando así el espacio 

que en dicho lugar quedó libre; descongestionando de esa manera el campus de Espinardo al 

trasladar las carreras de ciencias de la salud a un mismo lugar. En adición, dicha pasarela está 

dimensionada para unas necesidades de tráfico peatonal que nada van a tener que ver con las que 

se esperan con la construcción del campus de la Salud, siendo su estrechez un factor limitante, 

no asumible para un futuro aumento del tránsito de personas. La pasarela existente podría ser 

utilizada en otro lugar dada su geometría y forma sencilla, como por ejemplo unir dos edificios 

Ilustración 4.Rambla del Puerto a su paso por la Arrixaca. Fuente: El autor del proyecto. 
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dentro del complejo hospitalario dada su ligereza y su color gris, que hace que se pueda integrar 

pasando desapercibida y sin llegar a ocasionar un impacto visual acusado.  

 

 

Para finalizar, el puente que comunica la Calle Campo (calle que bordea La Arrixaca por 

el sur) con la carretera de la urbanización Buenavista presentará con la nueva creación del campus 

dos consecuencias que se deben de tener en cuenta: 

• El aumento de vehículos asociado a un área universitaria ya sea de personal 

administrativo, docente o alumnado. 

• Personal docente o alumnado que atraviese la Arrixaca o sus inmediaciones a pie 

para lograr llegar al nuevo complejo universitario. 

    

Esta masificación que se presentará en dicho puente junto con sus condiciones iniciales de ser un 

puente angosto y sin arcenes, por el que normalmente no caben dos automóviles, en adición a 

que la pasarela existente esté cerrada al público con candado y su dimensionamiento no 

contempla un aumento en la carga peatonal, harán, cuanto menos, peligroso e incómodo el paso 

por él. Este hecho, que se acentuará más en los periodos de confluencia de tráfico tal como a la 

Ilustración 5.Pasarela existente con el edificio LAIB detrás. Fuente: El autor del proyecto. 

Ilustración 6. Puente sobre la Rambla del Puerto que da comienzo a la Avenida Buenavista                                    

Fuente: El autor del proyecto.  
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primera hora de la mañana o al acabar las clases al mediodía, delimita su uso a automóviles3 

derivando en la propuesta inicial que se hizo de proporcionar una nueva estructura, que recoja el 

tránsito peatonal y lo bifurque, independizándolo del tráfico rodado con motor. 

Con la solución propuesta se obtendría una obra que cumpliría los requisitos de 

funcionalidad y necesidad en una zona claramente de naturaleza peatonal. Un entorno 

hospitalario y docente. La función se consigue uniendo dos zonas separadas por un accidente 

geográfico como es una rambla y permitir su paso de un lado a otro de manera segura, y es 

necesario por el considerable aumento del colectivo docente, alumnado y profesional sanitario 

que frecuentará la zona, estimado en unas 4000 personas según periódicos locales y delegaciones 

de alumnos de ciencias de la salud (López, 2014).  

Como solución se propone una pasarela atirantada a un borde con un pilono lateral que se 

detallará con más detenimiento en el Capítulo 2. Esta tipología fue la que se adoptó en el Trabajo 

Fin de Grado del que parte este Trabajo Fin de Máster tras una serie de posibles alternativas 

posibles. 

 

1.5. UBICACIÓN DE LA RAMBLA 

La rambla del Puerto (Región de Murcia; España) a su paso por la Arrixaca (30S; 

661513,03m.; E 4199974,97 m. N; cota 98 m.s.n.m. / 37º55’58,94” N; 1º09’43,68” O) se ubica 

detrás de ella, al sudeste, y al noroeste del Campus de ciencias de la Salud (30S; 661488,65 m. 

E; 4199554,42 m. N; cota 93 m.s.n.m. /37º55’45,23” N; 1º09’44,71” O). Para referenciar a la 

pasarela se considera el punto medio entre la luz de ésta de coordenadas 30S; 661421,10 m E; 

4199648,86 m N; cota 85 m.s.n.m. en coordenadas UTM y 37º55’48,35” N; 1º09’48,04” O en 

coordenadas GSM. 

 

                                                 

3 Si no se quieren tener situaciones de congestión extremas al converger tanto vehículos como peatones. 
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Ilustración 7.Imágenes satélite de la zona en estudio, empezando por una visión global de España y acabando en el 

entorno de la Arrixaca y la rambla del Puerto. Fuente: Google Maps. 
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Se parte para obtener las cotas de la rambla y con ellas el perfil transversal de la misma en el 

punto considerado, quedando definida perfectamente su geometría, de los planos facilitados por 

Urbanismo de la Región de Murcia.   

 

 

Cauce de aguas 

bajas 
Cauce de avenidas 

A 

A 

Ilustración 8.Sección transversal de la rambla en el tramo a estudiar. Fuente: Urbanismo de Murcia 
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Se distinguen dos partes en la rambla: El cauce de aguas bajas y el cauce de avenidas. 

El primero es por donde discurriría el agua cuando el calado de los episodios de lluvia fuera 

menor que 2 metros. Esto ocurre para episodios de lluvia asociados a periodos de retorno 

pequeños, hasta 100 años de periodo de retorno. 

La segunda parte la constituirán la anterior más un terreno abancalado contiguo al cauce 

de aguas bajas por su lado derecho4 que colindará con el recinto del nuevo Campus de Ciencias 

de la Salud, que antes fue un parking disuasorio del centro hospitalario de la Arrixaca. 

Su desnivel entre la margen izquierda de la rambla (según el flujo de la corriente) y la cota 

de aguas bajas de la rambla es de 9 metros. Entre el bancal anexo y la parte inferior del cauce de 

aguas bajas hay un desnivel de 2 metros. Entre margen derecha e izquierda hay una diferencia de 

cota de 2 metros.   

  

                                                 

4 Derecho tomando como referencia el seguido por la corriente hacia el mar o el río donde desemboque.  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar con el diseño conceptual se deberá de tener en cuenta toda la trayectoria 

que han seguido las pasarelas curvas atirantadas a un borde hasta la actualidad (que recordemos 

que iba a ser la tipología a adoptar para este trabajo como solución al problema que se planteaba) 

y los diferentes elementos que las constituyen.  

Además, se debe de tener muy presente que el tirante en sí es un elemento clave dentro de 

los puentes y pasarelas atirantadas, y que va a tener un especial estudio y desarrollo del mismo. 

Esto es, sobre todo, porque determina la respuesta estructural de las pasarelas con este tipo de 

elementos. La curvatura en planta del tablero que hará que aparezcan esfuerzos de torsión de 

manera intrínseca en la respuesta de la pasarela, aparte de los que se originen por las diferentes 

excentricidades que disten del centro de esfuerzos cortantes del tablero también se verá en los 

siguientes apartados por definir el comportamiento del tablero 

 

2.2. ANTECEDENTES DE PASARELAS ATIRANTADAS A UN BORDE 

Hay referentes actuales construidos que se asemejan a la estructura que se quiere diseñar y 

que se comentan a continuación para servir de guía y ejemplo para el proyecto. Concretamente 

se basa en pasarelas o puentes atirantados con pilonos laterales que no están unidos al tablero de 

la respectiva obra y que el conjunto de atirantamientos estará suspendido a un único borde. 

 

2.2.1.- PASARELA DE SAN JUAN DE LA CRUZ.  

La pasarela atirantada al borde exterior de San Juan de la Cruz conecta el margen izquierdo 

del río Carrión con la zona deportiva Isla dos Aguas. Se inauguró en marzo de 2004.  

 

Ilustración 9.Pasarela de San Juan de la Cruz sobre el río Carrión. Fuente: Documento del III Congreso de ACHE de 

puentes y estructuras. 
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Como condicionantes principales en la conexión entre ambos márgenes del río se 

presentaba un desnivel importante en alzado y una escasa distancia en planta entre los puntos de 

acceso a la pasarela. Quedaron descartadas las soluciones con tablero recto al conllevar una 

excesiva pendiente longitudinal y se dieron paso a soluciones curvas con un mayor desarrollo del 

tablero y, por tanto, una menor pendiente longitudinal. Para no afectar al cauce del río se decidió 

ubicar el mástil de atirantamiento en el exterior de la circunferencia ubicándolo en la isla 

quedando entonces una pasarela en curva atirantada desde el borde exterior del tablero. 

La pasarela tiene 70,68 m de desarrollo estando formada por un cuarto de circunferencia 

de 45 metros de radio. Longitudinalmente el tablero salva un desnivel de 1,80 m con una 

pendiente constante igual al 2,5 %. El tablero está formado por una sección triangular metálica 

con un canto de 0,60 m y un ancho de 3 metros. 

Las chapas del tablero son de espesor 15 mm en las proximidades a los estribos y 10 mm 

en el resto. Tiene diafragmas transversales cada 2,209 metros, está atirantada del borde exterior 

en cinco puntos, con una secuencia de luces de 8,83 + 13,24 + 13,24 + 13,24 + 8,83 m. 

       

 

 

El mástil de atirantamiento está situado en el exterior de la circunferencia alineado en la 

bisectriz del arco. Tiene una altura de 18 metros y está formado por una sección circular metálica 

de diámetro exterior 508 mm y espesor 25 mm. 

Para evitar la pérdida de la geometría en la cabeza del mástil, como consecuencia del axil 

transmitido por los cables, se ha dispuesto un cilindro macizo metálico en el interior del mástil 

de diámetro 160 mm y 1 metro de alto. A este cilindro van soldadas las orejetas que se conectan 

a los cables y en él se transmiten y equilibran los axiles entre los mismos. 

Se disponen 5 tirantes delanteros que sujetan el borde exterior del tablero y dos cables 

traseros a modo de retenida. Todos los cables son cables cerrados doble Z siendo de diámetro 

ɸ34 mm los delanteros y ɸ40 mm los de retenida. 

Ilustración 10. .Detalle del tablero y el mástil  de la pasarela de San Juan de la Cruz. 

Fuente: Documento del III Congreso de ACHE de puentes y estructuras. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     15 

Los cables traseros se anclan a un macizo de hormigón formado por un encepado de 

4,50x4,50x2,50 m3, cimentado sobre tres micropilotes verticales de diámetro 180 mm. El mástil 

se cimenta en un encepado de 2,80x2,80x1,40 m3 sobre seis micropilotes con una inclinación de 

hasta 25º. La cimentación de los cables de retenida y del mástil está unida mediante vigas de 

atado de 1metro de canto y 0,50 metros de ancho que transmiten la componente horizontal del 

axil de los cables hasta el encepado del mástil. Con la inclinación de los micropilotes bajo el 

mástil se equilibran los axiles transmitidos por las vigas de atado. La componente vertical 

transmitida por los cables de retenida se equilibra con el peso de los macizos de hormigón a los 

que se anclan los cables. 

 

El estribo 1, situado en la Isla dos Aguas, está formado por un bloque de hormigón de 8 

metros de longitud, 3,50 m de alto y 4,50 m de ancho con las caras laterales inclinadas. Está 

cimentado mediante 14 micropilotes, 7 de los cuales están inclinados para absorber las 

componentes horizontales de los esfuerzos transmitidos por el empotramiento del tablero 

metálico. El estribo 2, situado en la acera, tiene un ancho de 4 metros y una altura de 4,50 m. Su 

geometría se adapta a pendiente de la escollera en la zona del río. La cimentación del estribo 2 

es igual a la del estribo 1 (Romo Martín & Martín Cañueto, 2005). 

 

2.2.2.- PASARELA DE LA PLAZA DE LAS GLORIAS CATALANAS. 

Esta pasarela atirantada a un borde se construyó con el fin de comunicar las tres zonas que 

divide la autopista de Mataró y la unión de ésta con La Meridiana a la Plaza de las Glorias 

Catalanas, de Barcelona. El ángulo formado por estas dos vías de tráfico deja tres sectores 

incomunicados para la circulación peatonal que se resuelve con dicha estructura. Se inauguró en 

1974 y fue realizada por el estudio CARLOS FERNÁNDEZ CASADO S.L. Posteriormente se 

volvió a proyectar la pasarela porque con motivo de la remodelación de la Plaza de las Glorias 

Catalanas para la Olimpiada de 1992, fue necesario trasladarla desde dicha plaza al cinturón 

litoral de Barcelona.  

 

Ilustración 11.Detalle de los estribos de la pasarela de San Juan de la Cruz. Fuente: Documento del III 

Congreso de ACHE de puentes y estructuras. 
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La antigua y la actual pasarela constaba y consta de seis tramos con las siguientes 

características: 

• El primer tramo I o tramo principal colgado está constituido por tres ramales y apoyado 

en cinco pilas. Va atirantado mediante trece cables que parten de la pila principal, que 

queda independiente del dintel y sin contacto con él. Los cables se disponen de la 

siguiente forma: tres anclados en el eje del ramal principal; dos anclados en los bordes de 

la bifurcación, y cuatro en cada ramal curvo, anclados en el borde exterior del tablero. 

• La zona colgada se halla delimitada por tres pilas situadas a una distancia, medida sobre 

el eje del tablero, de 97,50 m. Dicha zona se prolonga a partir de las tres pilas anteriores 

de la siguiente manera: un vano, de 16 m, en el ramal principal; un vano, de 15 m, en el 

izquierdo, y un voladizo, de 6 m, en el derecho. 

• El ancho útil de la plataforma es de 3 m en el ramal principal y de 2 m en los ramales 

curvos. Esta diferencia de anchos se debe a que se prevé mayor tráfico en el ramal recto 

y a que los cables anclados en el eje obligan a disponer unas isletas, de 0,50 m de ancho, 

que no existen en los ramales curvos. 

• El segundo tramo II es continuo de dos vanos, de 15 y 12 metros de luz, que apoya a 

media madera sobre el tramo I por un extremo y en el tramo VI por el otro. Está 

constituido por un cajón metálico de las mismas características del tramo anterior, aunque 

mucho más ligero; el ancho de la plataforma es de 2 m por ser prolongación de uno de 

los ramales curvos. 

• El tramo III está formado por un dintel, de 8 m de longitud, apoyado en el voladizo del 

ramal izquierdo y en el extremo del tramo V. La sección tiene la misma composición que 

el tramo anterior. 

• El cuarto tramo IV se corresponde con el Caracol I, compuesto por un dintel curvo de 

hormigón armado de canto variable, con sección en cajón hexagonal. El radio del eje de 

la plataforma es de 9 m con un desarrollo circular de 201°, terminando en una zona recta 

de 9 m de longitud. El caracol va empotrado en su parte inferior mediante dos apoyos 

separados 7,80 m según el eje longitudinal, y simplemente apoyado en el otro extremo 

sobre la pila final del ramal recto del tramo I. La sección mantiene la misma forma que 

Ilustración 12.Antigua pasarela de la Plaza de las Glorias Catalanas. Fuente: Página web 

de Carlos Fernández Casado; www.cfcsl.com. 
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la de los tramos metálicos, pero con variación de canto. El ancho de la plataforma es de 

3 m por encontrarse en prolongación del ramal recto. 

• El penúltimo tramo V es el Caracol II, constituido por un dintel de hormigón armado de 

características análogas al anterior, pero con 2 metros de plataforma, ya que se encuentra 

en el extremo del ramal derecho. El radio del eje es de 7,50 m con un desarrollo circular 

de 283°. Tiene un voladizo de 25 metros empotrado en su parte inferior por medio de dos 

apoyos separados sobre el eje una distancia de 11 metros, y en su extremo superior apoya 

en tramo III. 

• El último tramo VI es el estribo del ramal izquierdo, compuesto por un vano de 5 metros 

y un voladizo de 7,30 metros. Es también de hormigón armado con sección análoga a los 

anteriores, pero sin aligerar (Fernández Casado & Fernanadez Troyano, 1973). 

 

2.2.3.- PASARELA SOBRE EL MANZANARES. 

Es una pasarela que salvaba el río Manzanares, Madrid y la M-30 proyecto del estudio 

CARLOS FERNÁNDEZ CASADO S.L. Se inauguró en 2003 y en 2005 se tuvo que desmantelar 

por la afección de las obras de soterramiento de la M-30 a la cimentación de ésta. 

Se trata de una pasarela formada por dos tramos en C que se conectan en un solo punto 

donde puede realizarse el intercambio de peatones entre ambas. Una de ellas tiene 334 metros de 

longitud y los otros 394 metros. Toda la pasarela se soporta principalmente en un solo pilar 

cilíndrico de 43 metros de altura situado en una de las orillas del río Manzanares y desde el cual 

salen 116 tirantes, 29 para cada uno de los cuatro ramales en que se ordena las dos pasarelas. 

Presenta un tablero de canto constante de 1 metro para ambas pasarelas cambiando su 

ancho de 2,4 metros en la zona de las rampas de acceso a la pasarela a 4,29 metros en la zona 

donde se atiranta.  la sección cajón casi triangular del tablero en las rampas. La sección cajón 

casi triangular, que forma el tablero, se rigidiza mediante una chapa horizontal y un tubo de 508 

mm de diámetro en la zona atirantada con afán de incrementar el momento de inercia transversal 

Ilustración 13.Nueva pasarela de la plaza de las Glorias Catalanas. Fuente: Página web de Carlos Fernández 

Casado; www.cfcsl.com. 
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de la sección ante los grandes esfuerzos que se originarán en ella (Gil Ginés, Manterola Armisén, 

Astriz Suarez, & Martinez Cutillas, Pasarela atirantada sobre el Manzanares, Madrid, 2003). 

 

Ilustración 14.Sección transversal del tablero cajón de la pasarela sobre el río Manzanares. Fuente: Informes de la 

construcción, Vol. 55, nº485, mayo-junio 2003. 

La torre de 43 metros de altura tiene una sección circular con un diámetro variable entre 

1,5 metros en la base y 0,3 metros en la cabeza. Esta rigidizada interiormente por coronas 

circulares que se concentran en la zona de anclaje de los tirantes. 

Los tirantes son cables cerrados con diámetros comprendidos entre 20 y 40 mm usándose 

estos últimos para los tirantes traseros colocados para asegurar el equilibrio. 

La cimentación de la pila se realiza a través de micropilotes en un encepado de hormigón 

armado. 

Los estribos de arranque de las rampas de ambas componentes de la pasarela serán también 

de hormigón armado. 

 

     

 

 

 

Ilustración 15.Pasarela sobre el río Manzanares, antes de su desmantelamiento. Fuente: www.espormadrid.com. 

 

 

http://www.espormadrid.com/
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2.2.4.- PASARELA DEL MALECÓN.  

La pasarela del Malecón en Murcia diseñada por el doctor ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos Javier Manterola Armisén (dentro del estudio CARLOS FERNÁNDEZ CASADO S.L) 

y la dirección fue llevada a cabo por Juan Antonio Blanco del Ayuntamiento de Murcia. Fue 

inaugurada en 1997. 

 Es una pasarela atirantada que tiene 59 metros de luz junto con 5,3 metros de ancho. Posee 

un radio en planta de 45 metros. La sección del dintel es trapecial con un canto de 0,7 metros. 

Las chapas que los constituyen son de 12 mm y 15 mm y tienen un diafragma transversal por 

tirante, es decir, cada 2 metros. 

 

 

La torre de atirantamiento está situada en un lateral, el lado convexo de la pasarela distando 

con del punto más próximo del dintel 19,5 metros y tiene una altura total de 29,5 metros, de los 

cuales 24,5 metros se corresponden con la altura útil del mástil y 5 metros con un capuchón 

superior de terminación, en forma de cono. Es íntegramente metálica y de forma troncocónica de 

diámetro inferior 1,2 metros y superior, en la zona útil, de 0,82 metros. Está compuesta por 

chapas de 15 mm en la parte inferior y 20 mm en la parte superior donde están los anclajes de 

los tirantes. Esta rigidizada interiormente, mucho más en la zona de anclaje de los tirantes donde 

se colocan dos rigidizadores por tirante para evitar la ovalización de la chapa exterior como 

consecuencia de la carga axil de los tirantes (Gil Ginés, Manterola Armisén, Astriz Suarez, & 

Martinez Cutillas, Pasarelas, 1999). 

Ilustración 16. Sección transversal del tablero y alzado y planta del mástil de la pasarela del Malecón. 

Fuente: Figuras 3 y 4 de la Revista de Obras Públicas nº3348 págs. 19-20. 
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Se disponen 30 tirantes delanteros, uno cada dos metros y 15 parejas de tirantes traseros 

que completan un atirantamiento espacial del conjunto. Son cables cerrados galvanizados y 

pintados sometidos a pequeñas cargas. Los tirantes traseros terminan en un macizo de hormigón 

armado que sirve de contrapeso fijo mientras que alguno de los delanteros acaba en los estribos 

creando una pasarela muy reglada. 

La cimentación de la isla en el río donde se encuentra el pie del mástil y el contrapeso de 

los tirantes traseros se compone de 2 pilotes verticales de 800 mm de diámetro para aguantar el 

mástil y de 4 pilotes iguales en el estribo de la cimentación de los tirantes traseros. Este último 

estribo se ancla con 6 tirantes inclinados al suelo, Dywidag ɸ 36, para asegurar el equilibrio de 

cargas en la cimentación. 

Los estribos son unos macizos de hormigón de 10x5x3,5 m3 situados detrás de la 

canalización del río. Se cimenta sobre 4 pilotes verticales de 800 mm de diámetro. Los tirantes 

extremos de la pasarela se anclan a puntos visitables y situados en el interior del muro. 

 

Ilustración 17.Pasarela del Malecón. Fuente: www.viaverdedelnoroeste.com 

 

2.2.5.- PASARELA DEL VOLUNTARIADO. 

Se ubica aguas abajo de la Expo 2008 de Zaragoza y vincula las dos márgenes del río Ebro. 

Fue diseñada por Javier Manterola Armisén de la oficina de proyectos de CARLOS FERNÁNDEZ 

CASADO S.L. e inaugurada en marzo del 2008. 

  Consta de dos vanos de 141 metros y otro de 94 metros. Es una pasarela atirantada a un 

solo borde con tablero curvo de 230 metros de radio en planta. 

El dintel es totalmente metálico, tiene 4,5 m. de anchura y 1 m. de canto. La losa superior 

es metálica, en este caso en un solo plano horizontal y la inferior curva de radio 3 metros. Los 
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espesores de estas chapas son moderados, variando entre 12 y 15 mm, en el vano de 94 metros y 

llegando a 30 mm en el vano sobre el río, salvo en los 5,90 metros próximos a los estribos que 

los espesores son considerables llegando a 50 mm. En los 5,90 metros próximos a los estribos se 

añade un alma en el eje de la sección, de 50 mm de espesor. La celda exterior del lado de los 

tirantes, es necesario rigidizarla, quedando dividida en dos partes por una chapa horizontal de 16 

mm de espesor. Tanto la chapa superior como la inferior se rigidizan longitudinalmente con 

perfiles en T. 

La pila es inclinada. Tiene 90 metros de longitud, 78,3 metros de altura respecto a su 

empotramiento en el cimiento y 30º de inclinación respecto a la vertical. Su sección es circular 

de radio variable, desde 1,1 m. en su empotramiento en la base hasta 0,9 metros a 79,5 metros de 

distancia respecto al empotramiento. Desde este punto hasta la parte superior, a 90 metros de 

distancia el diámetro disminuye hasta hacerse nulo. El espesor de las chapas varía desde 40mm 

en el cuerpo principal de la pila, hasta 10 mm en la parte superior no resistente. Se rigidiza 

interiormente con coronas circulares de diámetro, ancho y espesor variable. La separación entre 

ellas varía según las zonas de la pila, siendo de 1,50 metros en la zona inferior y de 0,20 metros 

en la zona de anclaje de los tirantes. Los tirantes se anclan a la torre por medio de unas orejetas 

triangulares que se sueldan a la pila. Estas orejetas están provistas de un taladro en el que se 

introduce el bulón de anclaje del tirante, reforzado con chapas en forma de coronas circulares a 

ambos lados de las orejetas (Manterola Armisén, Pasarela del Voluntariado, 2008).  

 

Los tirantes son de dos tipos: 

• Tipo 1: 46 cables cerrados de los que cuelga el dintel con diámetros variables entre 

31 mm. y 45 mm. 

Ilustración 18. Pasarela del Voluntariado. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Zaragoza, www.zaragoza.es. 
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• Tipo 2: Se trata de dos tirantes que sostienen la torre para evitar su vuelco hacia 

delante. Su diámetro es de 120 mm y parten de la zona superior de la torre para 

anclarse en su propia cimentación. 

Los estribos son dos macizos de hormigón armado de 17,30 metros de longitud de sección 

irregular para adecuarse a las necesidades de la pasarela, y debido a que la cimentación es 

escalonada y a que es la parte visible del estribo se ha diseñado inclinada para suavizar el efecto 

visual. La pasarela se apoya a los estribos sobre neoprenos zunchados.  

La cimentación del pilono se consigue a través de un gran encepado de 35,5x7x (4-7) m 

con 8 micropilotes de 1,5 metros de diámetro.  Para conseguir que la pila arranque de la 

cimentación con la inclinación adecuada se dispone un tetón/cuña en la cara superior del 

encepado.  

 

2.2.6.- PASARELA DE LA CÚPULA DE REICHSTAG. 

La cúpula del Reichstag es una cúpula de vidrio construida en lo alto del edificio Reichstag 

en Berlín (Alemania). Fue diseñada por el célebre Norman Foster e se intenta simbolizar la 

Reunificación alemana. La cúpula del Reichstag está hecha de vidrio, con una vista de 360 grados 

al paisaje urbano circundante. La cámara de debates del parlamento alemán, el Bundestag, puede 

ser vista debajo de la cúpula. Un cono reflector en el centro de la cúpula dirige la luz solar hacia 

el interior del edificio. La cúpula de Foster está pensada para ser respetuosa con el medio 

ambiente. El diseño involucra el uso de la luz solar, que brilla a través de los espejos del cono de 

la cúpula, para así disminuir las emisiones de carbono del edificio.  

La cúpula que se añadió durante las reformas se ha convertido en una atracción turística de 

primer nivel y en un símbolo de la ciudad de Berlín. Los visitantes entran en el edificio por la 

puerta occidental. Tras pasar un control de seguridad suben por un medio de dos ascensores al 

tejado, situado a 24 metros de altura y en cuya parte trasera se encuentra el Kafer, un pequeño 

restaurante. Sobre este mismo tejado se yergue la cúpula. Ésta posee un diámetro de 40 metros y 

una altura de 23,5 metros y pesa aproximadamente 800 toneladas. Su armazón de acero consta 

de 24 nervios verticales en intervalos de 15 grados,  

sujetados por 17 anillos horizontales con una distancia entre ellos de 1,65 metros y una 

superficie acristalada de 3000 m2.  
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Por otro lado, por si interior suben en espiral dos rampas en forma de pasarelas atirantadas 

situadas en extremos opuestos de la planta circular. Dichas pasarelas están colgadas 

excéntricamente desde el borde exterior de la pasarela hasta los nervios verticales. El cajón de la 

pasarela tiene unos 1,8 metros de ancho y 230 metros de largo. Permiten subir y bajar a un 

mirador que se levanta a 40 metros sobre el nivel del suelo. El punto más alto de la cúpula está a 

47 metros. (Margalet de Zabalo, 2011) 

 

2.2.7.- PASARELA EN EL BARRIO DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA.  

La pasarela se sitúa en un entorno de gran actividad en la ciudad de Toledo (España), 

concretamente en el Barrio de Santa María de Benquerencia.Se proyectó por AIA 

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS en 2010 y se terminó en 2011, con un afán de 

innovación de alta tecnología para dar una imagen de desarrollo al entrar a Toledo buscando el 

dinamismo y el activismo convirtiéndola en una pasarela que queda completamente integrada en 

el entorno. 

La pasarela es atirantada de forma elíptica en planta alrededor de un pilono central situado 

en la mediana de la carretera N-400. La pasarela arranca de unos estribos inclinados en rampa 

con una pendiente del 6% que además sirven como contrapeso del sistema global de 

atirantamiento. 

El tablero de la pasarela tiene una anchura interior de 3 metros y se resuelve íntegramente 

en estructura metálica. El tablero es suspendido lateralmente con unas barras de acero de alta 

resistencia colgadas del pilono central. Esto genera unas importantes torsiones en el tablero que 

son recogidas mediante la sección hueca cerrada que forma el dintel. El tablero tiene una 

importante flexión transversal por los propios tirantes, actuando los estribos a modo de cimientos 

de un arco horizontal. 

Ilustración 19.Cúpula y pasarela de Reichstag. Fuente: Trabajo final de carrera de Ramón Margalet de Zabalo. 
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El pilono es mixto, con unas dovelas exteriores metálicas y hormigonado interiormente con 

un hormigón autocompactante de alta resistencia, consiguiendo así un elemento esbelto de una 

altura superior a los 45 metros. 

El sistema de atirantamiento son barras de acero de alta resistencia S460N que se disponen 

cada 3 metros en el tablero y se van anclando a las chapas principales del pilono. Los tirantes 

forman una superficie reglada, cuanto menos llamativa. 

Las cimentaciones de los estribos son directas ya que las cargas que transmiten al terreno 

son muy reducidas. Sin embargo, el pilono con un importante axil de compresión, por sustentar 

todo el peso del tablero, estará pilotado. 

No supuso un problema la colocación de la pasarela por ser una estructura metálica ligera 

no interrumpiendo los viales a los que salva.  

 

2.2.8.- PASARELA DE LA ROSA 

Esta pasarela fue proyectada y dirigida en obra por el ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos Antonio González Serrano. Esta obra consiste en una pasarela metálica atirantada 

excéntricamente que se construyó en 2003 en A Coruña, Galicia. 

 La pasarela, conocida por “La Rosa”, tiene un tablero metálico con planta oval, de 156 

metros de desarrollo, que está colgado de un conjunto de tirantes excéntricos que van desde el 

borde interior hasta dos pilas metálicas fusiformes situadas en los bordes de la calzada.  

El tablero de 3 metros de ancho, con una sección transversal en perfil de ala de avión, tiene 

un canto de 0,20 metros en el borde en voladizo y de 0,40 metros en el lado suspendido, estando 

rematado por dos semicilindros. Por esta razón el tablero presenta una enorme ligereza y esbeltez 

que sólo es superada por estructuras con tipología de banda tesada. 

 El cajón multicelular, diseñado para conseguir una torsión uniforme, está dividido por una 

serie de diafragmas longitudinales. También se diseñaron, además, una serie de diafragmas 

Ilustración 20.Pasarela de Santa María de Benquerencia. Fuente: Fotos tomadas por Carlos Hormigos, dentro de 

la página web www.structurae.net 
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transversales y rigidizaciones intermedias para impedir el abollamiento de la chapa inferior. El 

abollamiento en la parte quedó impedido, ya que la plataforma peatonal, de 2,20 metros de ancho, 

se diseñó de hormigón armado estructural de 7 cm. El espesor de la chapa con la que se elaboró 

el cajón metálico fue de 7 y 10 milímetros. Este espesor se incrementó en el empotramiento del 

tablero con los estribos, al ser zonas más solicitadas. 

 La pasarela en todo su desarrollo está suspendida del borde interior del tablero, diseñado 

sin ningún apoyo, mediante 44 tirantes formados por dos cordones de 0,6” que, a su vez, están 

compuestos, cada uno, por 7 alambres galvanizados, además, los tirantes están recubiertos por 

una vaina de polietileno. Los tirantes, que parten del borde interior del tablero, concurren en dos 

pilas inclinadas, ubicadas en los bordes de la calzada.  

Las pilas, con una geometría fusiforme, tienen un diámetro máximo de 1,90 metros y un 

diámetro mínimo de 0,90 metros, estando inclinadas 16, 7º en el sentido de la calzada, alcanzando 

una altura máxima vertical de 36 metros.  

Los esfuerzos de cada pila están contrarrestados mediante dos contra tirantes tubulares 

metálicos postesados interiormente que se anclan en el estribo y un elemento central de singular 

belleza, diseñado con claras connotaciones navales. 

La cimentación del elemento central al que acceden dos contratirantes, se apoyó 

directamente en la roca, cuyo nivel se alcanzó al amparo de una pantalla de micropilotes tubulares 

metálicos debidamente arriostrados. Las tracciones en la cimentación se absorbieron con cinco 

anclajes de 50 toneladas que estaban formados por barras Dywidag de 36 milímetros de diámetro, 

que se ejecutaron con doble protección frente a la corrosión de la misma patente (González 

Serrano, Díaz Blanco, & Mitchell Esclusa, 2004).  

 

 

 

Ilustración 21.Pasarela de La Rosa. Fuente: www.structurae.net 
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2.3. EL TIRANTE COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL 

El tirante es el elemento que define el comportamiento dentro de un puente o pasarela 

atirantada. Es su elemento más singular. Se supone que su rigidez a flexión es nula lo que 

determina que la geometría que adopta al estar sujeto entre dos puntos es la catenaria5, como se 

puede ver en la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22. Deformada de un tirante ante su peso propio. Fuente: Figura 18.2.01 del libro de Puentes II de Javier 

Manterola. 

La forma de la catenaria estará definida por: 

f             flecha originada. 

w            peso del cable por metro lineal  

Fa, Fb    fuerzas actuando en los extremos del tirante. 

 

 

2.3.1.- APROXIMACIÓN A LA PARÁBOLA 

El utilizar las ecuaciones de la catenaria para el cálculo de un puente en general y de una 

pasarela en particular resulta excesivamente tedioso y supone un gasto de tiempo importante en 

el cálculo de estas infraestructuras (Manterola, 2008). La desventaja radica en que hay que 

trabajar por aproximaciones sucesivas y no resulta operativo. Es mejor suponer que la forma 

antifunicular del cable es una parábola, lo cual se aproxima extraordinariamente a la catenaria 

siempre que la relación entre la flecha vertical, f, en el centro de la luz y la distancia entre sus 

puntos de apoyo, L, sea menor de 0,15; lo cual se produce siempre en los puentes y pasarelas 

atirantados/das dado el nivel de tensiones al que están sometidos los tirantes.  

En este caso, si w es el peso del tirante por metro lineal, la proyección horizontal de ese 

peso será  
𝑤

cos(𝛼)
   y se considerará constante a lo largo de todo el cable. Esto se debe a que la 

                                                 

5 La catenaria se define como una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena, 

hilo o cable, sin rigidez flexional, suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo gravitatorio uniforme. 
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tangente al cable en cualquier punto forma con el eje X un ángulo muy próximo a α siguiendo la 

nomenclatura de la Ilustración 23. El peso total de un tirante vendrá dado por 𝑝 =
𝑤

cos(𝛼)
· 𝑙. 

 

Ilustración 23. Fuerzas que actúan en un tirante traccionado. Figura 18.2.02 del libro de Puentes II de Javier 

Manterola. 

Sean A y B los puntos de los que cuelga el cable parabólico. En sus extremos aparecerán 

dos fuerzas Fa y Fb dirigidas según la tangente al cable en esos puntos. Como el cable no tiene 

ninguna rigidez el momento flector M en cualquier punto es cero. Es decir: 

−
𝑤

cos(𝛼)
·
(𝑙 − 𝑥)2

2
+

𝑤

cos(𝛼)
·
𝑙

2
(𝑙 − 𝑥) = 𝑇 · 𝑦 · cos(𝛼)                            [2.1] 

Donde  

  T   se refiere a la proyección vertical de las fuerzas Fa y Fb sobre el tirante. 

  y   es la distancia vertical desde el punto M a la cuerda de la parábola. 

Si se desarrolla la anterior expresión [2.1] la ecuación queda de la siguiente manera: 

𝑇 · 𝑦 · cos(𝛼) =
𝑤

cos(𝛼)
·
𝑥(𝑙 − 𝑥)

2
                                                 [2.2] 

Si esta nueva expresión se particulariza en x=l/2 se obtiene: 

𝑇 · 𝑓 · cos(𝛼) =
𝑤 · 𝑙2

cos(𝛼) · 8
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Pero sabiendo que 𝑇 · cos(𝛼) = 𝐻 se llega a: 

𝑓 =
1

𝐻
·

𝑤

cos(𝛼)
·
𝑙2

8
 

Y de este modo podemos expresar tanto la tensión T como la componente horizontal H de 

la siguiente manera: 

𝐻 =
𝑤

cos(𝛼)
·
𝑙2

8 · 𝑓
=
𝑝 · 𝑙

8 · 𝑓
                                                             [2.3] 

𝑇 =
𝐻

cos(𝛼)
=

𝑝 · 𝑙

8 · 𝑓 · cos(𝛼)
                                                          [2.4] 

La longitud de la parábola s ser recoge con la siguiente función que interrelaciona todos 

los parámetros vistos anteriormente: 

𝑠 = 𝐿 (1 + (
𝑝2 · cos4(𝛼)

24𝐻2
))                                                       [2.5] 

 

2.3.2.- MÓDULO DE ELASTICIDAD DE UN TIRANTE 

Supongamos un tirante colgado entre dos puntos A y B y solicitado bajo una carga T en 

sus extremos6. Pero nos interesa funcionar con la carga T que es la que nos va a permitir sustituir 

un tirante parabólico por su cuerda). El peso del tirante por metro lineal es w. 

Se introduce en su extremo una carga ∆T. El tirante pasará desde su situación de equilibrio 

inicial AB a la situación AB'. La longitud del tirante experimentará un aumento de longitud ∆s y 

un incremento de la cuerda de ∆L. 

Este valor depende de dos factores, del alargamiento del material y de la pérdida de flecha 

del cable, lo que determina el comportamiento no lineal del tirante. Esto se puede ver 

gráficamente en la Ilustración 24. 

                                                 

6 En realidad, la carga en sus extremos no es T, sino T más el semipaso del tirante para alcanzar Fa y Fb. Lo 

que se pretende con ello es trabajar con la carga T que es la que nos va a permitir sustituir un tirante parabólico por 

una cuerda. 
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Ilustración 24. Comportamiento no lineal del tirante ante un aumento de su tensión Fuente: Figura 18.2.03 del libro de 

Puentes II de Javier Manterola. 

Se procede a ver como varía el módulo de elasticidad, E, según la deformación que sufre 

el tirante al estar sometido a un incremento tensional. 

 Para obtener una expresión que relacione todas las propiedades (E=módulo elástico del 

acero; A=área del tirante) y geometría del tirante se empieza por establecer el alargamiento 

elástico del material, que para este caso concreto será: 

𝑑𝑇

𝐸𝐴
= 𝑑𝑠 =

𝑠 · 𝑑𝐻

𝐸 · 𝐴 · cos(𝛼)
                                                    [2.6] 

Por lo tanto, reordenando términos de la ecuación se obtiene: 

𝑑𝑠

𝑑𝐻
=

𝑠

𝐸 · 𝐴 · cos(𝛼)
                                                           [2.7] 

Si ahora se coge la ecuación de la longitud de la parábola [2.5] y se le aplican diferenciales 

a izquierda y derecha de la igualdad se tendrá: 

𝑑𝑠 = 𝑑𝐿 (1 + (
𝑝2 · cos4(𝛼)

24𝐻2
)) − 𝐿 (

𝑝2 · cos4(𝛼)

12𝐻3
)𝑑𝐻 ≅ 𝑑𝐿 − 𝐿 (

𝑝2 · cos4(𝛼)

12𝐻3
)𝑑𝐻 

Dividiendo esta expresión por dH queda de la siguiente manera: 

𝑑𝑠

𝑑𝐻
=
𝑑𝐿

𝑑𝐻
− 𝐿 (

𝑝2 · cos4(𝛼)

12𝐻3
)                                                          [2.8] 

Introduciendo este valor en la ecuación [2.7] se tiene: 

𝑠

𝐸 · 𝐴 · cos(𝛼)
=
𝑑𝐿

𝑑𝐻
− 𝐿 (

𝑝2 · cos4(𝛼)

12𝐻3
) 

𝑑𝐿

𝑑𝐻
=

𝑠

𝐸 · 𝐴 · cos(𝛼)
+ 𝐿 (

𝑝2 · cos4(𝛼)

12𝐻3
) 
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Asumiendo que s es igual a L, o lo que es lo mismo, que la cuerda de la parábola se 

corresponde con la longitud del cable7, se obtiene: 

𝑑𝐿

𝑑𝐻
=

𝐿

𝐸 · 𝐴 · cos(𝛼)
+ 𝐿 (

𝑝2 · cos4(𝛼)

12𝐻3
) =

𝐿

𝐸 · 𝐴 · cos(𝛼)
(1 +

𝑝2 · cos5(𝛼) · 𝐸 · 𝐴   

12𝐻3
) 

Como se vio anteriormente 𝑑𝐻 = 𝑑𝑇 · cos (𝛼) teniéndose que: 

𝑑𝑇

𝑑𝐿
=
𝐴

𝐿
(

𝐸

(1 +
𝑝2 · cos5(𝛼) · 𝐸 · 𝐴   

12𝐻3
)
) =

𝐴𝑐
𝐿
(

𝐸

(1 +
𝑤2𝑙2𝐸𝐴
12𝑇3

)
) 

Si se reordena la expresión queda de la siguiente forma, denominada fórmula de Ernst: 

𝑑𝑇
𝐴𝑐
𝑑𝐿
𝐿

= 𝐸𝑣 =
𝐸

1 +
𝑤2𝑙2𝐸𝐴
12𝑇3

 
                                                        [2.9] 

Donde Ev es el módulo de elasticidad tangente del tirante para la carga T. 

Vemos tras este desarrollo matemático para entender cómo se comporta un tirante 

estructuralmente que, debido a la posición inclinada de los tirantes, su peso y su longitud, los 

tirantes en los puentes atirantados en general y en pasarelas atirantadas en particular, no presentan 

una directriz recta, sino de forma curvada tendiendo a la catenaria. Este hecho se acentúa de 

mayor o menor manera dependiendo de la tensión a la que se vean sometidos los tirantes 

(Menn,2007). De este modo, y teniendo presente la ecuación [2.9], a mayor tensión, el módulo 

de elasticidad tangente Ev tiende a parecerse más a el módulo de elasticidad del acero E que 

componente estos tirantes. Por lo que un tirante muy traccionado se comportará como una barra 

recta aproximadamente con un módulo de elasticidad Ev≈E (Ice Manuals,2008). 

En la siguiente ilustración se recoge un gráfico8 donde se muestra como varía Ev en función 

de la longitud en planta l y de la tensión a la que esté sometida el tirante T. 

                                                 

7 Esta aproximación es cierta siempre que estemos ante un tirante o cable traccionado que permita una 

pequeña variación de la flecha originada por el peso intrínseco del elemento. Se entendería como el tirante al tener 

una tensión no se deforma por efecto de la gravedad. 

8 En el mismo el área el módulo de elasticidad del acero que compone el tirante así como el peso por metro 

lineal de cable es constante. 
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Ilustración 25.Variación de Ev en función de la longitud en planta y de la tensión a la que se encuentra sometido. 

Fuente: Figura 18.2.04 del libro de Puentes II de Javier Manterola. 

 

2.3.3.- MÓDULO DE ELASTICIDAD SECANTE DE UN TIRANTE 

Se representa la relación que existe entre la carga de un tirante cualquiera y su alargamiento 

en la Ilustración 26. La pendiente de esta curva, que es el módulo de elasticidad tangente Ev, 

varía en función de la carga, como ya sabemos y hemos ido viendo en apartados anteriores. 

 

Ilustración 26. Influencia de la tensión T de un tirante y su alargamiento en el módulo de elasticidad secante Esec de 

un tirante. Fuente: Figura 18.2.05 del libro de Puentes II de Javier Manterola. 
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 Este módulo de elasticidad virtual puede aplicarse únicamente en aquellos casos en los 

que la variación de la carga T sea muy pequeña (Manterola, 2008). Si la variación de carga, de 

T1 a T2, es importante, utilizar en el modelo estructural del puente o pasarela, el módulo tangente 

Ev es demasiado inexacto.  

De este modo, deberemos obtener el módulo de elasticidad secante Esec para introducirlo 

como dato en el modelo general de la estructura, lo cual ocurre muchas veces bajo la actuación 

de la sobrecarga de tráfico pesado en aquellos casos en los que el nivel de tensiones del tirante 

no es muy grande. 

 Sin embargo, para el caso de pasarelas, la sobrecarga considerada en la normativa vigente 

(IAP-11) es muy pequeña en comparación con el peso propio y la carga muerta que suele haber 

en este tipo de estructuras. Por lo tanto, modelizando expresamente con el módulo de elasticidad 

tangente o virtual Ev se recogería el comportamiento del tirante de manera muy precisa. 

De cualquier modo, la expresión a usar como módulo de elasticidad en el caso de que 

aparezcan grandes modificaciones de T1 a T2 se obtendría de la relación existente entre las 

fuerzas y deformación, para un incremento diferencial de carga:  

𝑑휀 =
𝐿𝑑𝑇

𝐸𝑣𝐴
 

Que integrando entre T1 y T2 se llegaría el siguiente resultado: 

𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝐸

1 +
𝑤2𝑙2(𝑇1 + 𝑇2)𝐸𝐴

24𝑇1
2𝑇2

2  
                                                [2.10] 

En la siguiente Ilustración 37 se representa el valor del módulo secante del tirante del 

ejemplo anterior, en función de T1 y T2. 

 

Ilustración 27. módulo de elasticidad secante de un tirante en función de T1 y T2. Fuente: Figura 18.2.06 
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2.3.4.- RIGIDEZ DE UN TIRANTE TRACCIONADO 

Bajo la actuación de las cargas exteriores, un puente atirantado de gran luz y flexibilidad 

experimenta grandes desplazamientos que cambian sustancialmente la geometría de la estructura. 

Los tirantes, su parábola ó catenaria, experimenta también cambios significativos en su geometría 

que como hemos visto en subapartados anteriores vuelven la relación entre tensión y 

deformación, no lineal. Es decir, es el caso de una no linealidad geométrica de la estructura dentro 

de estados tensionales en régimen elástico. 

Ante el ingente número de hipótesis de cargas diferentes que hay que realizar y la enorme 

cantidad de combinaciones que hay que efectuar entre ellas, resulta de capital importancia 

establecer procedimientos de cálculo lineales que faciliten la labor. Por esta razón conviene 

distinguir de la no linealidad general de la estructura, la que corresponde exclusivamente a la no 

linealidad de la respuesta de los tirantes de la que corresponde a los cambios de la geometría de 

los extremos de los tirantes y del puente o pasarela en general, pues el tratamiento de una y otra 

puede ser diferente en función de su importancia respectiva (Manterola, 2008). 

Y para analizar este problema vamos a examinar la respuesta de un tirante AB de longitud 

L al que se le cuelga una carga P. El tirante está obligado a moverse en la línea vertical BD. 

 

Ilustración 28.Efectos de la no linealidad en un tirante traccionado. Fuente: Figura 17.3.07 del libro de Puentes II de 

Javier Manterola. 

El tirante, supuesto sin peso propio, tiene un modelo de elasticidad constante E y un área 

A. Bajo la actuación de la carga P, el tirante experimentará un movimiento vertical w y se pondrá 

a una carga N. 

Del equilibrio de fuerzas9 se obtiene: 

𝑃 = 𝑁 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃) =
𝑁(𝑧 + 𝑤)

𝐿𝑛
≅
𝑁(𝑧 + 𝑤)

𝐿
 

                                                 

9 El equilibrio de fuerzas supone para este caso que se ha realizado previendo un movimiento muy pequeño 

en la línea vertical y por lo tanto la distancia w es pequeña en comparación con la de z. Por ello, la longitud Ln se 

puede aproximar a L.  
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La deformación que se producirá en la barra será: 

휀 =
√(𝑧 + 𝑤)2 + 𝑙2 − √𝑧2 + 𝑙2

√(𝑧2 + 𝑙2)
= (

𝑧 · 𝑤 

𝐿2
) +

1

2
(
𝑤

𝐿
)
2

    

La carga de la barra será: 

𝑁 = 𝐴 · 𝐸 · 휀 = 𝐸 · 𝐴 ((
𝑧 · 𝑤 

𝐿2
) +

1

2
(
𝑤

𝐿
)
2

) 

Por otro lado, la fuerza P adoptará la siguiente expresión: 

𝑃 =
𝐸 · 𝐴

𝐿3
(𝑧2 · 𝑤 +

3

2
𝑧 · 𝑤2 +

1

2
𝑤3) 

Con las expresiones anteriores se procede ahora a obtener la rigidez del tirante: 

𝐾 =
∆𝑃

∆𝑤
=
𝑧 + 𝑤

𝐿

∆𝑁

∆𝑤
+
𝑁

𝐿
= [

𝐸 · 𝐴

𝐿
(
𝑧

𝐿
)
2

] + [
𝐸 · 𝐴

𝐿
(
2𝑧 · 𝑤 + 𝑤2

𝐿2
)] +

𝑁

𝐿
 

Con esta última expresión obtenemos la rigidez que presenta un tirante traccionado. Se 

aprecia que esta rigidez K depende de 3 sumandos: 

• El primero es la rigidez elástica normal que no depende ni de la deformación ni de 

la carga. 

• El segundo término refleja el efecto que presenta el cambio de geometría de la 

estructura sobre la rigidez 

• El tercero es la matriz geométrica que depende de la carga. 

De este modo vemos que, aunque un tirante a priori no tenga inercia, debido a la tensión y 

a la deformación que el mismo posee puede llegar a generar una rigidez dentro de la estructura.  

Por ejemplo, la rigidez de una barra traccionada biarticulada dependería de EA/L, y por 

ello los tirantes no deben de asemejarse a estas ya que no aportarían las mismas rigidices al 

sistema, siendo el tirante un elemento que da rigidez debido a la tensión a la que se encuentre 

sometido y a su posición. 

Con este procedimiento se logra incluir la rigidez en los tirantes en el modelo de cálculo 

sin necesidad de recurrir a un riguroso análisis de segundo orden que entorpecería los cálculos; 

haciendo de ellos un proceso largo y que requeriría muchísimo más tiempo que aplicando 

directamente el valor obtenido de la expresión vista. 
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2.4. LA VIGA CURVA. CARACTERÍSTICAS Y PECULIARIDADES. 

Para entender el comportamiento de los puentes y pasarelas peatonales curvas se necesita 

recurrir a su forma elemental, la viga curva. Las ecuaciones de equilibrio de la viga curva, que 

difieren con las de la viga recta, determinarán los esfuerzos intrínsecos que aparecerán en estos 

tipos de elementos. Además, también está el hecho de que las cargas, como el peso propio, la 

carga permanente y la sobrecarga, no representan únicamente una carga vertical, sino que además 

una carga torsora.  

Para la obtención de las cargas de equilibrio, consideramos una rebanada diferencial de 

radio R de viga curva, sometida a una carga vertical p y a una carga torsora distribuida mT.  

    

 

 

Tras este planteamiento, haciendo el equilibrio de dicha rebanada obtenemos: 

{
 
 

 
 
𝑑𝑇

𝑑𝑠
=
𝑀

𝑅
+𝑚𝑇

𝑑𝑀

𝑑𝑠
= −

𝑇

𝑅
− 𝑉

𝑑𝑉

𝑑𝑠
= 𝑝

                                                            [2.11] 

Se ve entonces que en una viga curva los momentos flectores y torsores se encuentran 

acoplados. Esto no ocurre en la viga recta, ya que considerando el radio R infinito (viga recta), 

los términos 
𝑀

𝑅
 𝑦

𝑇

𝑅
   tienden a 0, pasando entonces a ser:  

{
 
 

 
 
𝑑𝑇

𝑑𝑠
= 𝑚𝑇

𝑑𝑀

𝑑𝑠
= −𝑉

𝑑𝑉

𝑑𝑠
= 𝑝

                                                                 [2.12] 

Ilustración 29. Equilibrio en una viga curva. Fuente: Figura 2.1del trabajo fin de 

carrera de Ramón Margalet. 
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Así se obtienen las ecuaciones de una viga recta, donde la torsión y la flexión estas 

desacopladas pudiendo resolverse de forma independiente. 

 Pero cuando el radio R es finito, a consecuencia de la curvatura, aparecen los términos 
𝑀

𝑅
 𝑦

𝑇

𝑅
, que impiden la resolución de las ecuaciones por separado. Se aprecia entonces que los 

momentos flectores generan una nueva carga torsora que se suma a mT de donde deducimos que 

aparecen momentos torsores, aunque el valor de mT = 0.  

De forma análoga afectan los torsores a los momentos flectores. 

 En una rebanada diferencial de viga curva sometida a un momento flector positivo, éste 

supone una compresión superior y una tracción inferior de cada cara. Debido a la curvatura de la 

viga en planta, la resultante de las compresiones no es nula, sino que resulta una fuerza dirigida 

hacia el exterior de la curva que multiplicada por la distancia al centro de esfuerzos cortantes 

representa un momento torsor. Lo mismo ocurre con las tracciones, la cual produce un momento 

del mismo signo que el torsor provocado por las compresiones. 

 

 

 De esta forma, un momento flector positivo da una carga torsora distribuida del mismo 

signo que el que se ha dado a mT, es decir, carga torsora desestabilizadora; mientras que si es un 

flector negativo contrarresta esa carga, es decir, carga torsora estabilizadora.  

En una viga curva los giros según su eje producidos por la torsión provocan flechas 

verticales, por la curvatura en planta. Estos desplazamientos son descendentes si la carga torsora 

es desestabilizadora. Por lo tanto, las flechas en vigas curvas no son debidas expresamente a la 

solicitación de flexión, como ocurre en las vigas rectas, sino que también a la de torsión. El valor 

de la flecha dependerá de la viga (propiedades y geometría), del radio y de su ancho, ya que 

cuánto más ancho y radio tenga, el borde exterior estará más lejos de la línea teórica y por lo 

Ilustración 30.Interacción momento flector-momento torsor en una viga curva: Fuente: Figura 8.1.3 

del libro de Puentes I de Javier Manterola. 
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tanto su momento torsor será más grande y en consecuencia sus desplazamientos verticales 

también lo serán.  

 

2.5. EFECTO DE LAS CARGAS PERMANENTES Y VARIABLES EN 

PASARELAS CON PLANTA CURVA  

El acoplamiento de la flexión con la torsión deriva que, en los puentes y pasarelas con 

planta curva, el peso propio, la carga permanente, la sobrecarga de uso y el tesado de los tirantes, 

en el caso de existir, generen también torsores.  

Cuando el trazado de estas estructuras en planta es recto, el peso supone únicamente una 

carga vertical distribuida. Sin embargo, si el trazado en planta es curvo se añade además una 

carga torsora distribuida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La parte que queda entre el eje de la viga y el centro de la curvatura es menor que la 

opuesta como se puede ver en la Ilustración 31. El peso propio entonces equivale a una carga p 

actuando a una distancia e (excentricidad de la sección transversal que depende del radio de giro 

de la sección en el eje X, eje que contiene la longitud del tablero, y el radio R en planta) del eje 

hacia el eje exterior, o lo que es lo mismo, la carga p actúa en el eje más un torsor desestabilizador 

de valor mT= p·e. Debido a esto, tanto el peso propio como la carga permanente producen 

esfuerzos torsores. 

Para la sobrecarga de uso debemos tener en cuenta donde esta aplicada. Si se encuentra 

extendida a todo lo ancho del tablero nos produce torsión de igual manera que lo hace la carga 

permanente. Si se sobrecargan los semianchos, parte rayada (exterior) y parte no rayada (interior) 

del tablero independientemente, el valor del momento torsor será el mismo, pero de signo 

contrario.  

Por otra parte, si existe un sistema de atirantamiento en la pasarela la fuerza de pretensado 

de éstos introducirá momentos torsores en la estructura. Su valor dependerá del ángulo que forme 

éstos en el espacio con el mástil o arco donde se anclan. La descomposición de la fuerza de los 

Ilustración 31. Zonas cargadas en una viga curva. Fuente: Figura 2.2 del trabajo fin 

de carrera de Ramón Margalet. 
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tirantes en componentes horizontales y verticales hace que, cuanto mayor ángulo formen los 

tirantes en el espacio su componente vertical sea más elevada, y en consecuencia el momento 

torsor desestabilizador que origine, respecto al centro de esfuerzos cortantes de la sección 

trasversal, sea mayor. Como conclusión, cuanto menor sea el ángulo en el espacio que forman 

los tirantes, mayor será el momento estabilizador (componentes horizontales de la fuerza de 

pretensado) en el tablero de la pasarela asociada a estos elementos en detrimento de las 

desestabilizadoras (componentes verticales). 

 

2.6. DISEÑO CONCEPTUAL  

Este apartado fue extensamente desarrollado en el Trabajo Fin de Grado de donde parte 

este Trabajo Fin de Máster, ya que fue uno de los capítulos del mimo, y que hoy se rescata para 

introducir este proyecto, ya que, sin él, el mismo no tendría el mismo sentido. 

Una vez planteada la solución al problema de la infradotación de la movilidad peatonal se 

recurre a plantear diferentes alternativas de pasarelas peatonales que pudieran ser llevadas a la 

realidad, y habiendo abordado los temas de necesidad y funcionalidad en apartados anteriores se 

procede a definir el tipo de estructura que se va a diseñar. 

Para empezar, se asume que los estribos del puente podrán resistir, quedando sus 

deformaciones dentro de un rango aceptable, el peso de la pasarela, así como el resto de 

solicitaciones presentes sobre ella. Por lo que no resultará un problema el apoyo de la estructura. 

La luz de la pasarela será la correspondiente a la de la rambla teniendo en cuenta que no 

deberá interferir la distancia entre apoyos con las instalaciones del nuevo campus, es decir, entre 

apoyo y apoyo habrá una distancia libre de obstáculos. Partiendo del extremo de la margen 

izquierda10 ,que se tomará como punto fijo por ser una zona muy buena debido a su geometría y 

composición11 para el arranque de la pasarela, se optará por considerar como menor luz la que 

primero no se encuentre con un obstáculo, tal y como se muestra en la ilustración siguiente.  

                                                 

10 Tomando como referencia el curso del agua hacía el mar. 

11 Es una zona llana a cota constante donde actualmente la gente aparca los coches, aun sabiendo que no se 

debe por no ser una zona habilitada para tal fin. 
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En la imagen las líneas naranjas son puntos de partida o final. Si se encuentra con algún 

obstáculo físico la línea será roja, de lo contrario verde. Se puede ver que las líneas rojas mueren 

en el edifico del CEIB actual (animalario de apoyo a la investigación) y por lo tanto se rechaza 

ese trazado para la luz de la estructura. 

Por lo tanto, la mínima distancia que se obtiene y con la que se consigue un ahorro 

sustancial de material es la de 60 metros, tal y como se ve con la representación de la línea verde 

en la ilustración anterior. Se debe tener en cuenta que la rasante de la pasarela va a ser horizontal. 

Partiendo desde la margen izquierda (Cota 92 m.s.n.m.) y llegando a la margen derecha (Cota 90 

m.s.n.m.), al haber un desnivel de dos metros, el estribo derecho deberá quedar 2 metros por 

encima de la cota terreno para asegurar esta horizontalidad, es decir, igualdad de cotas en ambos 

estribos de la pasarela. En la siguiente imagen se muestran las cotas de la rambla en el tramo de 

estudio donde se aprecia la discordancia entre los lados de la rambla que deberá de tenerse en 

cuenta a la hora de proyectar los estribos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32.Luz mínima válida en verde y en rojo las opciones rechazadas. Fuente: Google Maps. 

Ilustración 33. Cotas de la rambla del Puerto a su paso por La Arrixaca. Fuente: Urbanismo del 

Ayuntamiento de Murcia. 
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Claro, si la pasarela que quisiéramos fuera recta en planta ya tendríamos la luz sobre la que 

se trabajaría. Pero al estar en un ambiente urbano y siendo vital pues la integridad urbanística-

estética, el abanico de posibilidades aumenta considerablemente. De ese modo se optará por 

elegir la forma que mejor atractivo civil tenga y que encaje dentro del entorno donde se 

desarrollará la futura obra; sin perder de vista el principal problema que es salvar el accidente 

geográfico presente. 

 Desde hace tiempo se llevan usando pasarelas rectas en planta con algún elemento/s muy 

distintivos, ya fuera un arco, una pila con tirantes, pasarelas en celosía, etc. Todo ello para buscar 

nuevas formas y respuestas resistentes en pos de la innovación estructural generada por la 

demanda social, cada vez más exigente. Pero hoy, las formas curvas y suavizadas en planta han 

abierto un mundo enorme de posibilidades constructivas empleándose en multitud de ciudades y 

zonas metropolitanas, y dando una estética muy aceptada por la sociedad. Por ejemplo, la 

pasarela de Manterola en el Malecón de Murcia que salva el río Segura, a su paso por su famoso 

azud, es un claro ejemplo de ello y de cómo una pasarela a su vez permite el crecimiento de las 

zonas que conecta12. 

En primera instancia se considera una pasarela curva en planta (arco de circunferencia). 

Este hecho va a condicionar el material a usar, así como las secciones transversales a usar.  

Dos son los materiales que más uso han tenido en zonas urbanas y no urbanas siglos atrás, 

como son el hormigón y el acero, o su uso conjunto constituyendo hormigón armado o pretensado 

o estructuras mixtas. Sin entrar mucho en detalles y a groso modo, el hormigón resiste mucho 

mejor las compresiones y da lugar a estructuras más pesadas mientras que el acero resiste muy 

bien tracciones y las construcciones con este material, en su inmensa mayoría, suelen ser más 

ligeras que las construidas con hormigón o mixtas. Además, el hecho de que la planta del dintel 

vaya a ser curva hace que se cree un fuerte acoplamiento entre la torsión y la flexión. Por lo que 

va a interesar usar un material que mantenga sus propiedades y rigideces, dentro de una muy 

acotada horquilla, ante las diferentes solicitaciones que la estructura tendrá a lo largo de su vida 

útil. El hormigón al fisurarse, acción innata del material, pierde mucha rigidez frente a la torsión 

y flexión, por lo que no puede ser recogida como material a usar en esta pasarela.  El único 

material de los mencionados que mantiene su rigidez intacta13 ante el cambio de diferentes 

acciones es el acero. Ergo el tablero de la pasarela será metálico, ya que con él se consigue 

ligereza y resistencia tanto flexional como torsional. 

También la torsión que surge por la curvatura en planta del tablero va a condicionar las 

secciones transversales a usar. Las secciones abiertas, como las doble-té o te simple, trabajan 

muy bien a flexión, pero mal a torsión, existiendo una gran diferencia entre sus respectivas 

rigideces. Las secciones cajón se comportan bien a flexión, pero su particular peculiaridad, es 

                                                 

12 El Ayuntamiento de Murcia tiene de primera foto de su página web una imagen de esta pasarela, haciendo 

una analogía a la una unión entre el cibernauta y el excelentísimo Ayuntamiento, aparte de ser una bellísima 

estructura. 

13 Dentro de una horquilla muy acotada. 
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que su comportamiento ante esfuerzos torsores es muy bueno, considerándose la sección por 

antonomasia ante este tipo de solicitaciones. Por lo que nos decantamos por un dintel metálico y 

de sección transversal cerrada que resista las acciones que se vayan a presentar en la estructura. 

  Siendo la distancia entre apoyos de 60 metros cabe pensar la necesidad de usar un 

elemento o varios, auxiliar/es que permita/n la sujeción del tablero del puente. 

Dentro de la gran casuística, hay dos tipos de pasarelas preponderantes que desde el siglo 

XX llevan azotando Europa. Son las pasarelas atirantadas y las de arco. Para elegir entre ellas el 

entorno hospitalario va a ser clave en la decisión tal y como se ve a continuación.  

Un hospital universitario14 y una universidad juntos. Un sueño hecho realidad. La unión de 

dos pilares fundamentalísimos y necesarios que son vitales para el desarrollo de la sociedad y el 

mundo actual. “Espinas dorsales” unidas para una optimización y centralización de recursos. Y 

es aquí cuando surge la feliz idea de considerar como elemento estructural de la pasarela un 

pilono inclinado de contrarresto que haría de “columna vertebral o raquis”, y que serviría de 

sostén del tablero a través de una serie de tirantes “costillas”, que irían del pilono hasta el dintel, 

formando una “caja torácica”, anclándose en éste obteniéndose así una pasarela atirantada. 

 La analogía al cuerpo humano de una pasarela puede resultar, en mayor o menor medida, 

llamativa, y ha sido definitoria y definitiva para dictaminar la clase de pasarela que nos atiende. 

Pero se podría ir más allá. Se podría ver el futuro campus de Ciencias de la Salud como el 

“cerebro” que crea órdenes que posteriormente se llevarían a cabo en La Arrixaca. Sería entonces 

entendida la pasarela como una estructura de unión, más que necesaria, para enviar y desarrollar 

información. Una “médula espinal” por la que pasarían las decisiones que se han ido forjando en 

el centro de estudios e investigación. Las decisiones de los futuros médicos y profesionales del 

sector. Las “neuronas”, a nivel macroscópico, del sistema nervioso15. 

 Una estructura que permitiría la “simbiosis” de la relación Universidad – Hospital. Y es 

que con este beneficio mutuo y con la sinergia que surgiría de este enlace, en consonancia con el 

entorno, hace que la suma de todos los elementos sea más bella aún que las partes por separado, 

dando lugar a una pasarela “casi humana”. Una obra por la que viajarían miles de conocimientos 

adquiridos, con el fin último de ser aplicados, de un lado a otro de la misma. Desde la “cabeza”16 

                                                 

14 Y es que esta centralización se había buscado desde hace muchos años atrás debido a la necesidad 

imperiosa de que los alumnos asimilarán los conceptos recogidos de las aulas, meramente teóricos, y se volcarán en 

la práctica llegando así a sintetizar todo lo aprendido. Por ello lo de hospital universitario.  

15 Entiéndase el símil de personas con las neuronas, en cuanto al intercambio de información se refiere; y que 

se efectuaría usando la “espina dorsal”, es decir, la pasarela tal y como se vio anteriormente en un afán de unir lo 

estructural con el cuerpo humano, buscándose las pertinentes y mencionadas analogías. 

16 Ya que el campus de Ciencias de la Salud ya que se puede asimilar que sus infraestructuras son una 

“carcasa” donde en su interior se albergaría lo verdaderamente importante, las personas que allí desempeñan sus 

labores docentes o investigadoras junto con el alumnado. 
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hasta el “corazón” de la sanidad murciana, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, y 

viceversa.  

Y es que combinar dos ramas de la ciencia en una única obra, demuestra que el mundo 

científico esta   maravillosamente interrelacionado cuando se crean “puentes” entre las distintas 

disciplinas y carreras. Al fin y al cabo, tanto las ramas de ciencias de la salud (Medicina, 

Enfermería, biología, etc.) como de la Ingeniería Civil tienen un fin común, el prestar un servicio 

necesario a la sociedad. Lo que cambia es la manera en la que se hace. Y es aquí donde se ve el 

enorme potencial que se tiene cuando ambas conviven conjuntamente. Convergen en un mismo 

“camino”. En una singular pasarela metálica atirantada integrada completamente en un entorno 

urbano-hospitalario.   

Con todo lo anterior y viendo la armonía que hay entre los elementos de la pasarela peatonal 

y el entorno, se pasa a definir de una forma más precisa los elementos de ésta. 

 

2.6.1.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA PASARELA.  

El dintel será una sección metálica cajón de 4 metros de ancho en su cara superior y 1,2 

metros en su cara inferior siendo simétrica y teniendo sus almas inclinadas uniendo el principio 

y el final de las alas. Su forma será trapezoidal y su espesor constante. Formará en planta un arco 

de circunferencia de 50 metros de radio y de cuerda la distancia entre apoyos, es decir, 60 metros. 

El pilono es uno de los elementos clave dentro de la pasarela, y por el que se elige una 

pasarela atirantada con esta parte tan distintiva. Se dimensionará en acero al igual que el dintel. 

A pesar de que éste vaya a estar sometido fundamentalmente a compresión, las futuras 

solicitaciones de momentos flectores y torsores pueden llegar a ser muy grandes y por la misma 

razón que el pilono17 se hará metálico y de sección cerrada por conservar su rigidez ante distintas 

solicitaciones. La forma de la sección transversal será circular cerrada (anular), creando una 

reminiscencia a una columna vertebral humana cuya forma es más o menos cilíndrica hueca en 

su integridad, y de espesor constante. El pilono se ubicará en la mitad de la pasarela, a los 30 

metros si la distancia entre apoyos es de 60, en una zona exterior al dintel, no formando parte de 

éste, por lo que estará o dentro o fuera del arco en planta, creando así una estructura espacial. 

Dividirá la pasarela en dos partes de iguales longitudes, norte (izquierda) y sur (derecha). Estará 

inclinado un ángulo teta “θ” respecto a la horizontal por razones que se verán en el siguiente 

apartado, pero que básicamente son que no hay un equilibrio de fuerzas en la pasarela lo que hace 

que se necesite de medios para corregir este hecho. Una opción es inclinar el pilono para que su 

peso propio ayude a contrarrestar esta situación y otra es colocar un pretensado exterior a través 

de tirantes, en adición a los tirantes que se comentan en el siguiente párrafo, que aporten una 

tensión tal que realice el equilibrio pertinente. 

                                                 

17 Debido a que el hormigón fisurado pierde mucha rigidez respecto al estado sin fisurar, y esta acción sucede 

ante momentos flectores grandes por lo general.  
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Ilustración 34.Planta curva del puente junto con los posibles anclajes de los tirantes en azul, los estribos en naranja y 

en verde la línea donde puede situarse el pie del pilón tanto para el lado interior del arco(línea de abajo) como el 

exterior(línea de arriba).  

Los tirantes son los elementos distintivos en cuanto a pasarelas y puentes atirantados se 

refiere. Serán de acero pretensado y se transmitirá la carga a través de gatos hidráulicos y roscas 

para asegurar la tensión fijada del cálculo estructural. Habrá 24 tirantes, 12 a cada lado del pilono, 

tantos como costillas hay en el cuerpo humano. Así se asemejan los tirantes y el pilono a la “caja 

torácica”. Estos irán de un anclaje en el dintel a otro en el pilono, no confluyendo en este y 

adoptando una configuración denominada en “arpa”. Esta disposición de los tirantes en vez de 

juntarlos todos en un único punto, normalmente la cabeza del pilono, concentrado las tensiones 

allí, se reparte longitudinalmente a lo largo de éste dando lugar a esfuerzos que van aumentando 

según se va yendo de la cabeza del pilono a su pie, y que serán menores que los generados si se 

conectan concentrados en una zona. 

Así los elementos de la futura pasarela quedarían expuestos, a falta de ser dimensionados, 

tras un análisis conceptual donde se han desarrollado las ideas necesarias y conocimientos hasta 

llegar a la solución final del tipo de estructura a resolver.  

 

2.6.2.- UBICACIÓN DEL PILONO CON RELACIÓN AL TABLERO 

El pilono de contrarresto que quedará excéntrico será clave para el desarrollo de la pasarela. 

Su ubicación, ya sea en el lado exterior o interior, determinará la forma de trabajar de la obra. Lo 

primero es saber qué pasaría si la pasarela de planta circular se atirantará al borde interior y 

después al exterior, y de aquí resultará la solución a adoptar. 

Si el tablero se atiranta desde el borde interior y se somete a una carga q uniformemente 

repartida: 

• Se producen tracciones en la cara superior de la sección. 

• Aparecen compresiones en la cara inferior. 

• Momentos negativos a lo largo de la sección. 

Si se hace desde el borde exterior el atirantamiento y se le aplica al tablero la misma carga 

anterior q obtenemos: 

• Compresiones en la cara superior. 

• Tracciones en la cara inferior. 
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• Momentos positivos a lo largo de la sección. 

 

Además, si contamos con que los tirantes pueden regularse, si estos “levantan” el tablero, 

para que cuando ante una sobrecarga de uso se quede de acuerdo con la rasante teórica de la 

pasarela peatonal, el hecho de traccionar más los tirantes permitirá introducir una contraflecha y 

además tracciones en el dintel. Al tratarse de acero es mejor introducir tracciones que 

compresiones, ya que al construirse el tablero en secciones de espesor delgado (chapas) estas 

tienden a abollarse y ser inestables ante esfuerzos de compresión cuando se superan ciertos 

límites, y éstas pandean localmente. Este hecho condiciona de manera singular la futura situación 

del pilón. Se optará pues por una pasarela donde primen los momentos positivos en el tablero, 

por analogía a una viga biapoyada, y que además este se encuentre traccionado en la mayor parte 

de su vida útil18. Finalmente, el pilono se situará en el lado exterior de la circunferencia y su 

arranque será desde la vertical del dintel al suelo en su lado extremo. El arranque izquierdo será 

el más cercano a la Arrixaca mientras el derecho será el que está en el campus. El pilono quedará 

volcado a favor de la posible corriente de agua, ya que, si ésta interfiriera con él, levantaría la 

pasarela y no la hundiría. 

 

 

2.6.3.- ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL PILONO 

El darle un ángulo al pilón y no situarlo vertical19 al terreno es una de las decisiones más 

críticas dentro de este proyecto junto con qué ubicación, exterior o interior al arco en planta, va 

a tener éste. 

La pasarela a lo largo de su vida va a estar sometida a muchas solicitaciones de carga, pero 

dentro de los 100 años en los que se suele proyectar tanto los puentes como las pasarelas, según 

la Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera (Dirección 

General de Carreteras, 2011) (a partir de ahora IAP-11)  la estructura la mayor parte del tiempo 

estará sometida a la mismas cargas:  

• Peso propio de la estructura  

                                                 

18 Con esto se refiere a que para la situación en la que solo actúen, como posteriormente se verá en los 

siguientes capítulos, el peso propio de la estructura, la carga permanente y el pretensado de los tirantes. 

19 Con un ángulo de 90º respecto a la horizontal del terreno. 

Deseable 

Sentido de la corriente de agua (                    ) 

Indeseable 

Ilustración 35.Pilono situado en el exterior del arco en planta con arranque en la vertical del extremo del arco al suelo.  
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• Carga permanente  

• Pretensado de los tirantes 

Por lo que, asumiendo un modelo plano de la pasarela y considerándola como un sólido 

rígido se establecen las condiciones de equilibrio en el pie del pilono. Éste estará perfectamente 

empotrado a torsión y flexión coartados los seis grados de libertad en su extremo (los tres 

desplazamientos y los tres giros en los ejes X, Y y Z) ante las cargas comentadas. Nos basaremos 

para resolver esta cuestión en las siguientes ecuaciones de la estática: 

𝑉 = 𝑚𝑝𝑖𝑙𝑜𝑛𝑜 · 𝑔 +∑𝑇𝑖 · 𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑖

24

𝑖=1

                                                    [2.13] 

𝐻 =∑𝑇𝑖 · 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑖 

24

𝑖=1

                                                               [2.14] 

𝑅 = √𝑉2 + 𝐻2                                                                    [2.15] 

𝑡𝑔𝜃 =
𝑉

𝐻
                                                                              [2.16] 

Donde  

V y H las sumas de las componentes vertical y horizontal de las fuerzas, respectivamente. 

 m es la masa del pilono. 

 g la aceleración de la gravedad tomada como 9,81 m/s2. 

Ti es cada una de las tensiones de los tirantes, en total 24, para que en los anclajes la pasarla 

tenga una determinada rasante prefijada tal y como se verá posteriormente. 

 β es el ángulo que forma cada tirante con la horizontal en el espacio, que variará por 

anclarse los tirantes al lado exterior del dintel curvo en planta en conjunto con la variación 

de altura de los anclajes en el pilono.  

R es la resultante de las fuerzas horizontales y verticales (módulo). 

 θ es el ángulo que forma la resultante con el punto considerado. 

  Si este ángulo teta “θ” se hace coincidir con la inclinación del pilono, éste estará en 

equilibrio y por lo tanto en el pie la resultante de momentos será nula y sólo aparecerán 

compresiones. Además, con ello se consigue aprovechar el peso del pilono para mantener el 

equilibrio, que considerando el pilono formando 90º con la vertical no se obtendría y la estructura 

estaría bajo una descompensación de fuerzas y momentos. Es esta la justificación que se busca 

inclinando el pilono, que trabaje a compresión y equilibre la estructura. Se clarifica esta 

conclusión en la Ilustración 36. 
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Ilustración 36.Descomposición de fuerzas considerando la pasarela como un sólido rígido.  

Así una vez se hayan obtenido las pertinentes tensiones de los tirantes, como veremos en 

el siguiente apartado, podremos obtener el ángulo “θ” y con él la inclinación que deberá tener el 

pilono para que, bajo las cargas de peso propio, carga permanente y pretensado de los tirantes en 

Estado Límite de Servicio (ELS), trabaje a compresión.  

El cálculo hasta conseguir un ángulo teta es iterativo y se ha considerado que: 

• Los anclajes en el pilono están siempre a una misma cota “Z” y a una determinada 

distancia “X” del dintel, ambas fijas.  

• En coordenadas globales, sólo se considerará que varía la coordenada “Y” en el 

pilono de acuerdo con el sistema de referencia tridimensional adoptado. 

• Las coordenadas globales [X, Y, Z] de los anclajes del tablero permanecerán 

invariables para el cálculo de “θ”.  

• Se obtiene en cada pasada/iteración un valor de “β” para cada tirante, que tendrá 

una determinada tensión (Ti) que no variará, que irá cambiando hasta que converja 

a un valor y “βanterior=βnuevo”. Este valor de beta es importante ya que de él depende 

el equilibrio de fuerzas. Al converger la solución se obtendrá el ángulo teta “θ” 

buscado y que posteriormente se implementará en el modelo de SAP2000 para la 

situación de cargas descrita anteriormente. 

• La tensión en los tirantes se calculará para un ángulo de éstos de 90º respecto a la 

horizontal, se trata como si fuera una reacción en un apoyo fijo, y su valor será 

siempre el mismo una vez se calcule de acuerdo con el modelo diseñado para tal 

fin. Esta tensión será la introducida al modelo y con la que se obtiene la contraflecha 

deseada. Dicha tensión no dependerá de la longitud del tirante y por lo tanto se 
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podrá usar para cualquier longitud, siendo un valor independiente, agilizando 

mucho el proceso de tesado. Este caso se estudia en el apartado siguiente. 

• Puede que una vez obtenido el ángulo “θ” y sea implementado en el modelo 

computacional el equilibrio de fuerzas y momentos no sea nulo, pero el programa 

da un valor aproximado por suponer una situación idílica. La tolerancia del error es 

de unos ±0,3º . Por lo que se iterará con nuevos ángulos de inclinación del pilono 

para ajustar el modelo lo máximo posible a lo que se quiere en la realidad.  

Se ha hecho mucho hincapié para que el modelo que se usará a partir de ahora representará 

la realidad de una forma fidedigna y se ha iterado hasta que se ha conseguido el valor de la 

contraflecha deseado, así como que bajo una hipótesis de carga dada el momento en el pie del 

pilono sea nulo. 

 

2.6.4.- TENSIÓN EN LOS TIRANTES 

La tensión que se le aplica a los diferentes tirantes de la pasarela va a ser clave y va a definir 

la forma de comportarse de la estructura. 

“Anular la flexión de peso propio de un dintel atirantado es imposible, pero si se puede 

hacer que los corrimientos verticales de los puntos de unión de los tirantes con el dintel sean 

nulos. En este caso la ley de momentos flectores de peso propio es igual a la de una viga continua 

apoyada en los puntos de unión del tirante con el dintel. Si se calcula el dintel en dicha situación, 

bajo las acciones de peso propio, en cada uno de los apoyos ficticios aparecerá una reacción R 

ficticia” cita extraída literalmente del libro de Puentes II de Javier Manterola (Manterola Armisén, 

2006) . 

Por lo tanto, para la obtención de la tensión nos bastaremos de una estructura continua de 

tantos apoyos como anclajes haya, en este caso 24 apoyos, si queremos que las flechas verticales 

sean nulas. Pero si lo que se busca es que los corrimientos verticales no sean cero y se tenga una 

contraflecha que contrarreste, en cierta medida, las posibles flechas negativas respecto a la 

horizontal20, ante la situación de que todo el tablero de la pasarela este solicitado a toda la 

sobrecarga peatonal (posteriormente esta hipótesis de carga se denominará SCUE) se creará un 

modelo auxiliar21, que parte del modelo original creado. Se detalla la construcción del modelo 

sobre el que se trabaja en este proyecto en el Capítulo 4, y del que se deriva el modelo auxiliar 

que se explica a continuación. 

Consistirá en tener el tablero suspendido por sus anclajes a unos tirantes verticales (90º 

respecto la horizontal), a una distancia arbitraria desde la cota en la que se encuentran los anclajes 

                                                 

20 Se considera como contraflecha (valor positivo) de la flecha aquella flecha que queda por encima de la 

horizontal mientras que la que quede por debajo será una flecha negativa. 

21 Se modifica el modelo inicial creado para el desarrollo del proyecto, para buscar más fácilmente las 

tensiones de los tirantes.  
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del tablero donde se anclarán éstos a su otro extremo impidiendo únicamente su movimiento y 

permitiendo los giros (apoyo fijo, véase Ilustración 37). 

 

Ilustración 37.Modelo usado para determinar la tensión en los tirantes. 

El hecho de adoptar este modelo con los tirantes verticales es que una vez encontrada la 

tensión que estos deben tener “Ti”, para una solicitación de carga dada, se introduce ésta en el 

programa de “Obtención de ángulos del pilono”. Lo que permite este ángulo de 90º de los tirantes 

del modelo es descomponer muy fácilmente la tensión a aplicar al modelo computacional 

mediante relaciones trigonométricas básicas como senos y cosenos, una vez se obtiene el ángulo 

que el tirante forma en el espacio “βi” con la horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 A esta modelización se le incluirá el valor del peso propio, de la carga permanente y se 

considerará también el peso de los tirantes, aunque no será apenas relevante para el cálculo 

debido a que el peso de estos en comparación con los demás elementos constructivos como el 

pilono o el tablero es muy pequeño, pero aun así se considerará de esta manera para hacer un 

cálculo más exhaustivo. 

Los tirantes, que sólo trabajan a esfuerzos de tracción no poseyendo rigidez a compresión, 

se considerarán como barras articuladas en sus extremos, a pesar de que el programa de cálculo 

dispone de diferentes elementos como Frames (unidimensionales), Cable (unidimensionales), 

Ilustración 38.Explicación de la descomposición de las fuerzas obtenidas del modelo auxiliar.  

Tensión obtenida del modelo auxiliar (Tima) 

Nudo i en el tablero 

Nudo i en el pilono 

Tima =Ti x sen(βi) 

βi 

Ti 

Horizontal 
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Tendon (unidimensionales), Areas (bidimensionales) o Solids22(tridimensionales), son los 

elementos barra o Frames los que se usarán para modelizarlos.   

 

 

El problema de los tirantes entendidos como barras es su modelación en el programa de 

análisis estructural utilizado, SAP2000, ya que no permite introducir un pretensado o tensión a 

los elementos barra. Se recurre a entender los tirantes como si fueran vigas articuladas a las cuales 

se les introduce una carga térmica (que sí que se puede introducir en el programa de manera 

sencilla) y hacer entonces que aparezca un esfuerzo axil de tracción igual a la tensión que deberá 

tener el tirante. La temperatura que se considera que tiene el material es de 19ºC que se 

corresponde con la media de la zona de la Rambla del Puerto en estudio. Se introduce la 

temperatura en Assign> Frame >Material Temperatures. Las ecuaciones empleadas serán las 

siguientes: 

𝜎 = 𝐸 · 휀 = 𝐸 ·
∆𝐿

𝐿
=
𝑁

𝐴
                                                              [2.17] 

𝑁 =
𝐸 · 𝐴

𝐿
· ∆𝐿                                                                        [2.18] 

∆𝐿 = 𝛼 · −∆𝑇 · 𝐿                                                                      [2.19] 

Y sustituyendo [1.7] en [1.5] obtenemos la ecuación fundamental [1.8] para asignarle una 

determinada tensión a un elemento barra articulado (tirante) por medio de un decremento térmico 

de temperatura: 

𝐸 · 𝛼 · −∆𝑇 ·
𝐿

𝐿
=
𝑁

𝐴
→ −∆𝑇 =

𝑁

𝐸 · 𝛼 · 𝐴
                                         [2.20] 

Se aprecia así que no depende la deformación (acortamiento o alargamiento de la barra) 

introducida por un cambio de temperatura, ∆T, de la longitud del tirante, L. De esta manera al no 

cambiar el valor de la tensión a introducir a cada tirante23, esta será la necesaria para asegurar la 

contraflecha deseada en el tablero, con independencia de la flecha que se produzca en el pilono.  

                                                 

22 Cada elemento se usa para un fin concreto, y en este proyecto es buscar los esfuerzos y dimensionar la 

estructura, por lo que basta con usar elementos barra o Frames.   

23 Esta tensión solo será igual en los tirantes simétricos respecto al eje del pilono, por lo que habrá 12 de 

grupos de dos tirantes cada uno siendo los tirantes de cada grupo idénticos.  

N N 
E, A, α, -∆T 

L 

Ilustración 39.Modelización de un tirante con su respectiva área, A, módulo de deformación, E, longitud del 

tirante, L, axil exterior, N, y coeficiente de dilatación térmica, α. 
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El desplazamiento vertical de los anclajes del tablero será igual a la contraflecha que se 

desee. Ese es el requisito que se le impone a los tirantes y con el que se consigue la tensión de 

pretensado de éstos. Para ello asumiendo un cálculo lineal y por lo tanto que se cumple el 

principio de superposición24, la flecha producida por el peso propio más la carga 

permanente, 𝛿(𝑃𝑃 + 𝐶𝑃) , más la producida por un pretensado arbitrario, 𝛿(𝑃𝑅𝐸𝑇), introducido 

a través de un decremento térmico de temperatura(t) deberá ser igual a la contraflecha. 

 La acción del pretensado irá con un coeficiente ponderador “𝜇”que será el que multiplicará 

a la temperatura inicial introducida y será el parámetro que se busca para la resolución de este 

problema. En resumidas cuentas, para un conjunto de nt tirantes que se anclan al tablero y pilono, 

existiendo dos nudos por tirante, sólo nos fijaremos en la flecha del tablero, aunque la flecha 

vertical del pilono se tendrá en cuenta por el programa a pesar de que se ha usado barras muy 

rígidas para modelizar los anclajes, ya que siempre se van a deformar, aunque sea muy poco, 

milímetros. Esto último hace que se deban introducir nuevas temperaturas, entrando entonces en 

un método iterativo hasta encontrar la contraflecha que se quiere; pero no por no aplicar el 

concepto, si no por consideraciones del programa que tiene en cuenta toda la geometría, cargas, 

desplazamientos, etc.  

 

 

                                                 

24 Las tensiones y las deformaciones en materiales elásticos son directamente proporcionales y por lo tanto 

las componentes de los tensores de deformación y tensión están relacionadas linealmente. 

δ(PP+CP) 

Nudo i  

Tirante j 

Modelo auxiliar ante PP+CP  

Estructura sin deformar 

(gris) 

Estructura deformada 

(negro) 

Modelo auxiliar ante PRET 

Tirante j 

Nudo i  

δ(PRET) 

Ilustración 40.Desplazamientos en un nudo debido a la acción del peso propio+ carga permanente y a la acción 

del pretensado en un tirante cualquiera.  
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Sea tj (1≤ j ≤ nt) un decremento de temperatura arbitrario aplicado sobre un tirante j. Se 

comprobará que para todos los anclajes en el tablero se cumple la siguiente expresión: 

∑𝜇𝑗 · 𝛿𝑖(𝑡𝑗) + 𝛿𝑖(𝑃𝑃 + 𝐶𝑃) = 𝐶𝑓𝑖                                              [2.21]

𝑛𝑡

𝑗=1

 

Donde 

𝛿𝑖(𝑡𝑗) es la flecha producida en el nudo i del tablero por la acción del decremento 

térmico tj . 

𝛿𝑖(𝑃𝑃 + 𝐶𝑃) es la flecha del punto i del anclaje del tablero bajo la acción 

simultánea del peso propio y de la carga permanente. 

𝜇𝑗   es el coeficiente por el que hay que ponderar el decremento de temperatura tj en 

el tirante j.  

𝐶𝑓𝑖 es el valor de la contraflecha que se quiere en cada nodo.  

Dado que se ha supuesto que el cálculo es elástico y lineal, la siguiente expresión 

se considera correcta por el principio de superposición: 

𝜇𝑗 · 𝛿𝑖(𝑡𝑗) = 𝛿𝑖(𝜇𝑗 · 𝑡𝑗)                                                              [2.22] 

Y se da lugar a una temperatura Tj que será la que permita definir la temperatura exacta a 

introducir dentro del modelo definida cómo: 

𝑇𝑗 = 𝜇𝑗 · 𝑡𝑗                                                                          [2.23] 

Se tendrá entonces un sistema de nt ecuaciones con nt incógnitas a resolver y obtener los 

valores de “μj” como solución del sistema (Manterola, 2008 y Menn, 2005). Hay que tener en 

cuenta que esto es un concepto teórico, por lo que a la hora de meterlo en el programa de cálculo 

puede que los resultados que se obtengan no sean iguales a los calculados, por tener en cuenta 

SAP 2000 las diferentes rigideces de la estructura (anclajes, tablero, tirantes y pilono), que 

condicionan en gran medida el comportamiento global de la estructura, así como también sólo 

considerar los desplazamientos en Z olvidando los demás, todo esto sumado al  movimiento que 

se produce en el pilono tras someterlo a 24 tirantes traccionados que hace que se desplace la 

cabeza de éste unos centímetros, puede hacer que no haya una convergencia hacia el resultado 

exacto que se busca. También que hay dos tirantes, los dos exteriores (1 y 24), que, al estar el 

anclaje directamente unido al apoyo fijo, su desplazamiento va a ser nulo y éstos se pueden usar 

para ajustar el modelo lo más fielmente posible a la realidad. 

Esto básicamente es lo que ocurre, y no hay una similitud entre lo que se obtiene del 

programa y lo esperado, aunque la diferencia es pequeña, milimétrica, no es exactamente la 

misma y para quedarnos del lado de la seguridad se procede a obtener una contraflecha de los 

nodos i que se asemeje o quede por encima de cierto valor. Este cálculo es iterativo, y se hace 
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por ensayo-error. Esta circunstancia es fácilmente asimilable si se trabaja con el Interactive 

Database Editing de SAP2000 (donde se pueden modificar cómodamente las temperaturas y 

observar la respuesta que se obtiene de una manera rápida y sencilla); y si los tirantes se meten 

dentro de un grupo de SAP2000 en Assign to Group. Se irán variando las temperaturas y 

observando cual es la flecha en los anclajes del tablero hasta que se quede muy próxima o 

coincida al valor que se está buscando.  

 Se clarifica este aparado con el siguiente flujograma: 

 

Ilustración 41.Flujograma de obtención de las tensiones en los tirantes y ángulo del pilono. 

Al final al ir cambiando las diferentes inclinaciones del pilono se converge tras unas 

cuantas iteraciones al resultado deseado. Se han realizado alrededor de 50 modelos distintos, en 

los que variaban las temperaturas como las inclinaciones del pilono, siempre manteniendo 

constantes las cargas, secciones usadas, hasta llegar a la solución sobre la que se ha trabajado a 
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lo largo de este proyecto. La solución final es, para la situación de carga en ELS (la más 

representativa dentro de la vida útil de la pasarela) de peso propio, carga permanente y pretensado 

de los tirantes, de un ángulo de inclinación de 60,4º y las siguientes temperaturas para cada uno 

de los tirantes para las contraflechas deseadas:  

 

 

Las contraflechas teóricas se basan en un arco de circunferencia cuyo punto más alto 

respecto de la cuerda de éste tenga 6 centímetros en fase definitiva y los puntos de alrededor 

cumplan la ecuación de la circunferencia que en este caso y para 0,06 metros es: 

(𝑥 − 30)2 + (𝑧 + 7499.97)2 = 56250450                               [2.24] 

𝑧 = √56250450 − (𝑥 − 30)2 − 7499.97                                 [2.25] 

y con esta ecuación se pueden obtener las flechas teóricas “z” para una distancia “x” 

definida por los puntos de anclaje. 

Tirante Temperatura a introducir en el modelo Contraflecha teórica Contraflecha del modelo 

[ºC] [m] [m]

1 -90,000 0,000 0,000

2 -58,636 0,005 0,005

3 -102,318 0,014 0,014

4 -106,840 0,022 0,023

5 -110,082 0,030 0,031

6 -117,053 0,037 0,039

7 -127,505 0,043 0,045

8 -148,724 0,049 0,050

9 -163,892 0,053 0,054

10 -207,113 0,056 0,057

11 -224,546 0,059 0,059

12 -251,742 0,060 0,060

13 -251,742 0,060 0,060

14 -224,546 0,059 0,059

15 -207,113 0,056 0,057

16 -163,892 0,053 0,054

17 -148,724 0,049 0,050

18 -127,502 0,043 0,045

19 -117,051 0,037 0,039

20 -110,082 0,030 0,031

21 -106,840 0,022 0,023

22 -102,318 0,014 0,014

23 -58,636 0,005 0,005

24 -90,000 0,000 0,000

Tabla 1.Temperaturas a introducir en los diferentes tirantes del modelo junto con las contraflechas 

reales del modelo y teóricas que proporcionan. 
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Figura 1.Comparativa entre las deformadas del modelo y las teóricas en los puntos de anclaje del tablero.  



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     55 

CAPÍTULO 3 

BASE TEÓRICA DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis estructural consiste en la obtención del efecto de las acciones sobre la totalidad 

o parte de la estructura, con objeto de efectuar las comprobaciones de los estados limites últimos 

y de servicio definidos en la normativa pertinente. 

Dicho análisis se debe de realizar para las diferentes situaciones de proyecto que se 

contemplen en el mismo, mediante modelos estructurales adecuados que consideren la influencia 

de todas las variables que sean relevantes y de interés para lo comentado. 

Entonces, el análisis estructural pretende proporcionar resultados a nivel global como son 

reacciones y desplazamientos, y a nivel seccional, esfuerzos, curvaturas y deformaciones. Debe 

servir también, para estimar el comportamiento a nivel local (tensiones, deformaciones) de 

aquellas zonas singulares en las que las hipótesis clásicas de la resistencia de materiales no sean 

aplicables. Las conocidas como zonas D por la nomenclatura de la normativa empleada y son 

zonas próximas a cargas concentradas, nudos, cambios bruscos de sección, etc. 

Debe adoptar entonces el análisis estructural en cada caso los modelos e hipótesis 

fundamentales de cálculo apropiados para aproximar el comportamiento real de las estructuras 

con la precisión necesaria para asegurar la comprobación del estado límite considerado. 

 

3.1.1.-  RESUMEN DE ANÁLISIS ESTRUCTURALES 

Si se consideran las diversas fuentes de no linealidad en una estructura, podemos distinguir 

los siguientes niveles de análisis: 

• Análisis elástico de primer orden: el más comúnmente utilizado para diseño hoy en 

día. No considera ninguna de las fuentes de no linealidad en estructuras.  

• Análisis elástico de 2º orden: considera los efectos sobre esfuerzos y deformaciones 

de la estructura provenientes de considerar el equilibrio de ésta en la posición 

deformada. No incluye los efectos de la no linealidad del material, pero permite 

determinar la estabilidad elástica de estructuras sometidas simultáneamente a 

cargas verticales (gravitacionales) y laterales (viento, sismo, etc.). El problema 

debe plantearse en forma incremental, debido a que el estado actual de la estructura 

depende de lo que haya pasado anteriormente.  

• Análisis inelástico de 1º orden: considera sólo los efectos de la no linealidad del 

material. No permite evaluar la estabilidad de la estructura, pero para problemas 
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donde los desplazamientos no son suficientemente significativos entrega una buena 

aproximación a la capacidad de la estructura.  

• Análisis inelástico de 2º orden: considera tanto la no linealidad del material como 

la geométrica. En términos generales, provee la representación más adecuada del 

comportamiento real de la estructura ante cargas.  

 

3.2. ANÁLISIS LINEAL O TEORÍA DE PRIMER ORDEN 

El cálculo lineal y no lineal, o teoría de primer orden y de segundo orden respectivamente, 

se diferencian en que en el primero los cálculos pertinentes se realizan sobre la estructura sin 

deformar, mientras que en el segundo tal hecho no rige y se deben efectuar dichos cálculos sobre 

la estructura deformada. 

 En la Ilustración 42, se presentan los tipos de análisis que pueden plantearse sobre una 

estructura. Dichos análisis lo que intentan es aproximarse lo máximo posible al comportamiento 

real de la estructura. Se puede comprobar que el análisis de 2º orden es el que más se aproxima 

al comportamiento real. No significa esto despreciar el cálculo en primer orden, con el que se 

han calculado y se calculan infinidad de estructuras, pero siempre empleando una serie de 

coeficientes que introducen en el análisis de primer orden los posibles efectos de segundo orden 

cuando tales efectos tengan una significancia relevante. 

 

Ilustración 42.Tipos de análisis. Fuente: Hernández Montes y Rúa Álvarez, (1994). 

En el análisis elástico de primer orden existe el inconveniente de que no pone de manifiesto 

la posible existencia de la inestabilidad, además de suponer que la deformación de la estructura 
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es finita. Este tipo de análisis contempla un modelo de cálculo que tiene por hipótesis la 

geometría inicial de la estructura y el comportamiento lineal del acero o el hormigón25. De este 

modo, el material obedece a la ley de Hooke con todas las cargas; por tanto, los desplazamientos 

son proporcionales a las fuerzas que lo causan, que matricialmente se puede expresar como: 

{𝑃} = [𝐾] · {𝑑}                                                                          [3.1] 

Donde 

  {P}   es el vector de acciones exteriores que actúan sobre la estructura. 

  [K]    es la matriz de rigidez elástica y lineal de la estructura. 

  {d}    es la matriz de desplazamientos. 

Esta ecuación matricial describe el comportamiento de los modelos de elementos finitos 

(McGuire et al.2000, Moya Ferrer 1996 y Atienza Reales e Irles Mas 1985). Contiene un gran 

número de ecuaciones algebraicas lineales, que varían de miles a millones dependiendo del 

tamaño y complejidad del modelo.  

La matriz de rigidez [K] depende de la geometría, las propiedades del material y las 

restricciones. Partiendo de la suposición de que la rigidez del modelo nunca cambia y es 

invariable en el tiempo, estas ecuaciones se agrupan y solucionan únicamente una vez, sin 

necesidad de actualizar nada mientras el modelo se está deformando. Por lo tanto, el análisis 

lineal sigue una vía directa desde la formulación del problema hasta su conclusión. Produce 

resultados en cuestión de segundos o minutos, incluso para modelos muy sofisticados. En el 

análisis elástico de primer orden, es aplicable el principio de superposición las tensiones, 

deformaciones, fuerzas internas y desplazamientos debidos a distintas acciones. 

En la anterior expresión no aparece la inestabilidad, dado que d es proporcional a P. Pero, 

por mera intuición, y sabiendo que las estructuras se caen o susceptibles de ello, debe existir una 

carga que sobrepasada esta, la estructura sea inestable, y que una vez cargada con la misma, una 

pequeña sobrecarga adicional provoca el colapso de la estructura, es decir se ha llegado a la carga 

crítica de pandeo de la estructura. 

Los métodos de cálculo elásticos en primer orden analizan la estructura obteniendo los 

esfuerzos sobre las barras y las longitudes de pandeo de estas para posteriormente comprobar a 

pandeo dichas barras. Ahora bien, con este método no puede ni determinarse la carga crítica de 

pandeo de la estructura, ni el coeficiente de seguridad respecto a dicha carga (Hernández Montes 

y Rúa Álvarez, 1994). 

De esta forma si se quiere ahondar en un comportamiento más real de las estructuras se 

debe de pasar a análisis más complejos basados en la teoría del segundo orden o análisis no lineal.  

                                                 

25 Se han puesto estos materiales por ser los referentes a nivel estructural y tener gráficas de comportamiento 

donde la mayoría de estas son lineales o pseudo-lineales. 
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3.2.1.- COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DE ACCIONES 

La normativa vigente empleada para este proyecto como es la Instrucción de Acero 

Estructural (en adelante EAE-11) y el Eurocódigo 3 contemplan que las solicitaciones en la 

estructura pueden ser obtenidas por uno de los métodos siguientes: 

➢ Análisis en primer orden, utilizando la geometría inicial de la estructura. 

➢ Análisis en segundo orden, tomando en consideración la influencia de la deformación de 

la estructura. 

Los efectos de segundo orden, hay que tenerlos en cuenta cuando aumentan los efectos de 

las acciones o cuando se modifica la respuesta estructural de un modo relevante y significativo. 

Esto sucede cuando la esbeltez de las estructuras es considerable y se produce una amplificación 

de los esfuerzos originada por las imperfecciones y por la deformabilidad de la estructura. Para 

algunos casos sencillos, basta con realizar un análisis en primer orden de la estructura y 

amplificar los esfuerzos obtenidos mediante unos coeficientes que se proponen en las diferentes 

normativas. 

El análisis de la estructura en primer orden puede utilizarse cuando las deformaciones 

tienen una incidencia despreciable, tanto sobre el incremento de las solicitaciones consideradas 

como sobre el comportamiento estructural general. Dicha condición puede suponerse satisfecha 

si se cumple el siguiente criterio: 

𝛼𝑐𝑟 =
𝐹𝑐𝑟
𝐹𝐸𝑑

≥ 10  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝛼𝑐𝑟 =
𝐹𝑐𝑟
𝐹𝐸𝑑

≥ 15  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

Donde  

           𝛼𝑐𝑟     es el coeficiente de amplificación por el que resulta necesario multiplicar las 

cargas de cálculo para provocar la inestabilidad lateral elástica del modo de 

pandeo global de la estructura. 

          𝐹𝐸𝑑      es la carga vertical de cálculo actuando sobre la estructura, en la hipótesis de 

carga considerada. 

          𝐹𝑐𝑟    es la carga critica vertical total de inestabilidad para el pandeo de la estructura 

según un modo global, calculada con las rigideces elásticas iniciales para la 

hipótesis de carga considerada. 

A resumidas cuentas este coeficiente nos va a proporcionar una idea de si nuestra estructura 

debería de analizarse con un análisis de primer o segundo orden. Además, nos facilita la inclusión 

de los efectos de segundo orden en nuestros modelos, con tan sólo multiplicar los esfuerzos 

obtenidos (momentos flectores, cortantes, axiles, etc.) de un análisis de primer orden por el 
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coeficiente de amplificación obtenido de la siguiente manera recogida en el artículo 24.2 de la 

EAE-11: 

(
1

1 −
1
𝛼𝑐𝑟

)   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  𝛼𝑐𝑟 ≥ 3 

Este procedimiento es un método simplificado26 para no realizar las tediosas operaciones 

de convergencia necesarias en la matriz de rigidez de la estructura debido a trabajar con la 

estructura deformada.  

De este modo, se tiene que si el coeficiente de amplificación de acciones 𝛼𝑐𝑟 es superior a 

lo indicado al inicio de este apartado (dependiendo de si es elástico o plástico) el análisis 

necesario a realizar es uno en primer orden. Si, por el contrario, el valor de el mismo queda entre 

10 (elástico) o 15 (plástico) y 3 se podrá realizar un análisis de segundo orden simplificado, 

ampliando los esfuerzos de un análisis de primer orden por el coeficiente (
1

1−
1

𝛼𝑐𝑟

). Si 𝛼𝑐𝑟 es 

menor que 3 entonces no quedará más remedio que aplicar estrictamente un riguroso análisis de 

segundo orden. 

Se resume en las siguientes expresiones: 

𝛼𝑐𝑟 {
≥ 10 (𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)

≥ 15 (𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)
      →    𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐷𝐸 1º 𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 

  
10(𝑒𝑙á𝑠. )

15 (𝑝𝑙á𝑠. )
>  𝛼𝑐𝑟 ≥ 3        → 𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐷𝐸 2º 𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 

3 > 𝛼𝑐𝑟    → 𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐷𝐸 2º 𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 𝐸𝑆𝑇𝑅𝐼𝐶𝑇𝑂 

                                                 

26 Este método simplificado sólo resulta aplicable a: 

• Pórticos de edificación de una sola planta. 

• Pórticos regulares de edificación de varias plantas, a condición de que todas las plantas presenten 

condiciones similares de distribución de cargas horizontales y verticales, y rigideces laterales de 

pórtico con relación a las acciones horizontales. 

• Puentes u otro tipo de estructuras, o cualesquiera de sus elementos, cuando 𝛼𝑐𝑟 > 3 y pueda 

considerarse que las secciones sometidas a las máximas flexiones en el análisis de 1º orden 

(incluyendo los efectos de las imperfecciones) son básicamente las mismas que resultan más 

amplificarse por los efectos de 2º orden (efectos P-delta). 

Para este proyecto en concreto nos centraremos en el apartado de puentes especificado anteriormente ya 

que englobaría también a las pasarelas peatonales.    
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3.3. ANÁLISIS NO LINEAL O TEORIA DE SEGUNDO ORDEN  

Para pasar del análisis lineal al no lineal se requiere que la idea de rigidez constante se 

abandone. En su lugar, la rigidez va variando durante el proceso de deformación y la matriz de 

rigidez [K] debe actualizarse mediante un proceso de solución iterativa. 

 En el análisis elástico de segundo orden, el equilibrio se formula sobre la estructura 

deformada. Este análisis tiene en cuenta los momentos producidos por los esfuerzos de los 

extremos de las barras combinados con los desplazamientos que se han producido en dichas 

barras. De este hecho se derivan varias no linealidades que pueden presentarse en los análisis de 

segundo orden: 

• Si los desplazamientos son los producidos en los extremos de las barras, a los 

efectos de segundo orden los llamaremos efectos P-Δ o de grandes 

desplazamientos. 

• Si los desplazamientos son los que se producen en el interior de las barras, 

suponiendo que los extremos no han sufrido movimientos, a estos efectos de 

segundo orden se les denomina efectos p-δ.  

• Otro efecto de segundo orden que se debe incluir a los anteriores y es el debido al 

comportamiento plástico o no lineal del material, por el que la curva de 

comportamiento del material no tendría un comportamiento lineal en su totalidad. 

          

Ilustración 43. Efectos P-∆, p-δ y curva de comportamiento de un material (acero): Fuente: Hernández Montes y Rúa 

Álvarez (1994).    

El análisis no lineal es necesario cuando la rigidez de la pieza cambia bajo sus condiciones 

de funcionamiento que se traducirá en un cambio de comportamiento estructural. Depende de la 

fuente de donde vengan los cambios podemos distinguir los siguientes casos: 

• Si los cambios en la rigidez provienen únicamente de los cambios de forma, el 

comportamiento no lineal se define como no linealidad geométrica.  
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• Si los cambios de rigidez ocurren únicamente a causa de cambios en las propiedades 

del material bajo condiciones operativas, el problema es la no linealidad de 

material27. Al tratar el análisis de un modelo de material plástico perfectamente 

elástico, es decir, un material que ha perdido toda posibilidad de volver a su forma 

original después de la deformacion, la tensión se mantiene constante por encima de 

un cierto valor de deformacion unitaria. 

 

Ilustración 44. Diagrama tensión-deformación de diferentes materiales según su comportamiento. Fuente: 

http://leopoldoriverahidalgoa01167627.weebly.com/ 

En el caso de que sea necesario contar con los efectos de segundo orden en lo referente a 

no linealidad geométrica, se aplicará la teoría de segundo orden consistente en cálculos iterativos. 

En este caso no se permite el principio de superposición, debe acudirse a un reparto de cargas 

especificado, que se incrementa por pasos mediante un multiplicador de carga.  

Se escogen incrementos tan pequeños que permitan suponer un comportamiento lineal 

durante este aumento de la carga. La configuración deformada que se obtiene al acabar cada 

aumento especificado de la carga es la geometría de referencia para el siguiente paso. Así pues, 

la teoría elástica de segundo orden consiste en resolver una sucesión de análisis de primer orden 

de una estructura cuya geometría cambia en cada paso con respecto a los anteriores. 

Los cálculos mencionados anteriormente pronto se hacen tediosos y demasiado largos para 

resolverse a mano y se necesitan programas informáticos. Estos programas se fundamentan en el 

método de rigidez por ser más fácil definir la estructura determinada cinemáticamente, que sirve 

de geometría de referencia. 

 La inmensa mayoría de los códigos y normas actuales permiten hallar las fuerzas internas 

de las estructuras de geometría regular no lineal mediante análisis elástico que luego se amplia, 

en el caso de ser necesario, para incluir los efectos de la inestabilidad. Este planteamiento parece 

incompatible con el rigor teórico al no ser aplicable el principio de superposición, pero ofrece al 

                                                 

27 Un modelo de material lineal implica que la tensión sea proporcional a la deformacion unitaria. Esto 

significa presuponer que cuanto más elevada sea la carga que se aplica, más altas serán las tensiones y las 

deformaciones proporcionales a los cambios de la carga. También se presupone que no se producirán deformaciones 

permanentes y que, una vez que la carga se haya eliminado, el modelo siempre volverá a su forma original. 
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calculista la posibilidad de valerse de programas normalizados de análisis de pórticos, o sea, 

elásticos lineales, al menos en anteproyecto. 

En resumen, la diferencia fundamental cuando se trata de abordar los efectos de segundo 

orden consiste en que la matriz de rigidez de la estructura no es constante, sino que presenta 

valores que dependen de los movimientos y de las cargas aplicadas. Lo que quiere decir que la 

rigidez cambia durante el proceso de deformacion y la matriz de rigidez [K] debe actualizarse ya 

que el solucionador no lineal progresa a través de un proceso de solución iterativa. Estas 

iteraciones aumentan la cantidad de tiempo que se tarda en obtener resultados precisos y 

rigurosos.  

 

3.3.1.- TIPOS DE ANÁLISIS NO LINEALES 

La resolución de la ecuación de equilibrio presenta una mayor complejidad en los casos no 

lineales, para lo cual se han desarrollado diversos métodos de cálculo. 

Destaca, en la mayor parte de ellos, el tratamiento incremental de la aplicación de las cargas 

y la búsqueda de la solución mediante un proceso iterativo cuyo resultado se espera sea 

convergente en la solución del problema. Si esta ecuación no llega a converger no se aseguraría 

el equilibrio por lo que la estructura pasaría a ser inestable. De esta forma, en cada uno de los 

incrementos e iteraciones se puede plantear una variante de la ecuación de equilibrio: 

{𝑑𝑃} = [𝐾𝑡] · {𝑑𝛿}                                                                  [3.2] 

Donde  

           {𝑑𝑃}    es el vector diferencial de las cargas actuantes en el sistema. 

           [𝐾𝑡]     es la matriz de rigidez tangente formada por una componente elástica y lineal, 

y una o más componentes no lineales. 

           {𝑑𝛿}     es el vector diferencial de las deformaciones producidas en el sistema. 

La resolución se plantea en el campo lineal. En función de los efectos que se tengan en 

cuenta en la deducción de la matriz de rigidez tangente se pueden distinguir distintos tipos de 

análisis: 

➢ Análisis elástico de segundo orden: Las deformaciones y desplazamientos de la 

estructura se tienen en cuenta en la construcción de la matriz de rigidez tangente, 

quedando la ecuación de equilibrio:  

{𝑑𝑃} = [𝐾 + 𝐾𝑔] · {𝑑𝛿}                                                       [3.3] 

 

Siendo [𝐾𝑔] la componente de la matriz de rigidez que tiene en cuenta la no 

linealidad geométrica. Es decir, como un análisis elástico lineal introduciendo 

reducciones de la rigidez de la estructura al ir aumentando los axiles de compresión 
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al momento que aumenta la carga aplicada y teniendo en cuenta el efecto de las 

deformaciones. 

 

 

            Figura 2. Análisis elástico de segundo orden. Fuente: TFM de Salvador Navarro. 

 

➢ Análisis inelástico o elasto-plástico de primer orden: La matriz de rigidez tangente 

se plantea con la geometría inicial, es decir, con la estructura descargada, pero se 

incluyen los efectos de la no linealidad mecánica de los materiales a lo largo del 

proceso de carga. La ecuación de equilibrio queda:  

{𝑑𝑃} = [𝐾 + 𝐾𝑚] · {𝑑𝛿}                                                    [3.4] 

Siendo [𝐾𝑚] la componente de la matriz de rigidez que tiene en cuenta la no 

linealidad del material. 

 

 

        Figura 3. Análisis elastoplástico de 1º orden. Fuente: TFM de Salvador Navarro. 

 

➢ Análisis inelástico o elasto-plástico de segundo orden: La matriz de rigidez tiene 

en cuenta, tanto los efectos de las variaciones geométrica como de la no linealidad 
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mecánica de los materiales, resultando una ecuación de equilibrio de la siguiente 

manera: 

{𝑑𝑃} = [𝐾 + 𝐾𝑔 + 𝐾𝑚] · {𝑑𝛿}                                              [3.5] 

 

Figura 4.Análisis elastoplástico de 2º orden. Fuente: TFM de Salvador Navarro. 

Para el tratamiento incremental de la aplicación de las cargas se tendrá en cuenta que es el 

proceso que nos permite trazar la historia de los movimientos de una estructura desde su posición 

inicial no deformada hasta su configuración final, planteándose en cada escalón de carga un 

problema particular de no linealidad (McGuire et al., 2000). La carga total se aplicará mediante 

una serie de incrementos que matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma: 

{𝑃} =∑{𝑑𝑃𝑖}                      

𝑛

𝑖=1

                                             [3.6] 

Donde  

           {𝑑𝑃𝑖}     es el incremento de carga y n el número total de incrementos 

Los movimientos totales de la estructura se pueden obtener como suma de los movimientos 

diferenciales {𝑑𝛿𝑖} producidos por cada incremento de carga. La desviación entre la solución de 

estas funciones lineales respecto de la solución real que se obtendría del equilibrio depende de la 

relación de no linealidad entre cargas {𝑑𝑃𝑖} y desplazamientos {𝑑𝛿𝑖}. 

La forma y el número de análisis realizados para obtener los desplazamientos {𝑑𝛿𝑖} es lo 

que diferencia los distintos métodos de resolución del problema no lineal. En la Ilustración 45 se 

nos muestra el proceso incremental de aplicación de las cargas y la variación entre los 

desplazamientos obtenidos y los reales. 
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Ilustración 45.Proceso incremental de cargas. Fuente: McGuire et al. (2000). 

Con carácter general los métodos más usuales se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

métodos de paso único, entre los que se encuentran el método de Euler y los métodos Runge-

Kutta, y los métodos iterativos, donde se sitúa, entre otros, el método Newton-Raphson. 

En la descripción de estos métodos que a continuación se exponen, se entenderá que se 

realiza un análisis incremental de la forma en que se ha descrito anteriormente. 

 

3.3.2.- MÉTODOS INCREMENTALES DE PASO ÚNICO 

De acuerdo con lo comentado anteriormente y empleando la misma nomenclatura, los 

desplazamientos para un determinado caso de incremento de carga se obtienen, en un paso único, 

mediante la resolución del sistema de ecuaciones siguiente: 

{𝑑𝑃𝑖} = [𝐾�̅�] · {𝑑𝛿𝑖}                                                                    [3.7] 

Siendo [𝐾�̅�] la matriz de rigidez representativa del intervalo de cargas28, obtenida a partir 

de los resultados obtenidos en el incremento de carga anterior. 

Dado que la relación entre cargas y desplazamientos no es lineal, la exactitud de la solución 

mejora cuantos más escalones de carga se utilicen. Dependiendo de la forma de obtención de la 

matriz de rigidez y de los puntos de referencia utilizados se derivan distintos tipos de estrategias, 

como las que se enuncian a continuación: 

 

                                                 

28 El hecho de que la matriz lleve como subíndice una “l” se debe a que la nomenclatura empleada es inglesa 

y esta letra representaría la “carga” que es “load” en inglés. 
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➢ Método de Euler: Representa la estrategia más elemental del método de paso único. 

Como matriz representativa del incremento de carga se adopta la matriz de rigidez 

tangente obtenida con la geometría deformada del inicio del incremento (deducida 

a partir de los resultados calculados en el incremento de carga anterior). Los 

desplazamientos en el intervalo se obtienen de la resolución de un sistema de 

ecuaciones lineal. En la siguiente ilustración representa el proceso de aplicación del 

método de Euler para un incremento de carga. 

 

            Ilustración 46. Representación de la resolución por el método de Euler. Fuente McGuire et al., (2000). 

 

➢ Método de Runge-Kutta de segundo grado: La diferencia consiste en la matriz de 

referencia del intervalo que, en este caso se obtiene como un porcentaje de la rigidez 

tangente al inicio del intervalo [𝐾1̅̅ ̅]  y la rigidez calculada a partir de la geometría 

y las fuerzas correspondientes en un punto intermedio del incremento [𝐾2̅̅ ̅]  

mediante la aplicación de la expresión: 

[𝐾�̅�] = 𝛼1 · [𝐾1̅̅ ̅] + 𝛼2 · [𝐾2̅̅ ̅]                                          [3.8] 

La geometría y las fuerzas de este punto intermedio, inicialmente desconocidas, 

necesitan ser calculadas mediante un segundo análisis global de la estructura, 

realizado utilizando la matriz de rigidez tangente en el inicio del incremento y una 

parte de la carga del intervalo mediante las dos siguientes expresiones: 

[𝐾�̅�] · {𝑑𝛿𝜇} = 𝜇 · {𝑑𝑃𝑖}                                               [3.9] 

{𝛿2} = {𝛿𝑖−1} + {𝑑𝛿𝜇}                                             [3.10] 

Una vez se ha determinado la matriz de referencia del intervalo, las deformaciones 

al final del incremento de cargas se calculan desde el punto de inicio aplicando el 

total de las cargas del mismo: 

[𝐾�̅�] · {𝑑𝑖} = {𝑑𝑃𝑖}                                                 [3.11] 
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Una de las particularizaciones más conocidas consiste en utilizar como punto 

intermedio de referencia, el punto medio del intervalo y unos coeficientes 𝛼1 =

0 𝑦 𝛼2 = 1 lo que conduce a utilizar como matriz de rigidez representativa del 

intervalo la rigidez tangente del punto medio. Esta aplicación se conoce como 

método del punto medio de Runge-Kutta y el esquema de su proceso se esquematiza 

en la        Ilustración 47  . 

 

       Ilustración 47.Resolución del método del medio punto Runge-Kutta. Fuente: McGuire et al., (2000). 

 

3.3.3.- MÉTODOS INCREMENTALES ITERATIVOS 

La principal diferencia de los métodos iterativos respecto de los de paso único consiste en 

que, en este caso, en cada incremento de carga se entra en un proceso iterativo al que se le exige 

el cumplimiento de las condiciones de equilibrio, con una cierta tolerancia. 

Los desplazamientos de un determinado incremento de carga se obtienen mediante la 

resolución del siguiente sistema de ecuaciones lineales 

[𝐾𝑖
𝑗−1
] · {𝑑𝛿𝑖

𝑗
} = {𝑑𝑃𝑖

𝑗
} + {𝑅𝑖

𝑗−1
}                                      [3.12] 

Donde  

           [𝐾𝑖
𝑗−1
]    es la matriz de rigidez utilizada en la iteración que se determina teniendo 

en cuenta la geometría deformada y las solicitaciones de la iteración 

previa.          

             {𝑑𝛿𝑖
𝑗
}     es el vector de desplazamientos a obtener de la resolución de la iteración. 

           {𝑑𝑃𝑖
𝑗
}     es el vector de cargas aplicadas en cada iteración. 

           {𝑅𝑖
𝑗−1
}   es el vector de cargas de desequilibrio entre las fuerzas externas e internas. 
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El proceso iterativo finaliza con el cumplimiento del criterio de convergencia (condiciones 

de equilibrio) y la obtención de los desplazamientos producidos por la aplicación del incremento 

de la carga. Los desplazamientos totales de la estructura al final de un escalón de carga se 

obtienen a partir de la ecuación: 

{𝛿𝑖} = {𝛿𝑖−1} +∑{𝑑𝛿𝑖
𝑗
}

𝑚𝑖

𝑗=1

                                            [3.13] 

 Entre los métodos iterativos más conocidos se pueden citar el método de iteración directa 

y el método de Newton-Raphson. 

➢ Método de iteración directa: El proceso en cada escalón de carga se inicia 

adoptando la rigidez del punto final del escalón anterior con la que, aplicando el 

total de la carga del incremento, se determina una primera aproximación del 

movimiento de los nudos mediante la resolución de la ecuación: 

[𝐾𝑖
0] · {𝑑𝛿𝑖

1} = {𝑑𝑃𝑖}                                               [3.14] 

A partir de estos movimientos se calcula una nueva matriz de rigidez secante, con 

la que, aplicando de nuevo el total de la carga del incremento y resolviendo una 

ecuación similar a la anterior: 

[𝐾𝑖
1] · {𝑑𝛿𝑖

2} = {𝑑𝑃𝑖}                                                [3.15] 

se puede obtener una mejor aproximación de los movimientos de los nudos.  

Sí el proceso es convergente, las iteraciones se dan por finalizadas cuando la 

diferencia entre el vector de movimientos de dos iteraciones consecutivas se 

considera suficientemente pequeña, con un margen de error previamente 

determinado.  

 

       Ilustración 48. Metodología de resolución por iteración directa. Fuente: McGuire et al., (2000). 
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Este método, de gran aplicación práctica en problemas de baja no linealidad, pierde 

su eficacia en problemas de acusada no linealidad debido a que su escasa 

convergencia exige gran cantidad de iteraciones para obtener una aceptable 

aproximación. 

➢ Método de Newton-Raphson: Para un determinado escalón de carga, el proceso, 

cuya metodología se detalla en la             Ilustración 49, comienza determinando la 

matriz de rigidez tangente. La primera iteración del siguiente escalón utiliza esta 

matriz y, mediante la aplicación del total de la carga del siguiente escalón, permite 

obtener un primer valor del incremento del movimiento de los nudos mediante la 

resolución de la ecuación: 

[𝐾𝑖
1] · {𝑑𝛿𝑖

1} = {𝑑𝑃𝑖}                                              [3.16] 

y determinar la parte del vector de cargas residual que no se encuentra en equilibrio 

con el movimiento obtenido. A continuación, se recalcula la matriz de rigidez 

tangente asociada a los movimientos {𝑑𝛿𝑖
1} y cargando la estructura con el vector 

de cargas residual, podemos obtener un incremento de movimiento adicional 

mediante la resolución de la ecuación que sigue: 

[𝐾𝑖
2] · {𝑑𝛿𝑖

2} = {𝑑𝑅𝑖
1}                                             [3.17] 

de la que se obtendrá un nuevo vector de cargas residual. Las iteraciones se repiten 

hasta que, en caso de que el proceso sea convergente, el vector de cargas residual 

sea menor que un valor predeterminado. La deformación total que sufre la 

estructura se obtiene como sumatoria de las deformaciones obtenidas en cada 

escalón de cargas. 

{𝑑𝛿𝑖} =∑{𝑑𝛿𝑖
𝑗
}

𝑚𝑖

𝑗=1

                                                  [3.18] 

 

            Ilustración 49. Metodología de resolución por el método de Newton-Rapshon. Fuente: McGuire et al., (2000). 
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El método de Newton-Raphson, converge mucho más rápido que el método de 

iteración directa. 

 Se puede acelerar la obtención de la convergencia de dos modos. Un primer modo 

consiste en situar el punto inicial de partida, lo más cerca posible del punto final del 

incremento correspondiente a la solución del problema. El segundo modo que 

permite obtener más rápidamente el estado final de deformaciones es aprovechar la 

linealidad del material en las primeras fases del escalón de cargas, introduciendo 

escalones de cargas de mayor amplitud, e irla reduciendo progresivamente 

conforme más cerca se encuentra el agotamiento de la estructura, donde las no 

linealidades realizan su aparición. 

El problema que presenta el método es el coste computacional, ya que cada iteración 

supone la obtención de la matriz de rigidez tangente y de su inversa. Para solucionar 

esto, se modifica el método de manera que para cada iteración se emplea la matriz 

de rigidez tangente en el origen en vez de la matriz de rigidez de cada punto. 

Tenemos ahora el denominado método de la matriz de rigidez inicial o de Newton-

Raphson modificado. Este método precisa de un mayor número de iteraciones para 

converger, pero reduce el coste computacional (y, por tanto, disminuye el tiempo 

total de cálculo empleado) ya que opera con una sola matriz invertida que es la 

operación más costosa desde el punto de vista del cálculo matricial (Sadeghi, 2002). 

Para saber el momento en el que se puede finalizar el proceso iterativo, y por la 

tanto se puede decir que la solución converge, se pueden presentar dos criterios: 

• Cuando el residuo de la ecuación de equilibrio es menor a una cierta 

tolerancia definida por el usuario. 

• Cuando los desplazamientos son menores que una cierta tolerancia definida 

por el usuario. 

En SAP2000 (programa que se ha empleado para la realización de este proyecto), 

se puede especificar una tolerancia relativa al desplazamiento, con la cual medir la 

convergencia. Este valor, por defecto, es 0,003. Si el cambio relativo entre el 

desplazamiento de una iteración a la siguiente es menor que la tolerancia, entonces 

no se realizan más iteraciones. El cambio relativo entre los desplazamientos está 

definido como la relación entre el cambio máximo de desplazamiento y el mayor 

desplazamiento producido en cualquier iteración. Cabe destacar que rotaciones y 

traslaciones son tratadas de igual manera. 

Se debe especificar un número máximo de iteraciones que el programa debe 

realizar. Esto se usa para prevenir el tiempo de cálculo excesivo. La iteración inicial 

es llamada la iteración “zero-th”. Éste es el análisis lineal estándar que siempre se 

realiza tanto si se especifica o no la combinación de carga P-Δ. Este parámetro 

limita el número de iteraciones adicionales realizadas para el efecto de la 
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combinación de carga P-Δ. Si el número de máximo de iteraciones es cero, entonces 

el sistema será igual a uno en donde no se especifica combinación de carga P-Δ. 

Si la convergencia no se obtiene después de que se hayan efectuado un número 

máximo de iteraciones, los resultados del análisis pueden carecer de sentido, este 

fallo se puede deber a varias causas: 

• Fueron permitidas muy pocas iteraciones. Usualmente un número 

razonable es de 2 a 5, aunque se pueden requerir más, dependiendo de cada 

problema en particular. 

• Se ha usado una tolerancia de convergencia muy pequeña o una muy 

grande. En cualquiera de los dos casos se obtendrían resultados sin sentido. 

• La estructura está cerca de la carga crítica de pandeo. Esto se puede impedir 

arriostrando la estructura para impedir el pandeo o disminuyendo la carga 

axial aplicada (Computers and Structures, Inc., 1998). 

La combinación del proceso incremental de carga y de la iteración de Newton es 

muy eficiente para obtener la respuesta de sistemas no lineales cuando ésta es 

creciente, es decir que se puede aumentar la carga aplicada y se obtiene un aumento 

de deformación. Sin embargo, en muchísimas aplicaciones, incluso simples, el 

sistema no tiene ese tipo de respuesta monótona, sino que existen puntos límites en 

los que la respuesta pasa de ser creciente a decreciente o viceversa y la estructura 

muestra fenómenos de snap-through o snapback. En estos casos no es posible 

aplicar una estrategia simple de aumentar de forma continua la carga, pues la 

iteración de Newton falla en las proximidades de los puntos límite. 

La determinación de la curva fuerza-deformación completa en estos casos requiere 

el empleo de técnicas que permitan identificar la presencia de un punto límite y 

pasarlo eficazmente. Se han desarrollado muchos algoritmos que permiten pasar 

puntos límites, basados en dos ideas: el control de fuerza y el control de 

desplazamiento.  

Los algoritmos de control de fuerza corresponden a lo ya explicado anteriormente, 

a base de aumentar la fuerza exterior paulatinamente. En una estructura cuya 

respuesta sea como la de la Ilustración 50 estos métodos fallan en las proximidades 

del punto A. A partir del punto A puede emplearse un método de control de 

desplazamiento, pero al llegar al punto B este método fallará también. Los 

principales problemas que plantean los algoritmos de control de desplazamiento 

son la elección del desplazamiento usado para controlar el proceso, y su dificultad 

para tratar fenómenos de snap-back. 
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Ilustración 50. Control de fuerza y desplazamiento. Fuente: Celigüeta Lizaarza (1998). 

Para resolver estos problemas se han desarrollado los denominados métodos 

restringidos. La idea fundamental en que se apoyan es modificar el nivel de carga 

aplicada en cada paso del proceso incremental de carga en vez de mantenerlo 

constante. Para poder modificar el nivel de carga aplicada, se considera dicho nivel 

de carga, que está definido por el parámetro λ, como una variable más del problema. 

El valor de esta variable, es decir el nivel de carga, se determina añadiendo una 

ecuación de restricción que obligue al método iterativo a moverse hacia la posición 

de equilibrio, dentro de la curva de respuesta del sistema, aunque ésta muestre 

cambios de dirección. 

 

3.4. ANÁLISIS DINÁMICO 

En el presente apartado, se analiza como la estructura a estudiar, reacciona ante un sismo, 

para ello se definen en primer lugar que es y en que se diferencian un análisis estático de un 

análisis dinámico: 

• Análisis Estático: Este tipo de análisis consiste en aplicar cargas estáticas 

horizontales, es decir cargas sin movimiento en el eje X e Y que simulan las fuerzas 

sísmicas. Se emplea para tal análisis la formulación recogida en la Norma de 

Construcción Sismorresistente: Puentes (en adelante NCSP-07). 

• Análisis Dinámico: El análisis modal espectral consiste básicamente en 

determinar primero el periodo de vibración de la estructura, luego se determina un 

espectro de respuesta basados en los parámetros sísmicos que nos da la NCSP-07. 

Este espectro de respuesta consiste en una gráfica de Aceleraciones vs. Periodos 

de vibración en función de la aceleración de la gravedad considerando un valor de 

amortiguamiento de 5% del valor crítico. Si se quiere diseñar una estructura 

elevada y de configuración estructural irregular se debe emplear este tipo de 

análisis. Para calcular las solicitaciones debidas a sismo mediante análisis modal 

espectral, es necesario definir el espectro de respuesta en SAP2000, realizar un 

análisis modal y posteriormente el análisis modal espectral. 
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El análisis dinámico permite estimar la respuesta de una estructura sometida a un conjunto 

de acciones externas variables en el tiempo (Clough y Penzien 1995, Chopra 2001 y Wilson, 

2002). Tal respuesta puede corresponder a cantidades como desplazamientos, velocidades o 

aceleraciones de nudos o de puntos especiales de una estructura, como también a las acciones 

internas inducidas en los elementos estructurales (Chopra, 2001). Las acciones externas pueden 

ser causadas por maquinaria, explosión, viento o sismo. 

 

3.4.1.- ANÁLISIS MODAL 

Para poder obtener la respuesta de la estructura ante un suceso sísmico, se empleará el 

Método Dinámico de Superposición Modal, dicho análisis debe basarse en una representación 

apropiada del movimiento del suelo y debe realizarse utilizando los principios aceptados de la 

dinámica. El procedimiento de análisis modal es apropiado para calcular la respuesta de la 

estructura, ya que la misma se pude considerar como una estructura compleja de varios grados 

de libertad frente a la acción sísmica. La respuesta estructural se modela como la máxima 

respuesta de un número de osciladores simples de un grado de libertad, donde cada grado de 

libertad representa un modo específico de vibración de la estructura real. 

Combinando la respuesta de cada uno de los osciladores simples se obtiene la respuesta de 

la estructura global, obteniéndose las fuerzas externas equivalentes, el cortante basal y el cortante 

por piso, que pueden usarse de la misma forma como en el procedimiento de fuerza lateral 

estática. 

El procedimiento de análisis modal tiene la ventaja de determinar la distribución real de las 

fuerzas laterales, de las masas y una distribución de rigideces a lo largo de la altura de una 

estructura irregular, que puede diferir apreciablemente de la distribución lineal simplificada 

asumida en el método de la fuerza lateral estática. Además, considera los efectos de los modos 

más altos de la respuesta de una estructura, alguno de los cuales puede contribuir 

significativamente en la respuesta global de la estructura. 

 

3.4.1.1.-  PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS MODAL 

Las fases necesarias en el procedimiento del análisis modal se basan en seleccionar un 

espectro de respuesta sísmica apropiado, aplicando una técnica de análisis dinámico para un 

modelo matemático de la estructura, combinando la respuesta de un número suficiente de modos 

para asegurar de que por lo menos el 90% de la masa participante de la estructura esté incluido 

en el cálculo de respuesta para cada dirección horizontal principal. 

Como se dijo anteriormente es necesaria una cantidad suficiente de modos para asegurar 

que el 90% de la masa participante de la estructura esté incluida en el cálculo. De este modo el 

peso total de la estructura está dado por: 
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𝑊 =∑𝑤𝑖                                                             [3.19] 

Y el peso efectivo para un modo dado está definido: 

𝑊𝐸 =
(∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖) 

2

∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖
2                                                             [3.20] 

Se define el factor de participación para un modo dado como: 

𝜏𝑖 =
∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖
∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖

2                                                                   [3.21] 

Para una forma normalizada, el factor de participación se puede reducir a: 

𝜏𝑖 =
∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖

𝑔
                                                                   [3.22] 

De esta forma se tiene: 

𝑊𝐸 = 𝜏𝑖 ·∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖                                                          [3.23] 

𝑊𝐸 = 𝜏𝑖
2 ·∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖

2                                                        [3.24] 

𝜏𝑖 =
(∑𝑤𝑖 · 𝜙𝑖) 

2

𝑔
                                                             [3.25] 

La relación entre el peso efectivo y el peso total de la estructura esta dado por: 

∑𝑊𝐸 = 𝑊                                                                       [3.26] 

Donde  

           𝑊𝐸   es la suma de los pesos efectivos para todos los modos. 

Por consiguiente, debe definirse un número suficiente de modos para asegurar que la suma 

de sus pesos efectivos sea: 

∑𝑊𝐸 = 0,9 · 𝑊                                                                  [3.27] 

 

De acuerdo con NCSP-07 se establece un valor mínimo de cuatro modos en el caso de 

modelos espaciales de estructura, dos traslacionales y otros dos rotacionales; pero para el cálculo 

que se realizará también se tendrá en cuenta que se establece que el número de modos con 

contribución significativa serán aquellos para los que la suma de las masas efectivas de los “r” 
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primeros modos considerados, sea superior al 90% de la masa movilizada en el movimiento 

sísmico. 

Los modos de vibración deben obtenerse utilizando metodologías establecidas de dinámica 

estructural, tales como: el análisis de autovectores (Eigenvectors) o el análisis de los vectores de 

Ritz.  

Los autovectores determina las formas de los modos de vibración libre no amortiguadas y 

las frecuencias de la estructura, indudablemente esto proporciona una excelente información 

sobre el comportamiento de la estructura. Los vectores de Ritz, además, buscan aquellos modos 

de vibración que son excitados por una carga en particular y que de otro modo quedarían sin 

identificar. La desventaja que se tiene empleando el método de autovectores es que al ser un 

método “exacto”, SAP2000 encuentra los modos de vibración en cualquier dirección, 

apareciendo modos verticales que no sirven para el análisis, modos que son combinaciones de 

movimientos verticales, horizontales y verticales que tienen muy poca masa asociada y requieren 

de muchos modos para alcanzar el 90% en cada dirección. 

 

3.4.1.2.- ANÁLISIS DE AUTOVECTORES 

El análisis con autovectores implica la solución del siguiente problema generalizado de 

autovalores. 

[𝐾 − 𝜔2 · 𝑀] · 𝜙 = 0                                                     [3.28] 

Siendo 

K        la matriz de rigidez. 

M        la matriz diagonal de masas. 

𝜔2       la matriz diagonal de autovalores. 

𝜙         la matriz de autovectores correspondiente (Formas modales). 

De este modo, los autovalores 𝜔2 (donde 𝜔 es la frecuencia angular), definen las 

frecuencias y periodos naturales de la estructura y la forma modal correspondiente a cada 

autovalor, representada por el autovector de las amplitudes de la deformada de cada modo de 

vibración. 

 Cada par de Autovalor-Autovector es el llamado modo de vibración natural de la 

estructura. Hay tantos modos de vibración como grados de libertad de la estructura considerada 

y para cada uno de los autovalores hay un autovector. 

 

En general, no es necesario calcular todos los modos de vibración, sino que el análisis 

modal aplicado al cálculo sísmico es suficiente con superponer los modos de más baja frecuencia. 

Los modos se identifican por los números del 1 al n, en el orden en que son encontrados por el 

programa. 
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Cabe destacar también parámetros como la frecuencia cíclica f o el periodo T dentro del 

análisis dinámico de estructuras que dependen de la frecuencia angular 𝜔 tal y como vemos ne 

las expresiones siguientes: 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
                                                                     [3.29] 

𝑇 =
1

𝑓
                                                                       [3.30] 

Los programas de cálculo de estructuras llevan implementados el algoritmo de resolución 

de la obtención de autovectores. SAP2000 no se queda atrás en esto y emplea la siguiente 

metodología: 

 

 

Ilustración 51. Algoritmo para obtención de autovectores en SAP2000. Fuente: Wilson (1995). 

Este algoritmo es relativamente lento, pero a la vez es preciso y robusto, ya que cada 

iteración requiere entre cinco y diez reducciones adelante y atrás, antes de que se produzca la 

convergencia que obtenga la solución exacta. 
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3.4.1.3.-  ANÁLISIS DE VECTORES DE RITZ 

Distintas investigaciones han comprobado y corroborado que la obtención de las formas 

modales en vibración libre obtenidas por el método de los autovectores no son las mejores bases 

para el análisis de superposición modal. 

Se demostró (Wilson, et al., 1982) que el análisis dinámico basado en la obtención de los 

vectores de Ritz dependientes de la distribución espacial de la carga dinámica proporciona 

resultados más exactos que el uso del mismo número de formas modales naturales. Y otro 

elemento, a favor del empleo de los vectores de Ritz es el enorme esfuerzo matemático que se 

requiere para obtener la solución exacta empleando el método de los autovalores (Wilson, 1995). 

Este análisis trata de buscar los modos que son excitados por una carga en particular. 

Así, los vectores Ritz29 pueden proporcionar una mejor base que los autovectores para un 

análisis de espectro respuesta o tiempo historia, que se basan en superposición modal. Por lo que 

se opta por este tipo de análisis y se explica más extensamente su metodología a continuación. 

La razón de que los vectores Ritz produzcan mejores resultados es que se generan teniendo en 

cuenta la distribución espacial de la carga dinámica, mientras que el uso directo de las formas de 

los modos naturales de vibración no contempla esta información tan relevante. Además, el 

algoritmo de los vectores Ritz incluye automáticamente las ventajas de las técnicas numéricas de 

condensación estática, la reducción de Guyan y la corrección estática de modos. 

La distribución espacial del “vector de carga” dinámica sirve como un vector de carga de 

partida para iniciar el procedimiento. Información está muy importante que el uso directo de los 

modos naturales desprecia. La distribución espacial del vector de carga dinámica sirve como 

vector de partida para iniciar el procedimiento. El primer vector Ritz es el vector de 

desplazamientos estáticos correspondiente al vector de carga inicial. Los vectores restantes están 

generados por un proceso recursivo en cual la matriz de masa es multiplicada por el vector Ritz 

previamente obtenido y el resultado usado como el vector de carga para la próxima solución. 

Cada solución estática se llama ciclo de generación. 

Las técnicas estándares de resolución de problemas de autovectores sirven para resolver 

el problema y obtener un conjunto de modos de vectores Ritz. Cada modo de vector Ritz consiste 

en una forma modal y una frecuencia. El juego completo de los modos de vectores Ritz puede 

ser usado como una base para representar el desplazamiento dinámico de la estructura. Una vez 

la matriz de rigidez es triangularizada solamente es necesario resolver estáticamente un vector 

de carga por cada vector Ritz requerido. Así resulta un algoritmo extremadamente eficiente. Se 

presenta a continuación en la siguiente imagen el algoritmo que SAP2000 emplea para la 

obtención de los vectores de Ritz (Wilson, 1995). 

                                                 

29 En la literatura científica, este método se puede encontrar bajo la denominación de LDR, Load-Dependent 

Ritz (Wilson, 1995). 
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Ilustración 52. Algoritmo de obtención de los vectores de Ritz. Fuente: Wilson (1995). 

 

El método LDR o de los vectores de Ritz, se fundamenta en que la respuesta dinámica de 

una estructura es función de la distribución espacial de la carga actuante. La ecuación de 

equilibrio dinámico no amortiguado de una estructura elástica es: 

𝑀ü(𝑡) + 𝐾𝑢(𝑡) = 𝑅(𝑡)                                                               [3.31] 

Donde  

𝑀ü(𝑡)      son las fuerzas inerciales compuestas por la matriz de masas M y la 

aceleración ü a la que se somete al sistema, todo ello dependiente del 

tiempo. 

𝐾𝑢(𝑡)         componen la matriz de rigidez K y los desplazamientos u del sistema 

también dependientes del tiempo.  

𝑅(𝑡)           son las fuerzas de desequilibrio exteriores al sistema que se deben de 

equilibrar.  

 

En el caso de una carga sísmica o eólica, la carga actuante sobre la estructura que depende 

del tiempo R(t), puede ser escrita como: 
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𝑅(𝑡) =∑𝑓𝑖𝑔(𝑡)𝑗 = 𝐹𝐺(𝑡)                                                           [3.32]

𝐽

𝑗=1

 

Siendo 

           F          un patrón de cargas independiente que no es función del tiempo. 

          G(t)      una función que depende del tiempo y por ello puede ser expresada a través 

de senos y cosenos, mediante una serie de Fourier. 

Si se deja a un lado el amortiguamiento, la ecuación de equilibrio dinámico que hay que 

resolver es la siguiente: 

𝑀ü(𝑡) + 𝐾𝑢(𝑡) = 𝐹 · sin(�̅�𝑡)                                                     [3.33] 

Así, la respuesta dinámica exacta para una carga de frecuencia �̅� es la siguiente forma: 

𝐾𝑢 = 𝐹 + �̅�2 · 𝑀𝑢                                                                   [3.34] 

Como hay un desconocimiento de la frecuencia de la carga esta ecuación no puede 

resolverse directamente. Sin embargo, hay una manera de llegar a resolverla. Consiste en calcular 

una serie de vectores ortogonales respecto de la rigidez y masa que satisfacen esta ecuación 

utilizando un algoritmo de perturbación. El primer bloque de vectores se calcula eliminando la 

masa y obteniendo la solución para la respuesta estática de la estructura, obteniéndose: 

𝐾𝑢𝑜 = 𝐹                                                                            [3.35] 

Está claro que, a pesar de cometer un error al no considerar las fuerzas de inercia se puede 

aproximar la expresión de la siguiente manera: 

𝐹1 ≈ 𝑀𝑢0                                                                          [3.36] 

De esta forma se puede calcular un bloque adicional de vectores de error de desplazamiento 

o corrección en base a lo siguiente: 

𝐾𝑢1 = 𝐹1                                                                          [3.37] 

Teniendo en cuenta lo anterior, al calcularse 𝑢1, no se consideran las fuerzas adicionales 

de inercia. Por lo tanto, al seguir este proceso, es evidente que existe la siguiente ecuación de 

recurrencia: 

𝐾𝑢𝑖 = 𝑀𝑢𝑖−1                                                                   [3.38] 

Usando la ecuación anterior se pueden generar un gran número de vectores. Sin embargo, 

para evitar 

problemas numéricos, los vectores deben ser ortogonales con la rigidez y masa después de 

cada paso. Además, se debe garantizar que todos los vectores sean linealmente independientes. 

Después de examinar cuidadosamente los vectores LDR, se puede concluir que el análisis 
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dinámico es una simple extensión del análisis estático porque el primer bloque de vectores 

constituye la respuesta estática de todos los patrones de carga que actúan sobre la estructura. Para 

el caso donde se aplican las cargas solamente en los grados de libertad con masa, los vectores 

LDR siempre son una combinación lineal de los autovectores exactos. 

Es de interés notar que la ecuación recursiva, que se utiliza para generar los vectores LDR, 

es similar al algoritmo de Lanczos para el cálculo de valores y autovectores exactos, con la 

excepción de que los vectores iniciales son los desplazamientos estáticos causados por las 

distribuciones espaciales de carga. No existiendo iteración en la generación de los vectores LDR. 

 

3.4.2.- ANÁLISIS DEL ESPECTRO RESPUESTA 

El análisis de espectro respuesta es un tipo estadístico de análisis para la determinación de 

la respuesta probable de una estructura a la carga sísmica. Las ecuaciones de equilibrio dinámico 

asociadas con la respuesta de una estructura al movimiento desde suelo están dadas por: 

𝐾 · 𝑢(𝑡) + 𝐶 · �̇�(𝑡) + 𝑀 · ü(𝑡) = 𝑚𝑥 · ü𝑔𝑥(𝑡) + 𝑚𝑦 · ü𝑔𝑦(𝑡) + 𝑚𝑧 · ü𝑔𝑧(𝑡)         [3.39]  

Siendo 

K                     la matriz de rigidez. 

C                      la matriz de amortiguamiento proporcional. 

M                     la matriz de masa diagonal. 

𝑢, �̇� 𝑦 ü         los desplazamientos relativos, velocidades y aceleraciones con 

respecto al suelo. 

𝑚𝑥, 𝑚𝑦 𝑦 𝑚𝑧    las masas afectadas por el sismo. 

ü𝑔𝑥, ü𝑔𝑦 𝑦 ü𝑔𝑧   componentes de la aceleración sísmica. 

El análisis de espectro de respuesta busca la respuesta probable máxima a estas ecuaciones 

en vez de la historia de tiempo completa. La aceleración del suelo de un terremoto en cada 

dirección se da como una curva de espectro de respuesta de la aceleración. Sin embargo, aunque 

las aceleraciones se especifiquen en tres direcciones, solamente se da un resultado positivo por 

respuesta. 

De esta forma el espectro de respuesta es un diagrama de la máxima respuesta 

(desplazamiento, velocidad, aceleración u otra) a una función específica de excitación, para todos 

los sistemas posibles con un grado de libertad. De manera ilustrativa se recoge en una gráfica 

donde la abscisa des espectro es la frecuencia natural del sistema y la ordenada la respuesta 

máxima. En la ilustración que se presenta a continuación se puede ver lo comentado. 
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Ilustración 53. Espectro de respuesta. Fuente: Muñoz Vidal (2001). 

Existen significativas ventajas de cómputo para el uso del método espectral en el análisis 

sísmico con el propósito de estimar los desplazamientos y fuerzas en los elementos de sistemas 

estructurales. El método implica el cálculo de solamente los valores máximos de los 

desplazamientos y las fuerzas en los elementos para cada modo, utilizando espectros de diseño 

suavizados que son, el promedio de varios movimientos sísmicos. 

Ya que el espectro elástico según la NCSP-07, es un espectro normalizado para 

aceleraciones horizontales en SAP2000 se definen tres análisis espectrales en las tres direcciones 

principales de la estructura X, Y y Z, por lo que se tienen que definir tres nuevos casos de carga 

para recoger estas componentes direccionales. 

 

3.4.3.- ANÁLISIS LINEAL EN EL TIEMPO (LINEAL TIME HISTORY) 

El análisis en el tiempo es usado para determinar la respuesta dinámica de una estructura 

sometida a un estado de cargas arbitrario en un momento concreto del sistema (Wilson, 1995). 

A diferencia del espectro de respuesta elástico, un time history dará la respuesta de una estructura 

a lo largo del tiempo, durante y después de la aplicación de una carga. Mientras tanto el análisis 

del espectro respuesta mide la contribución de cada modo natural de vibración para indicar la 

respuesta sísmica máxima probable de una estructura esencialmente elástica. El sistema de 

ecuaciones que se deben resolver para que se produzca el equilibrio dinámico del sistema en un 

análisis lineal en el tiempo es: 

𝐾 · 𝑢(𝑡) + 𝐶 · �̇�(𝑡) + 𝑀 · ü(𝑡) = 𝑟(𝑡)                                        [3.40] 

Siendo 

K                     la matriz de rigidez. 

C                      la matriz de amortiguamiento proporcional. 

M                     la matriz de masa diagonal. 
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𝑢, �̇� 𝑦 ü         los desplazamientos relativos, velocidades y aceleraciones con 

respecto al suelo. 

𝑟                          vector de cargas aplicadas. 

Para este tipo de problemas suele requerir un proceso iterativo en el tiempo. La precisión 

del resultado suele depender del tamaño del incremento de tiempo dt, y normalmente mejorarán 

al disminuir dt. 

 

3.4.4.- ANÁLISIS NO LINEAL EN EL TIEMPO (NO LINEAL TIME HISTORY) 

El análisis no lineal en el tiempo difiere del lineal en que alguno de los elementos del 

sistema tiene alguna componente de índole no lineal. Si un sistema un sistema está sometido a 

cargas dinámicas arbitrarias, la ecuación de equilibrio que lo gobierna presentará el siguiente 

formato: 

𝐾 · 𝑢(𝑡) + 𝐶 · �̇�(𝑡) + 𝑀 · ü(𝑡) + 𝑟𝑛(𝑡) = 𝑟(𝑡)                                 [3.41] 

Siendo 

K                     la matriz de rigidez. 

C                      la matriz de amortiguamiento proporcional. 

M                     la matriz de masa diagonal. 

𝑢, �̇� 𝑦 ü         los desplazamientos relativos, velocidades y aceleraciones con 

respecto al suelo. 

              𝑟𝑛                         vector de fuerzas de los elementos no lineales. 

              𝑟                          vector de cargas aplicadas. 

          Estas ecuaciones deben ser resueltas iterativamente en el tiempo. Se puede asumir que la 

parte derecha de la ecuación varía linealmente durante cada paso de tiempo paso, y resolver por 

integración exacta esta ecuación en cada iteración. Las iteraciones se repiten en cada intervalo 

de tiempo hasta que la solución converge. Si no converge, se puede dividir el intervalo de tiempo 

en sub-pasos más pequeños y probar otra vez. 

En SAP2000, la matriz de rigidez del sistema estructural hay que estimarla en cada instante 

de tiempo. Además, se pueden requerir de varias iteraciones para satisfacer el equilibrio en cada 

incremento de tiempo. Como resultado de los elevados requerimientos de computación, la 

solución de sistemas estructurales con apenas unos cientos de grados de libertad puede tomar 

mucho tiempo (Wilson, 1995).      
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3.5. ANÁLISIS DE PANDEO 

La rigidez de un elemento estructural cambia a causa de las cargas aplicadas. A veces, las 

cargas, dependiendo de cómo se apliquen, pueden aumentar la rigidez (cargas de tensión o 

tracción) o reducirla (cargas de compresión). En los casos de carga compresiva, si los cambios 

de rigidez son suficientes para hacer que la rigidez de la estructura baje hasta cero, se produce el 

pandeo y la estructura sufre una deformación rápida. Entonces, la estructura se desmorona, o bien 

adquiere una nueva rigidez en su estado post-pandeo. 

El análisis de pandeo lineal se puede utilizar para calcular la carga a partir de la cual la 

estructura carece de rigidez a flexión. Sin embargo, los resultados del análisis de pandeo lineal 

no son conservadores. Además, las idealizaciones del modelo empleando el método de los 

elementos finitos (en adelante MEF) pueden provocar que la carga de pandeo prevista sea muy 

superior para el modelo que para la pieza real. De este modo, el resultado del análisis de pandeo 

lineal debe utilizarse con precaución. El pandeo no equivale necesariamente a un fallo 

catastrófico y la estructura pude soportar la carga a compresión, pero en una situación de 

equilibrio inestable si se analiza un modelo idealizado. El análisis no lineal explicará el 

comportamiento post-pandeo. 

 

3.5.1.- CARGA CRÍTICA 

Ya se vio en el apartado 3.2.1.- Coeficiente de amplificación de acciones de este proyecto 

que era la carga crítica y su definición, pero no se ahondó en ella. Fue una introducción somera. 

En este apartado lo que se pretende es como se llega a obtener la carga crítica de un sistema 

estructural para así conocer cuándo va a producirse el fenómeno de inestabilidad conocido como 

pandeo. 

Para ello se parte de una barra, sin imperfecciones, perfectamente recta. Dicha barra está 

sometida a un axil centrado N y que además está solicitada por una excentricidad lateral, y. Si 

este axil es de tracción, además de que la barra trata de recuperar su forma inicial, este esfuerzo 

tiende a corregir la excentricidad impuesta. Si por el contrario el axil es de compresión pueden 

ocurrir 3 casos distintos: 

• Si el momento solicitación N·y es menor que el momento interno surgido como 

consecuencia de que la barra trata de enderezarse, volverá a su posición recta 

inicial. Se trata de un equilibrio estable. 

• Si el momento solicitación m ∙ n es mayor que el momento interno, la barra 

incrementará su deformación hasta que se produzca el colapso. Se trata de un 

equilibrio inestable. 

• Si el momento solicitación N·y es igual que el momento interno, la deformación 

impuesta ni se corrige ni se incrementa. Se trata de un equilibrio indiferente. Al 

valor de la carga que conduce a esta situación se le denomina carga crítica. 

En la Ilustración 54 se percibe lo comentado en el párrafo anterior. 
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Ilustración 54. Estados de equilibrio: estable, inestable e indiferente. Fuente: Fenollosa (2011). 

Habría que retomarse a 1729 para encontrar los primeros ensayos de compresión sobre 

columnas esbeltas de madera que fueron realizados por Musschenbroek observando 

experimentalmente que la carga de colapso por pandeo es inversamente proporcional al cuadrado 

de la longitud de la barra. No obstante, es Euler en 1744 quien plantea de forma teórica el análisis 

del efecto del pandeo sobre una barra ideal: de geometría recta con sección constante y material 

perfectamente elástico, con sus extremos articulados y sometida a un esfuerzo axil centrado a la 

que se aplica una perturbación horizontal (Fenollosa, 2011). 

Para empezar a resolver el problema teórico del pandeo recurrimos al equilibrio de una 

barra ideal entre el momento externo provocado por las cargas y el momento interno en una 

sección situada a una distancia x cualquiera respecto del origen considerado: 

𝑀𝑒𝑥𝑡 = 𝑃 · 𝑦 = −𝐸 · 𝐼 · 𝑦
′′ = 𝑀𝑖𝑛𝑡                                         [3.42] 

Si se despeja [3.40] se llega a la ecuación diferencial siguiente: 

𝑃 · 𝑦 + 𝐸 · 𝐼 · 𝑦′′ = 0 → 𝑦′′ +
𝑃

𝐸 · 𝐼
· 𝑦 = 0                                  [3.43] 

De la que se obtiene la solución recogida a continuación: 

𝑦 = 𝐴 · sin(√
𝑃

𝐸 · 𝐼
) · 𝑥 + 𝐵 · cos(√

𝑃

𝐸 · 𝐼
) · 𝑥                                 [3.44] 

Si ahora se imponen las condiciones de contorno particulares podremos resolver los valores 

de A y B. 

𝑦(𝑥=0) = 0       →         𝐵 = 0 

𝑦(𝑥=𝑙) = 0  →   𝐴 · sin (√
𝑃

𝐸 · 𝐼
) · 𝑙 = 0 →  

{
 

 
𝐴 = 0

(√
𝑃

𝐸 · 𝐼
) · 𝑙 = 𝑛 · 𝜋
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Analizando las soluciones obtenidas, la primera solución de valor A=0 arrojaría una 

ecuación de la línea elástica nula, siendo la segunda la que da una solución factible y que 

podemos llegar a traducir en una expresión matemática para definir el comportamiento a pandeo 

de una barra (si se despeja P de la fórmula): 

(√
𝑃

𝐸 · 𝐼
) · 𝑙 = 𝑛 · 𝜋 → √

𝑃

𝐸 · 𝐼
=
𝑛 · 𝜋

𝑙
→ 𝑃 =

𝑛2 · 𝜋2

𝑙2
· 𝐸 · 𝐼 

𝑃 =
𝑛2 · 𝜋2

𝑙2
· 𝐸 · 𝐼                                                                [3.45] 

Donde  

           n    un número entero que representa los arcos de sinusoide compatible con las 

condiciones de contorno. 

           P     es la carga crítica de pandeo para una barra de rigidez E·I y longitud l. 

En la ilustración siguiente (Ilustración 55) se pueden ver los 3 primeros modos de pandeo 

que puede llegar a adoptar una barra biarticulada. 

 

Ilustración 55. Tres primeros modos de pandeo de una barra biarticulada. Fuente: Fenollosa (2011). 

El pandeo se producirá cuando el consumo de energía en el sistema estructural donde haya 

esfuerzos de compresión sea mínimo, lo que se corresponde con un valor de n=1. Esta es la 

denominada “carga crítica de Euler” y su expresión general se vio con anterioridad en [3.43] 

adoptando ahora dicha carga el siguiente subíndice: 

𝑃𝑐𝑟í𝑡 =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼

𝑙2
                                                                [3.46] 
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El valor de la carga crítica deducida para una barra biarticulada se puede aplicar a otras 

condiciones de contorno sustituyendo la longitud real de la barra por la denominada longitud de 

pandeo30. Utilizando el concepto de la longitud de pandeo, la carga crítica se puede generalizar, 

para distintas condiciones de contorno de la forma: 

𝑃𝑐𝑟í𝑡 =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼

𝑙𝑃
2                                                                 [3.47] 

Cuando la carga axial aplicada coincide con el valor de la carga crítica de Euler, se produce 

el colapso de la columna por pandeo a flexión: la columna abandona su configuración recta y 

aparecen deformaciones laterales de flexión. La deformada que adopta la columna es: 

𝑦 = 𝐴 · sin (
𝜋 · 𝑥

𝑙
)                                                             [3.48] 

Con la expresión anterior se obtiene lo comúnmente conocido como primer modo de 

pandeo de la columna. Representa la configuración en la que la columna colapsa cuando la carga 

axial llega a su valor crítico, es decir, la forma en que la columna abandona su configuración 

recta. Para este modo de pandeo se conoce su forma, que es senoidal con una longitud de onda 

igual al doble de la longitud de la viga, pero no se conoce su amplitud. 

Al alcanzarse el valor de la carga crítica de Euler, se produce una ruptura del equilibrio, 

que pasa de ser estable cuando P<Pcrit, a ser indiferente justo cuando P=Pcrit . Si la carga axial 

sigue aumentando, con valores Pcrit<P< P2 el equilibrio es inestable, pero la columna se 

mantiene recta. Al alcanzarse la segunda carga crítica P=P2 se produce un nuevo colapso que 

corresponde a una nueva bifurcación del equilibrio. La forma en que la columna abandona el 

equilibrio en este segundo colapso es nuevamente una ley senoidal con una longitud de onda de 

valor l. 

 

Ilustración 56. Diferentes estados de equilibrio debidos al pandeo. Fuente:Celigüeta Lizarza(1998). 

La deformada que se obtiene para cada carga crítica, se corresponde únicamente a la forma 

que adopta la columna al comenzar la bifurcación, es decir, la forma que adopta justo en el 

instante de producirse el pandeo. No corresponde a la forma en la que queda la columna 

deformada tras producirse el pandeo (Celigüeta Lizarza, 1998), pues para determinar ésta es 

necesario aplicar la teoría de grandes deformaciones, en particular debe tenerse en cuenta la 

                                                 

30 Longitud entre dos puntos de inflexión de la curva sinusoide compatible con las condiciones de contorno. 
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expresión exacta de la curvatura, no siendo válido sustituirla por la derivada segunda de la 

deformación. 

Como resumen del análisis de estabilidad efectuado puede decirse que: 

• Para valores de la carga axial distintos de los valores críticos la columna se mantiene 

recta, sin deformación lateral. Si la carga es inferior al valor de la carga crítica inferior, 

o de Euler, el equilibrio es estable, y si la carga es superior a ella el equilibrio es inestable. 

• Cuando la carga axial adopta el valor de una de las cargas críticas, se presenta una brusca 

bifurcación del equilibrio (cambio de la configuración de equilibrio inicial), existiendo 

dos formas posibles: una de equilibrio inestable y otra de equilibrio indiferente. 

 

3.5.2.- TENSIÓN CRÍTICA DE EULER 

La tensión nominal de compresión que existe en una columna cuando se alcanza la carga 

crítica de Euler es lo que se denomina tensión crítica de Euler y que se expresa de la siguiente 

forma: 

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡
𝐴

=
𝜋2 · 𝐸 ·

𝐼
𝐴

𝑙2
=
𝜋2 · 𝐸 ·

𝐼
𝐴

(
𝑙
𝑖
)
2

  

=
𝜋2 · 𝐸

𝜆2
                          [3.49]  

Siendo 𝜆 la esbeltez mecánica de la barra, definida como la relación entre la longitud de la 

barra y el radio de giro de la sección, en el plano de pandeo considerado, siendo: 

𝑖 = √
𝐼

𝐴
  

La tensión crítica viene a indicar cuál es la tensión de compresión máxima que puede existir 

en la columna justo antes de producirse el pandeo. Se observa que depende de la inversa de la 

esbeltez de la pieza, pero no depende de la resistencia del material, sino únicamente de su módulo 

de elasticidad. Representa por lo tanto un límite superior a la tensión nominal de compresión 

admisible, límite que no puede aumentarse mejorando la resistencia del material. 

En todo caso la tensión crítica de Euler tiene como valor límite la frontera de 

proporcionalidad del material, es decir, la tensión a partir de la cual deja de cumplirse la 

proporcionalidad entre tensión y deformación unitaria. Al alcanzarse este límite deja de ser válida 

la hipótesis de material lineal y por lo tanto todo lo deducido, siendo necesario aplicar la teoría 

del pandeo inelástico, que se explicará en subapartados posteriores. 

La esbeltez límite de proporcionalidad 𝜆𝑃𝑅 es aquella esbeltez para la cual la tensión crítica 

de Euler 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 alcanza la tensión límite de proporcionalidad del material 𝜎𝑃𝑅. Su valor se obtiene 

sustituyendo este límite de proporcionalidad del material en la fórmula de la tensión crítica de 

Euler [3.46]: 
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𝜎𝑃𝑅 =
𝜋2 · 𝐸

𝜆𝑃𝑅
2  →      𝜆𝑃𝑅 = √

𝜋2 · 𝐸

𝜎𝑃𝑅
2                                                      [3.50] 

Si representamos el valor de la carga crítica en función de la esbeltez, podemos observar 

teniendo presenta la que cuando la esbeltez tiende a cero, la tensión crítica tiende a infinito 

mientras que cuando la esbeltez tiende a infinito, la tensión crítica tiende a cero. A la relación 

entre la tensión crítica de Euler y la esbeltez de la denomina habitualmente hipérbola de Euler 

(McGuire et al., 2000).  

 

Ilustración 57.Relación tensión crítica-esbeltez. Fuente: McGuire (2000). 

Si se tiene en cuenta que los valores típicos de estructuras de acero el módulo de Young es 

de E=200 GPa, y se representa una horquilla de la esbeltez comprendida entre 0 y 250 se obtiene 

la siguiente ilustración (Ilustración 58) en relación con la tensión crítica, antes comentada. 

También se ha recogido en la misma la esbeltez para un límite de proporcionalidad de 250 MPa. 

 

Ilustración 58. Representación gráfica de un caso concreto de esbeltez correspondiente a un límite de 

proporcionalidad. Fuente: Fenollosa (2011). 

3.5.3.- PANDEO NO ELASTICO O INELÁSTICO 

En 1845 Lamarle demostró que el colapso de las barras esbeltas sometidas a compresión 

se producía por inestabilidad, pero que en las barras cortas se producía por aplastamiento del 

material, ya que la tensión crítica superaba a la resistencia a compresión (Chopra, 2001). 

Bauschinger y Tetmajer comprobaron experimentalmente este hecho, verificando que las 

piezas cortas se agotaban por aplastamiento y que la fórmula de Euler tiene un límite superior 
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definido por la resistencia a compresión del material. Por tanto, la esbeltez sólo es condicionante 

para piezas esbeltas cuyo límite fijó Tetmajer en 110 (Hill, et al., 1989). 

Además, puesto que la fórmula de Euler ha sido deducida bajo la hipótesis del 

cumplimiento de la ley de Hooke, sólo será válida mientras la tensión crítica sea menor que el 

límite de proporcionalidad. En la zona comprendida entre la esbeltez nula y el límite de 

proporcionalidad, la fórmula de Euler debe sustituirse por otra que tenga en cuenta el 

comportamiento elasto-plástico del material. 

Fue Engesser en 1889 el primero en estudiar el comportamiento de las barras biarticuladas 

de sección constante sometidas a un esfuerzo axil centrado, cuando las tensiones superaban el 

límite de proporcionalidad. 

Para la determinación de la carga crítica propuso en 1889, la denominada “Teoría del 

módulo tangente”, consistente en sustituir el módulo de elasticidad utilizado en el tramo elástico, 

por el módulo de elasticidad tangente a la curva σ-ε en el punto correspondiente a la tensión 

considerada. A continuación, se desarrolla dicha teoría. 

Se considera una columna recta, articulada en ambos extremos y sometida a una fuerza de 

compresión centrada P, y se supone que el material es elástico lineal hasta un determinado valor 

límite (límite de elasticidad) y a partir de él muestra un comportamiento plástico, con una relación 

no lineal entre la tensión y la deformación unitaria. 

Bajo la acción de la carga P se produce en la columna una tensión 𝜎 = 𝑃 𝐴⁄  , que se supone 

ha sobrepasado el límite de elasticidad, aunque todavía no se ha producido el pandeo. Al seguir 

aumentando la carga axial se llega a un valor de la misma, denominado 𝑃𝑡 para el cual se produce 

la inestabilidad: aparece una deformación lateral, y un momento flector en la columna de valor 

𝑃𝑡 · 𝑣  . La tensión en la columna inmediatamente antes de producirse el pandeo tiene una 

distribución uniforme y se denomina de la siguiente forma 𝜎𝑡 =
𝑃𝑡
𝐴⁄  . 

 

Ilustración 59. Distribución de tensiones en una sección sometida a un axil y a un momento. Fuente: Celigüeta Lizarza 

(1998). 

Al producirse la flexión originada por el colapso la distribución de tensiones varía, dejando 

de ser uniforme y pasando a tener una distribución lineal. La teoría del módulo tangente supone 

que al producirse la flexión no se produce descarga en la tensión de ninguna fibra de la sección: 

una fibra extrema de la sección mantiene su misma tensión y la fibra opuesta incrementa su 
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tensión en un valor Δσ. La nueva distribución de tensiones varía linealmente entre un valor 

mínimo 𝜎𝑡 y un valor máximo 𝜎𝑡 + Δσ como se indica en la Ilustración 59. 

El campo de desplazamientos en la sección es inicialmente uniforme, con valor 𝑢𝑡. Al 

producirse la flexión la sección gira un ángulo de valor 𝜃 = 𝑑𝑣 𝑑𝑥⁄ , con lo cual a la deformación 

inicial uniforme se le suma una nueva deformación lineal denominada 𝑢𝑓. 

De la misma manera, las deformaciones unitarias pasan de tener una distribución inicial 

uniforme de valor 휀𝑡 a tener una distribución lineal, variable entre  휀𝑡 en un extremo de la sección 

y 휀𝑡 + ∆휀𝑡 en el otro extremo. A este incremento de deformación unitaria le corresponde un 

incremento de tensión dado por ∆𝜎 = 𝐸𝑡 · ∆𝜖  donde 𝐸𝑡 es el módulo de elasticidad tangente31, 

o lo que es lo mismo, la tangente trigonométrica de la recta tangente a la curva σ-ε del material, 

como se indica en la Ilustración 60. 

 

Ilustración 60. Gráfica tensión- deformación representado el Et. Fuente: Celigüeta Lizarza(1998). 

Si se cogen los valores anteriores y se sustituyen en la expresión del momento flector se 

obtiene: 

𝑀 = 𝐸𝑡 · 𝐼 ·
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
                                                           [3.51] 

Se puede apreciar que esta es la ecuación de la elástica para la flexión producida por el 

pandeo siguiendo la teoría del módulo tangente. Se refiere a la misma ecuación que controla la 

flexión de vigas de primer orden, con el matiz, de sustituir el módulo de elasticidad lineal E por 

el nuevo módulo obtenido 𝐸𝑡. Este resultado obtenido implica que todo lo desarrollado hasta 

ahora para el pandeo elástico, y todas las soluciones obtenidas para él, pueden aplicarse para el 

pandeo no elástico o inelástico, con solo cambiar el módulo de elasticidad por el módulo 

tangente. Teniendo esto en cuenta, la expresión de la carga crítica de una columna empleado la 

teoría del módulo tangente es: 

                                                 

31 El módulo de elasticidad tangente 𝐸𝑡 en el caso del acero se corresponde exactamente con el módulo de 

elasticidad E en la rama elástica de dicho material, antes de sobrepasar el límite elástico. 
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𝑃𝑡 =
𝜋2 · 𝐸𝑡 · 𝐼

𝐿𝑝
2

                                                              [3.52]  

Siendo 𝐿𝑝 es la longitud de pandeo de la columna. La tensión crítica teniendo en cuenta el 

módulo de elasticidad tangente correspondiente a esta carga crítica es:  

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2 · 𝐸𝑡
𝜆2

             𝜆 < 𝜆𝑃𝑅                                   [3.53]  

Donde  

𝜆 = 𝐿𝑝 𝑖⁄        es la esbeltez de la columna, 

𝑖                     el radio de giro de la sección, y  

𝜆𝑃𝑅                es la esbeltez límite de proporcionalidad.  

La expresión anterior es válida únicamente en el rango inelástico, es decir cuando la tensión 

crítica es superior al límite de proporcionalidad o lo que es lo mismo, cuando la esbeltez es 

inferior a la de proporcionalidad. En los materiales habituales el módulo tangente es inferior al 

módulo de elasticidad, por lo que la tensión crítica proporcionada por esta teoría es inferior a la 

de Euler. En todo caso la forma de la curva depende de la forma de la curva σ-ε del material, que 

normalmente se obtiene por vía experimental. La Ilustración 61 representa el aspecto de una 

curva típica. 

 

Ilustración 61. Curva tensión-deformación. Fuente: McGuire et al. (2000). 

La única dificultad para el uso de esta teoría reside en el hecho de que el módulo tangente 

depende de la tensión, por lo que todas las expresiones se vuelven no lineales, y su resolución 

implica el conocimiento de la curva σ-ε del material.               
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Ilustración 62. Diagrama tensión-deformación no lineal. Fuente: Fenellosa (2011). 

 

3.6. FATIGA  

Se denominará daño de fatiga en un elemento estructural a la iniciación y/o prolongación 

de fisuras provocadas por la variación repetida de tensiones. 

El método de las curvas S-N que se recoge de manera extensa en la EAE-11  (Capítulo 11 

de la misma) está basado en ensayos de fatiga sobre probetas que reproducen los detalles 

constructivos a tamaño real e incluyen el efecto de las imperfecciones geométricas y de las 

tensiones residuales debidas a la fabricación y montaje de la estructura como puede ser la 

construcción del cordón de una soldadura. 

El hecho de usar detalles constructivos que permitan el flujo de tensiones sin originar 

fuertes gradientes, así como una ejecución cuidadosa (normalmente el montaje realizado en taller 

es mejor en este sentido puesto que las soldaduras, por ejemplo, no se verían afectadas en su 

creación por factores adversos; como la climatología que pueden llegar a inducir unas 

condiciones de trabajo no adecuadas para la construcción de detalles constructivos en estructuras 

de acero. 

La normativa empleada, EAE-11, no contempla la aplicación del Capítulo 11 (reservado al 

fenómeno de la fatiga) para estructuras de acero ubicadas en ambientes agresivos ni a 

temperaturas superiores de 150ºC. 

 

3.6.1.- COMPROBACIÓN DE LA FATIGA 

En la normativa empleada para tener en cuenta el fenómeno de la fatiga estructural, la EAE-

11, la comprobación de la misma se realiza mediante el método del daño acumulado. 

En el mismo se contempla que las carreras de tensiones normales o tangenciales debidas a 

las acciones variables frecuentes 𝛹1𝑄𝑘 no podrán exceder los límites respectivos: 

∆𝜎 ≤ 1,5𝑓𝑦 
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∆𝜏 ≤
1,5𝑓𝑦

√3
 

Donde  

           ∆𝜎    Carrera de tensiones nominales normales, 

           ∆𝜏    carrera de tensiones nominales tangenciales y, 

           𝑓𝑦     límite elástico del acero susceptible de sufrir fatiga. 

Las tensiones nominales se calculan en régimen lineal utilizando la sección bruta sin 

considerar ningún efecto de concentraciones de tensiones. 

Para cada detalle constructivo susceptible de experimentar daño por fatiga, se comprobará 

que el daño Dd acumulado por el detalle como resultado de los ciclos de carga que debe soportar 

es igual o inferior a la unidad: 

𝐷𝑑 ≤ 1 

Siendo 

𝐷𝑑 =∑
1

Ñ𝜎(𝛾𝐹𝑓𝜎𝑖)

𝑁

𝑖=1

+∑
1

Ñ𝜏(𝛾𝐹𝑓𝜏𝑖)

𝑁

𝑖=1 

 

N     Número de ciclos de carga. 

𝜎𝑖 𝑒 𝜏𝑖 Carreras de las componentes normal y tangencial de la tensión en el i-ésimo 

ciclo de carga. 

Ñ𝜎 Número de veces sucesivas que debe aplicarse la carrera de tensiones normales 

∆𝜎 para agotar la resistencia a fatiga del detalle según la curva S-N correspondiente, 

minorada mediante el coeficiente 𝛾𝑀𝑓. 

Ñ𝜏 Valor análogo para la carrera de tensiones tangenciales ∆𝜏. 

Los valores de los coeficientes parciales son función del criterio de integridad estructural 

adoptado: tolerancia al daño o integridad asegurada. El primer criterio requiere estructuras 

redundantes desde el punto de vista resistente, planes de inspección y mantenimiento con 

medidas de protección y reparación de fisuras, y detalles constructivos que propicien bajas 

velocidades de crecimiento de fisuras por fatiga y toleren grandes tamaños de fisura. El criterio 

de integridad asegurada no requiere inspecciones ni mantenimiento regular, y es de aplicación 

obligada cuando la formación de fisuras puede conducir rápidamente al fallo de la estructura. 

 Cada valor de las carreras de tensión repetido n veces en los N ciclos contribuye al daño 

con n sumandos iguales, sin que el orden en que se suceden los cilos influya en el valor del daño. 

Por tanto, para determinar el daño acumulado basta hallar el número de veces que actúan las 

carreras de tensiones de igual valor. En un espectro de carreras de tensión, dicho número se da 

para intervalos sucesivos de valores de la carrera de tensiones. Por otra parte, los ciclos con 
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tensiones sin componentes normal o tangencial sólo contribuyen al al daño a través de la 

componente no nula, ya que Ñ𝜎(0) = ∞ = Ñ𝜏(0). 

Las carreras de tensiones se determinarán mediante las siguientes reglas: 

• Se identificarán los ciclos de carga básicos (por ejemplo, el paso de una persona a 

través de la pasarela) a partir de las especificaciones particulares del proyecto, y 

determinación del número de veces que se repiten a lo largo de la vida útil de la 

estructura. 

• Las carreras de tensión en los ciclos de carga básico pueden determinarse a partir 

de las tensiones empleando el método del vaciado del depósito o el método de la 

gota de agua. Junto con el valor de veces que la carrera se repite en la vida útil de 

la estructura. 

En el método del vaciado del depósito los valores de las tensiones y el orden en que 

se suceden a lo largo del tiempo se representan como puntos de un diafragma 

cartesiano, con las tensiones ordenadas y cualquier variable que sea una función 

creciente del tiempo como abscisa. Cada punto así representado se une con el 

siguiente mediante una recta y la poligonal resultante se identifica con el perfil de 

un depósito de agua cuya superficie libre es la paralela al eje de abscisas del gráfico 

que pasa por el punto de máxima tensión. Cada mínimo relativo de la poligonal es 

un desagüe del depósito. El depósito se vacía abriendo los desagües uno tras otro, 

cuando el precedente deja de evacuar agua.  En cada apertura se abre el desagüe 

que origina el máximo descenso local del nivel de agua. Las carreras de tensiones 

son las profundidades locales de cada desagüe inmediatamente antes de ser abierto. 

Las carreras de tensiones obtenidas por este método a partir de Ilustración 63 serían 

S1, S2, S3 y S4. 

 

Ilustración 63. Determinación de las carreras de tensiones por el método del vaciado del depósito. Fuente Figura 42.5 

de la EAE-11. 

• Para determinar las carreras de tensiones normales en detalles sin soldaduras o con 

soldaduras sometidas a un tratamiento de relajación de tensiones, las tensiones de 

compresión pueden reducirse al 60%. 

• Cuando los detalles de las tablas 42.6.a a 42.6.j recogidas en la EAE-11 estén bajo 

el efecto de concentradores de tensión (cambios de sección, taladros, aberturas, etc.) 

no incluidos en la geometría tipificada del detalle, es necesario multiplicar las 
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tensiones nominales por el correspondiente factor de concentración de tensiones. 

Las tensiones resultantes se denominan tensiones nominales modificadas.           

  

                                                                                          

3.6.2.- RESISTENCIA A LA FATIGA 

La resistencia a la fatiga de un detalle viene dada por las curvas S-N de las figuras 42.6.a 

y 42.6.b (Ilustración 64 e Ilustración 65) respectivamente correspondientes a las categorías ∆𝜎𝐶 

y ∆𝜏𝐶 del detalle, las cuales representan las carreras de tensiones normales y tangenciales, en 

N/mm2, que agotan la resistencia a la fatiga del detalle aplicadas 2 millones de veces sucesivas. 

En las siguientes imágenes se muestran las figuras comentadas anteriormente.  

La primera hace referencia a la resistencia a fatiga ante una solicitación de tensiones 

normales. 

 

 

Ilustración 64. Curvas de resistencia a la fatiga para carreras de tensiones normales. Fuente: Figura 42.6.a de la 

EAE-11. 

En la siguiente se tiene lo mismo que el caso anterior, pero para las tensiones tangenciales. 
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Ilustración 65.Curvas de resistencia a la fatiga para carreras de tensiones tangenciales. Fuente: Figura 42.6.b de la 

EAE-11. 
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CAPÍTULO 4 

MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

4.1. UNIDADES EMPLEADAS 

Como unidades de medida se usarán, salvo que se diga lo contrario: 

• KiloNewtons[kN] para las fuerzas 

• Metros para las longitudes[m]  

• Metros-kiloNewton para los momentos [kNm] 

• Grados centígrados para la temperatura [ºC]  

 

4.2. SISTEMAS DE COORDENADAS Y REFERENCIA EMPLEADOS. 

CRITERIOS DE SIGNOS. 

Las coordenadas serán tridimensionales (X, Y, Z) por tratarse el modelo de una estructura 

espacial. Se considera el eje X como el que contiene el eje de la pasarela si esta fuera recta. El 

eje Y será el perpendicular al X y donde se encuentra incluido el ancho de la pasarela. El eje Z 

será el eje perpendicular al plano XY y en el que se reflejarán las cotas de los distintos puntos. 

El origen de éste se situará en el estribo de la margen izquierda de la rambla (0, 0, 0).  

Se considerará como cota 0 el arranque de la pasarela. Todo desnivel que quede por encima 

de éste será considerado positivo y lo que quede por debajo negativo. El pie del pilono se situará 

a la cota -7 metros y su cabeza a +39 metros. En la Ilustración 66 queda reflejado el sistema: 

 

 

 

X (+) 

Y (+) 

Z (+) 

(0,0,0) 

Ilustración 66.Sistema de coordenadas globales y sus signos. 
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El programa de cálculo SAP2000 además usa un sistema de coordenadas Local para cada 

elemento creado. Se muestra a continuación junto con el sistema de coordenadas Global. 

     

La flexión longitudinal (M3 en SAP2000) de la barra es la que se obtiene al considerar el 

eje de ésta como el eje local horizontal (n 3) o el eje Y en coordenadas globales si la barra es 

recta, es decir, que se considera actuando sobre el canto de la sección. La flexión transversal (M2 

en SAP2000) de la barra es la que tiene como canto el ancho de la sección y por lo tanto que su 

eje de flexión es n 2 en coordendas locales o el eje Z en globales en una barra recta. La torsión T  

positiva es la de sentido antihorario en el nudo i sobre el eje 1 y los axiles N positivos serán las 

tracciones. Los cortantes serán positivos o negativos de acuerdo a la ilustración anterior.  

Las futuras  barras que compondrán el modelo estarán orientadas en el espacio según la 

dirección i-j , donde i refleja el comienzo de la barra mientras que la j será el final. Esto será 

clave para la hora de introducir los esfuerzos en el trablero que se incorporarán de acuerdo al 

sistema de referencia local de los elementos por no coincidir los ejes del sistema de coordenadas 

Global y el Local de las barras, debido a que las barras del tablero formarán una curva y no una 

recta.  

Ilustración 67.Sistema de coordenadas locales y criterio de signos de los esfuerzos. Fuente: Manual de 

SAP2000. 

n 1 

Axil N y torsor T positivos 

N 

n 2 

n 1 

n 3 
i 

j 

M3 

M3 

V2 

V2 

V3 

Flexión longitudinal M3 positiva y V2 positivo 

n 2 
n 1 

n 3 

j 
V3 

M2 

M2   

Flexión transversal M2 positiva y V3 positivo 

n 2 

n 3 

i 

j 

T 

T 

N 

i 

 

 

Cara comprimida 

Cara comprimida 

Cara traccionada 

Cara traccionada 
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Los sistemas de referencia32 usados para la construcción del modelo serán: uno cartesiano 

(malla espacial rectangular) y otro cilíndrico/angular. Se implementan en SAP2000 a través de 

la pestaña de Define>Coordinate/Grid Systems. El primero tendrá las siguientes características: 

• El eje X se dividirá en 60 partes, igual que la distancia que hay entre los apoyos de 

la pasarela (60 metros), iguales de 1 metro cada parte. En adición se colocará 

también una línea de separación a una distancia de 28,7 metros y a la 31,3 metros 

necesarias para definir correctamente los puntos de anclaje del pilono. 

• El eje Y se dividirá en dos partes en la que la primera será a una distancia igual al 

comienzo del pilono, donde se ubique éste y la otra será donde se encuentre la 

cabeza del mismo. 

• El eje Z se dividirá en tantas partes como anclajes haya en el pilono, en este caso 

12 anclajes (aunque la verdad son 24 anclajes, pero hay simetría de éstos, por lo 

que hay dos de ellos en cada cota) a diferentes cotas. La distancia entre anclajes es 

de 2 metros a partir de los 14 metros sobre el tablero. También se recogerá la cota 

del tablero y el arranque del pilono en el terreno, así como su cabeza. 

 

 

En la siguiente imagen se recoge parte de los datos que se han introducido para dar origen 

al sistema Global  y todo estará referenciado a él. 

                                                 

32 Se define como sistema de referencia al conjunto de líneas de intersección que se utilizan para ayudar en 

la elaboración del modelo sirviendo como referencia para la construcción de éste. 

Ilustración 68.De izquierda a derecha: Plano XZ, plano XY y plano YZ por el punto (0, 0, 0).  
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Este sistema será el Global sobré el que se trabajará la mayor parte del tiempo, mientras 

que el otro sólo se usará para definir donde van los anclajes del tablero por ser su planta curva. 

El  sistema angular Planta Curva presenta las siguientes peculiaridades a definir:  

                            

 

Donde: 

Ilustración 69.Valores de las líneas que conforman el sistema de referencia.  

Ilustración 70.Sistema cilíndrico/angular con los parámetros y los valores introducidos para obtenerlo.  
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• El número de líneas Along Radius es 27. Son los diferentes radios que hay de 

circunferencias separados una distancia de 2 metros entre cada radio empezando en 

el cero y conteniendo en la línea 26 el radio de 50 metros que es el que nos interesa, 

así como el de 48 y 52 metros (líneas 25 y 27 respectivamente) donde irán los 

anclajes del tablero de 4 metros perpendiculares a la planta de este en los puntos 

donde se anclen los tirantes. 

• El número de líneas Along Theta es de 24. Serán las líneas que definan los anclajes 

del tablero y su separación angular en grados se calcula de la siguiente forma. 

Conociendo la distancia entre apoyos de la pasarela (la cuerda), 60 metros, y 

sabiendo el radio que forma el eje de ésta en planta, de 50 metros, se obtiene las 

divisiones angulares que dividen al ángulo principal del sistema de referencia “ω” 

obtenido. En la siguiente imagen se tienen los cálculos realizados para después ser 

ingresados en el programa de cálculo y obtener la separación entre ángulos buscada.  

 

• También se tendrá que definir a partir de que ángulo empieza el sistema de 

referencia. Éste se obtiene por trigonometría básica ya que la mitad del ángulo 

principal (ω/2) cae dentro de un ángulo de 90º, y sabiendo que SAP2000 toma el 

origen de ángulos como un sistema cartesiano, se obtiene que el ángulo de inicio es 

de: 

90° −
𝜔

2
= 90° − 36,86° = 53,13° 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71. Obtención de la separación angular en el sistema de referencia cilíndrico/angular.  

L=60 m. 

R=50 m. 

30 m. 

50 m. 

30 m. 

ω  
𝑠𝑒𝑛 (

𝜔

2
) =

30

50
= 0,6 → 𝜔 = 2 · 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(0,6)

= 73,74° 

73,74°

23(𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒𝑠)
= 3,206° 

0º 

90º 

180º 

270º 

36,86º 

ω/2 
53,13º 

Ilustración 72.Sistema de coordenadas cartesianas para ángulos tomado por SAP2000.  



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    102                      Javier Jiménez Mayol 

• La coordenada Z sería para casos de diferentes alturas que en este caso no procede, 

por tener las diferentes cotas en el sistema Global antes definido. 

Para hacer que el modelo sobre el que se trabaje se pueda utilizar en sistemas diferentes se 

hará coincidir el sistema angular Planta Curva con el Global ubicando su origen en el punto 

respecto del Global (30,-40,0) con el que el centro del sistema coincide con el centro de la 

circunferencia de radio 50 metros. Así, se obtiene el arco de circunferencia, que será el eje de 

nuestra pasarela dividido en las distintas partes donde irán los futuros anclajes del dintel.  

 

 

 

4.3. MODELO BASE 

Se partirá a lo largo de todo el proyecto de un modelo base que servirá de soporte y guía 

de todos los que se hagan después. Definiendo los aspectos claves del mismo se elaborará en el 

programa SAP2000 desde cero teniendo en cuenta los apartados anteriores dentro de este mismo 

capítulo.  

 

4.3.1.- DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA 

La pasarela estará constituida por 4 elementos principales: 

• Tablero metálico 

• Anclajes del pilono y del dintel, donde irán los tirantes. 

• Pilono metálico 

• Tirantes pretensados 

(0,0,0) 

(30,-40,0) 

Sistema de referencia 

Planta Curva (Azul) 

Sistema de referencia 

Global (Marrón) 

X 

Y 

Origen sistema de referencia 

Global 

Origen sistema de referencia 

Planta Curva en el sistema 

Global 

60 metros 

Eje de la pasarela 

(R=50 metros) 

Ilustración 73.Sistemas de referencias usados y su unión para trabajar conjuntamente.  
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El tablero se modelizará33 como un elemento Curved Frame 34de radio 50 metros y una 

cuerda de 60 metros con las propiedades mecánicas y sección correspondientes de acuerdo con 

los apartados siguientes. SAP2000 discretiza los elementos barra curvos en barras de menor 

longitud, por lo que aproxima la curva a rectas. En cuantas más barras se discretice la barra 

principal, mejor ajuste se hará del modelo. En nuestro modelo la barra se ha dividido en 92 barras, 

4 por vano entre tirantes de 0,6995 m de longitud cada barra, más pequeñas donde se ajusta de 

manera satisfactoria con una curva. La longitud del arco en planta según SAP2000 es de 64,3481 

metros. Teóricamente sería de 
73,74°·𝜋

180°
· 50 𝑚 = 64,35 𝑚, y por lo tanto 

64,348

64,35
= 0,999 ≈ 1 , de 

este modo la aproximación del modelo con barras emulando a una curva se ajusta con lo que se 

desea. Las barras que componen el dintel serán continuas y sin articulaciones, por lo que podrán 

transmitir los momentos torsores y flectores. 

            

 

                                                 

33 En SAP2000 se modelizan los diferentes elementos a través del menú Draw donde se dibujan estos según 

los sistemas de referencia definidos. 

34 Frame, barra en inglés, es el elemento que SAP2000 denomina a una barra de 6 grados de libertad y con 

el que se va a realizar la integridad de este proyecto. Las barras pueden ser rectas Straight o curvas Curved. Estas 

barras estarán constituidas por una sección transversal con sus propiedades características (área, inercias, etc.) y con 

los materiales asignados a ella. 

Ilustración 74.Implementación de la barra curva que modeliza el tablero en SAP2000. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    104                      Javier Jiménez Mayol 

Los anclajes del tablero se modelizarán con elementos Straight Frame continuos sin ningún 

tipo de liberación de momentos, y con la única condición de que su longitud sea perpendicular 

al eje del tablero y que sean 4 metros en total, 2 metros a cada lado del eje de dicho tablero. Para 

modelizar éstos es imprescindible trabajar con el sistema de referencia de Planta curva, creado 

especialmente para resolver el problema de colocación de los anclajes en el citado tablero. Habrá 

un total de 24 anclajes separados 64,35/23=2,8 metros.  

 

       

 

 

El pilono al igual que los anclajes se implementará en el modelo computacional a través de 

una Straight Frame con la inclinación de 60, 4º respecto a la horizontal siendo una barra recta de 

52,94 metros, y posteriormente se colocarán los anclajes, cada desnivel de 2 metros sobre su eje 

también como barras rectas y horizontales, de 1,3 metros a cada lado del eje en total barras de 

2,6 metros. Los anclajes se empezarán a colocar a partir de un desnivel de 3 metros respecto de 

la cabeza (primer anclaje a una altura de 43 metros respecto al pie del pilono y el último a una 

altura de 21 metros).  Estas dimensiones surgen por considerar que los anclajes parten del eje del 

pilono y que van a tener 0,4 metros de largo, sin considerar la sección anular del pilono que será 

de 1,8 metros de diámetro. Para implementar tanto el pilono como sus anclajes se usará el sistema 

de referencia Global. 

Ilustración 75.Modelización de los anclajes en SAP2000 y su discretización junto con la del tablero.  
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Los tirantes son el último elemento que modelar, pero no por ello el menos importante. Se 

incorporarán como barras rectas (Straight Frame) con seis grados de libertad a las cuales se les 

libera la transmisión de los momentos torsores y flectores (Pinned Frame), dando lugar a una 

barra articulada que transmite fuerzas, pero carece de rigidez a momento. Los cortantes no es 

preciso liberarlos, pero si se hace el resultado es idéntico. 

 En los resultados pueden aparecer pequeños valores de cortante y momentos suscitados 

por la consideración por parte del autor del peso propio de los tirantes que ocasiona estos 

esfuerzos, aunque de magnitud despreciable. Para liberar las barras se usa la pestaña de Assign> 

Frame>Releases/ Partial Fixty y se seleccionarán las casillas tal y como se aprecia en la        

Ilustración 77, para todas las barras que modelicen a los tirantes.   

 

 

Los tirantes se numerarán para facilitar las referencias de izquierda (estribo cercano a La 

Arrixaca) a derecha (estribo cercano al campus), y con los valores numéricos del 1-24 por lo 

tanto al ser la estructura simétrica habrá 12 parejas de tirantes iguales en longitud. Serán: 

Ilustración 76. Implementación del pilono y sus anclajes a la izquierda. A la derecha el modelo con el 

tablero y el pilono, con los anclajes en ambos.  

       Ilustración 77. Liberación de las transmisiones de momentos de las barras que modelan los tirantes.  
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Tabla 2. Numeración para referenciar a los tirantes. 

PAREJA  DE 

TIRANTES 
Nº DEL TIRANTE 

1ª 1 24 

2ª 2 23 

3ª 3 22 

4ª 4 21 

5ª 5 20 

6ª 6 19 

7ª 7 18 

8ª 8 17 

9ª 9 16 

10ª 10 15 

11ª 11 14 

12ª 12 13 

 

Ilustración 78.Modelización de los tirantes en SAP2000 y visión global de todos los elementos estructurales. 

El modelo, de un total de 165 barras, sobre el que se desarrollará el presente proyecto 

presentará en su conjunto la siguiente forma y geometría recogida en la siguiente hoja. A partir 

de ella al modelo de barras creadas se le incorporarán los materiales, propiedades geométricas y 

mecánicas de las secciones presentes y las condiciones de contorno que delimitarán las 

restricciones de los nudos de los estribos y del pilono. Una vez se tenga todo esto se procederá a 

introducir las diferentes cargas actuantes y obtener los esfuerzos para saber si las secciones 

escogidas son resistentes o no, ante las futuras solicitaciones de acciones.  

 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
Nº DE BARRAS LONGITUD [m] 

TABLERO 92 0,6995 

PILONO 1 52,94 

ANCLAJES DEL 

TABLERO 
24 4 

ANCLAJES DEL PILONO 24 2,6 

TIRANTES FRAME VARIABLE 

Tabla 3. Número de barras del modelo y su longitud. 
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Ilustración 79. Perspectivas del modelo una vez definida toda la geometría de éste 

ALZADO 

Tirante 1 
Tirante 24 

Tirante 12 Tirante 13 

Estribo en el lado de 

la Arrixaca. 

Estribo en el lado del campus de 

Ciencias de la Salud. 

PERFIL 

PLANTA 

Tablero (0m*.) Pilono 

Cabeza del pilono 

Pie del pilono (-7 m*.) 

Anclajes del tablero 

Anclajes del pilono 

Nota*: Respecto del modelo adoptado, no 

sobre el nivel del mar. Cara superior del 

tablero 92m.s.n.m. y el pie el pilono a 85 

m.s.n.m.  

Margen izquierda 

de la rambla (lado 

de la Arrixaca) 

Margen derecha de 

la rambla (lado del 

campus de Ciencias 

de la Salud) 

Sentido de la corriente de agua 
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4.3.2.- MATERIALES EMPLEADOS 

El dintel y el pilono estarán constituidos de acero S355 J0, en SAP2000 se denominará 

ACERO S355, adecuado para este tipo de estructuras y por ser sus esfuerzos mayores, en 

comparación con otros tipos de estructuras metálicas, como naves industriales, perfiles para 

edificación, etc. Sus características mecánicas principales como son el peso, módulo de 

deformación, coeficiente térmico de expansión, y coeficiente de Poisson se recogen en el 

siguiente cuadro y se introduce en el modelo de SAP2000 a través de la pestaña de Define 

>Materials >Add New Material. Para hacer un análisis no lineal en la ventana de los 

materiales se incluirían las tensiones del límite elástico, último y rotura. 

 

            
 

 

                    
         Ilustración 80. Propiedades del acero S355, anclajes y tirantes.  
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Y las gráficas tensión-deformación de cada material empleado se encuentran a 

continuación, ya que se emplearán para los análisis no lineales que impliquen la no linealidad del 

material.  

      

 

Ilustración 81. Gráficas tensión deformación de los materiales empleados en los modelos. 

Para los anclajes se supondrá un material ficticio, ANCLAJES, para asemejar el 

comportamiento de estos a la realidad. Se supondrá un material sin masa, ni coeficiente de 

Poisson, ni térmico y donde su módulo de elasticidad sea muy superior al del acero S355. Así se 

consigue que estos sean elementos muy rígidos35 y por lo tanto sus deformaciones sean casi nulas, 

transmitiendo “casi” toda la carga a la que se solicite la pasarela íntegramente a los elementos 

resistentes, tablero y pilono.   

Los tirantes se considerarán que tienen un módulo de elasticidad de acuerdo con lo 

establecido en EHE-08 en su apartado 38.8 para armaduras activas. Además, los valores del 

coeficiente de dilatación térmica y el coeficiente de Poisson serán idénticos al acero común. En 

el modelo se denominará como material TIRANTES. 

                                                 

35 Del orden de 1000 veces mayor el módulo de deformación o Young (E). Se podría considerar mayor 

rigidez, pero los resultados seguramente salieran disparatados por un desfase de la matriz de rigidez que daría valores 

desorbitados. 
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4.3.3.- SECCIONES EMPLEADAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las secciones se incluirán en el modelo informático a través de la pestaña de 

Define>Section Properties>Frame Sections. El programa de cálculo lleva implementada una 

biblioteca de secciones comúnmente usadas, donde de forma rápida se pueden dar las 

características a las secciones transversales que se quiera, además de incluir un modo de edición 

donde se podrán crear secciones que no se encuentran en la memoria de éste.  

 

 

Para el tablero se ha optado por una sección transversal trapezoidal simétrica de 4 metros 

de lado superior (ancho de la pasarela) y de 1,2 metros en su lado inferior. Las caras inclinadas, 

de idéntica longitud y espesor, irán del final de un lado y unirán con el lado restante. El espesor 

es de 15 milímetros en los cuatro lados del trapecio. Esta sección al no encontrarse dentro de las 

típicas que SAP2000 tiene para su análisis se tendrá que dibujar mediante el Section Designer. 

Para ello se ha procedido a obtener mediante el programa de dibujo Autocad las coordenadas de 

los puntos que la definen.  

 

Ilustración 82.Bilbioteca de secciones de SAP2000. 
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Ilustración 83.Sección transversal del tablero en el Section Designer. 

A los anclajes se le atribuirán secciones de áreas muy grandes para que así el valor de la 

rigidez sea mayor36 y represente de una buena forma el comportamiento que se desea. Nos 

bastaremos de una sección cualquiera de la biblioteca de SAP2000 y se le asignarán proporciones 

que nunca se darían en la realidad. Para el modelo se ha usado un perfil en te (T) con las 

propiedades que se verán a continuación y no considerando su peso ni su masa. Este hecho se 

consigue poniendo en el multiplicador en Set modifiers de Mass y Weight a 0. 

      

Ilustración 84.Sección transversal de los anclajes en SAP2000.  

El pilono estará constituido por una sección anular de 1,8 metros de diámetro con un 

espesor constante de 30 milímetros. Se definirá a través de un Pipe de la biblioteca de SAP2000. 

                                                 

36 La rigidez depende directamente del área de la sección, por lo que a mayor área más rigidez. 
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Los tirantes se considerarán secciones circulares de 0,03 metros de diámetro. En la realidad 

los tirantes usados para pasarelas atirantadas suelen ser de acero pretensado de 0,6’ o 0,5’ con 

recubrimiento especial para evitar radiaciones e inclemencias climáticas y el posible deterioro 

del material resistente, pero en el modelo usaremos un diámetro equivalente. Se insertará la 

sección a través del Section Designer y será circular cerrada de 0,03 metros de diámetro.  

 

 

 

                                Ilustración 85. Sección transversal del pilono en SAP2000. 
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Ilustración 86. Sección de los tirantes en SAP2000. 

Quedarían las propiedades de los elementos perfectamente definidos, quedando 

únicamente para trabajar sobre el modelo la incorporación de las condiciones de contorno que 

definirán las restricciones sobre las que se trabajarán, para hacer que el modelo se comporte de 

acuerdo como lo haría en la realidad.  

Las propiedades mecánicas de los materiales las arroja SAP2000 una vez se ha definido la 

geometría de las secciones trasversales. Serán las siguientes para los elementos estructurales. 

Para la sección cajón las propiedades como el área, los momentos de inercia, módulos 

resistentes, radios de giro, etc., serán los recogidos en la siguiente imagen. Los Set Modifiers no 

se tocarán y se dejarán todos por defecto en 1. Esto es debido a la inclusión de la sección  del 

tablero tal y como se ha definido previamente en el modelo. 
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Para los tirantes y el pilono las propiedades mecánicas serán las que se muestran a 

continuación y los Set Modifiers se dejarán todos por defecto en 1. Los anclajes al ser barras 

rígidas se considerarán los esfuerzos que ahí aparecen, pero no sus propiedades mecánicas por 

no necesitarse para el desarrollo del proyecto.  

 

 

Ilustración 87.Propiedades mecánicas de la sección cajón.  
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4.3.4.- CONDICIONES DE CONTORNO 

Las condiciones de contorno que definirán, una vez seleccionados los puntos donde se 

quieran ubicar, las restricciones permitirán asemejar el modelo a la realidad. El programa de 

cálculo impone una serie de Restraints a los nudos y barras para asemejarlos a la realidad. En el 

modelo se contará con dos restricciones que veremos a continuación, incorporadas a través de la 

pestaña de Assign> Joint >Restraints habiendo seleccionado anteriormente el nudo donde se va 

a agregar.   

 

La primera restricción se impondrá en los puntos que representan los estribos e impedirá 

los desplazamientos en las tres direcciones locales (u1, u2, u3) y el giro en el eje local 1(r1) de 

Ilustración 88.Propiedades mecánicas de los tirantes y el pilono.  

Ilustración 89.Conciones de contorno de los estribos de la pasarela en SAP2000. 
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SAP2000 que representa el eje X global. Con ello lo que se pretende es que los estribos estén 

empotrados a torsión, pero no a flexión longitudinal ni transversal.  

La segunda restricción se impondrá en el pie del pilono y consistirá en impedir todos los 

desplazamientos y todos los giros en todas las direcciones, considerándose de esta manera que 

está empotrado en la cimentación.  

 

 

 

4.4. MODELO COMPLEJO 

A pesar del modelo base descrito anteriormente se va a proceder a crear un modelo más 

sofisticado que pretende recoger aquellos aspectos y fenómenos que con un modelo simple37, a 

priori, no se verían, y que quedarán reflejados de mejor manera con un modelo más fino. Ejemplo 

de uno de estos fenómenos es el pandeo local que no se puede observar con el modelo base, así 

como la distribución de las tensiones a lo largo de las placas que componen la esbelta sección 

cajón, entre otros.  

Se recoge en este apartado la creación del mismo empleando SAP2000.  

 

4.4.1.- DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA 

Se parte en este apartado de la ventaja que supone ya tener la geometría del modelo base y 

se empleará como base. 

Empezamos con la creación de la malla auxiliar para crear el tablero metálico de la pasarela 

peatonal. Para ello se cogerá el sistema angular Planta Curva (visto en el apartado 4.2.) y en 

                                                 

37 El modelo simple es una manera sencilla de recrear el comportamiento que va a tener la estructura. Sin 

embargo, si se quiere ir un paso más allá y averiguar de manera más precisa (si cabe) la respuesta estructural de la 

pasarela atirantada se procede a crear un modelo más complejo. Cuantos más efectos se tengan bajo control a la hora 

de diseñar cualquier proyecto estructural menos riesgo asumimos al proyectarlo debido a que se va a saber cómo 

respondería dicha estructura antes de que ocurra algo imprevisto y por ende actuar en los puntos críticos.   

Ilustración 90.Condición de contorno del pie del pilono en SAP2000. 
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Define>Coordinates Systems/Grids >Planta Curva se añade una nueva fila en el eje Z que va a 

representar la cara inferior del tablero a -0,8 m. respecto del 0 m. ubicado en la cara superior. 

Esto se traduce en que nuestro tablero tendrá un canto ℎ = 0,8 𝑚. 

 

Ilustración 91. Malla auxiliar de Planta Curva para la creación del modelo complejo. 

El empleo de placas posterior hace que todo lo que sea susceptible de ser un elemento placa 

o “Shell” debe quedar perfectamente recogido e integrado en el modelo que se cree. Por ello, se 

deberán establecer unas mallas auxiliares sobre las que se incluya la parte inferior de la sección 

trapezoidal que conforma el tablero. La malla auxiliar empleada equidista radios del sistema de 

referencia angular cada 2 metros por lo que en el R=48 m y en el R=52 m. se conferirán 3 nuevas 

mayas en las casillas de radio para recrear la cara superior del tablero, de 4 m. entre los radios 52 

m. y 48m. del sistema de referencia Planta Curva, y la inferior de 1,2 m. entre los radios 49,4 m. 

y 50,6 m. Las modificaciones a realizar en la tabla editable del sistema de referencia se recogen 

en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 92.Modificaciones que resultan necesario introducir en el sistema de referencia Planta Curva para 

considerar la geometría trapezoidal del tablero. 
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Como ya se tiene la malla se puede dibujar sobre ella. En este caso nos centramos en la 

creación del tablero con elementos shell, que en SAP2000 se dibujan como Areas. Con el sistema 

de referencia de Planta Curva activado para visualizar las líneas auxiliares entramos en la pestaña 

Draw>Draw Poly Area y se van dibujando polígonos de 4 lados, partiendo del radio de R=52 m. 

hasta el radio R=50 m. y de este al R=48 m. para así tener los 4 metros que mide la cara superior 

de ancho. El sistema de referencia estará en Z=0.  

 

Ilustración 93. Creación de la cara superior del tablero. 

De igual manera, pero ubicándonos ahora en Z=-0,8 m. se procede a dibujar la cara inferior 

del tablero trapezoidal teniendo en cuenta que esta tiene un ancho de 1,2 metros. 

 

Ilustración 94. Creación de la cara inferior del tablero. 

Para cerrar esta fase de modelización faltaría unir la cara superior e inferior con las caras 

laterales inclinadas. Seguimos el mismo procedimiento que en los casos anteriores, aunque se 

hará invisible la malla auxiliar por comodidad en el trazado. 
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Ilustración 95.Creación de los laterales de la sección trapezoidal del tablero. 

Ahora para que el método de los elementos finitos sea más preciso los elementos placa 

creados se dividirán en partes más pequeñas con el fin de que las ecuaciones que se aplican en 

los nodos den resultados más finos y exactos. Se dividirá cada placa en 4 partes por borde 

resultando 16 nuevas placas. Para dividir éstas bastará con seleccionarlas y en Edit >Edit Areas> 

Divide Areas y seleccionar que se desean partir en 4 partes según un borde y 4 según el 

perpendicular. 

 

Ilustración 96. División de las placas del tablero. 
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El modelo quedaría tras la división con el siguiente mallado interno de los elementos 

constituyentes de las caras del mismo. 

 

Ilustración 97. Sección cajón formada por elementos shells. 

La cara superior tras la división se compondrá de un ancho de 4 m. partido en 8 trozos 

donde uno de sus lados será pues de 0,5 m. (Ilustración 98). 

 

Ilustración 98. Cara superior del tablero tras la división. 

La cara inferior, también dividida en 8 trozos partirá el ancho de 1,2 m. dejando trozos de 

0,15 m. (Ilustración 99).  
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Ilustración 99. Cara inferior del tablero tras la división. 

Las caras laterales se pueden ver divididas en la Ilustración 100. Vista de la sección cajón 

completa, con las 4 caras del trapecio cerradas. 

 

Ilustración 100. Vista de la sección cajón completa, con las 4 caras del trapecio cerradas. 

Se pasa ahora a crear la malla sobre la que partirá el pilono de la pasarela atirantada. Se 

opta por crear un nuevo sistema de coordenadas cilíndricas con el siguiente patrón Edit>Add to 

Model from Template>Shells.  
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Ilustración 101. Creación de la malla auxiliar del pilono. 

Con esto se agrega al sistema general de coordenadas uno auxiliar, de modo que interactúan 

ambos quedando en la ventana del modelo de la siguiente manera, ilustrado en la imagen 

siguiente. 

 

      

Ilustración 102. Visualización del pilono sin inclinar. 
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Sin embargo, el pilono esta inclinado y está dividido en muy pocas partes para representar 

de manera fidedigna la estructura real. Para solucionar el primero de los problemas abordaremos 

aprovechando la opción que tiene SAP2000 de poder rotar cualquier elemento sobre un eje. 

Como nos interesa rotar el pilono, más concretamente los elementos placa o shells que se han 

creado con el mismo al definir el nuevo modelo auxiliar los seleccionamos y seguimos la 

siguiente secuencia en la interfaz del programa de elementos finitos empleado; 

Edit>Replicate>Radial y se elegirá la opción Parallel to X, con lo especificado en la ilustración 

siguiente. Los 330, 328º provienen de darle una inclinación de 60,328º pero teniendo en cuenta 

el cuadrante sobre el que se gira y el sistema de giro que adopta el programa. Este ángulo se 

obtuvo para hacer que el propio peso del pilono ayudará al equilibrio de la pasarela. Además, se 

consiguió que en la hipótesis de carga en la que actúan el peso propio de la estructura y el 

pretensado de los tirantes la flexión en el pilono fuera nula, así como, que las flechas verticales 

en la pasarela estuvieran dentro del rango aceptado por la normativa de acciones de puentes (IAP-

11).  

 

Ilustración 103. Pilono inclinado en el modelo complejo. 

   Ahora faltaría, al igual que se hizo con el tablero, mallar las diferentes áreas creadas para 

afinar los cálculos, debido a que, a más número de divisiones de un mismo elemento, el método 

de los elementos de los elementos finitos funciona mejor y es más exacto. Procedemos como en 

el caso anterior con la opción que da SAP2000 de dividir áreas. Aquí dividiremos todas las áreas 

generadas según se indica en la Ilustración 104.  
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Ilustración 104. Divisiones adoptadas para dividir el pilono en áreas más pequeñas. 

Tras aplicar la división el elemento queda fragmentado en múltiples porciones.   

 

Ilustración 105. Visualización del pilono dividido. 

Ahora procedemos a generar en este modelo los dos últimos elementos estructurales como 

son los tirantes y los anclajes donde irían éstos.  

Se empezará por los anclajes. Para ello se partirá del modelo base creado que es el eje sobre 

el que se cimentará este nuevo. Una de las ventajas que presenta SAP2000 es que se puede 

trabajar con elementos barra, áreas o elementos tridimensionales. De este modo los anclajes, 

tomados como barras rectas de rigidez muy grande (considerándose infinita), se pueden 

incorporar a este modelo con la única condición de que uno de los vértices de las áreas a conectar 

(ya sean las áreas del tablero o del pilono) sea de donde parta uno de los extremos del elemento 
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barra o Frame. Con ello todos los elementos se pueden conectar si se cumple esta condición de 

partir de nodos a nodos en el modelo. 

Como los tirantes van de anclaje a anclaje se pueden representar (como ya se hizo) con un 

elemento barra con las propiedades que se recogían en el modelo base. 

A continuación, se recogen en imágenes todo lo comentado en los dos párrafos anteriores. 

La primera hace referencia a los anclajes en el pilono. 

 

Ilustración 106. Vista de los anclajes en el pilono. 

La segunda ilustración muestra los anclajes en el tablero. 

 

Ilustración 107. Vista de los tirantes y los anclajes en el tablero. 

Para lograr en el tablero la representación de los anclajes se necesita recurrir al uso de 

elementos placa que rigidicen la sección trapezoidal. Se conocen como diafragmas y sirven para 

atenuar el hecho de la distorsión al otorgar rigidez transversal a la sección del tablero. En 

SAP2000 se representarán como elementos placa con la siguiente forma de trapecio con un hueco 

en el centro que representará el paso de hombre, con el fin de facilitar el tránsito de personal o 

instrumentación a través del interior del tablero. Se colocará uno por cada anclaje. 
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Ilustración 108. Diafragmas en el tablero. 

En la transición de los anclajes del pilono a la propia sección circular que conforma este 

también se necesitan de coronas circulares que hacen el mismo papel que los diafragmas en el 

tablero, dar rigidez transversal con el fin de disipar y que no se produzca la distorsión del pilono. 

También serán elementos placa al igual que los diafragmas y, de igual modo, se colocará una por 

anclaje y una para cerrar la parte superior del mismo. 
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Ilustración 109.Coronas en el pilono. 

 

Al final el modelo está constituido por los siguientes elementos: 

Tabla 4.Elementos que constituyen el modelo complejo. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO DE ELEMENTO Nº DE ELEMENTOS 

PILONO SHELL 4800 

TIRANTE FRAME 24 

TABLERO SHELL 2211 

DIAFRAGMAS Y CORONAS SHELL 589 

RIGIDIZADORES FRAME 1476 

ANCLAJES FRAME 12 

 

Para finalizar el apartado de la geometría de este modelo se recogen una serie de 

ilustraciones donde se aprecia globalmente como es el modelo creado. 
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Ilustración 110. Diferentes vistas del modelo complejo. 

 

4.4.2.- MATERIALES EMPLEADOS 

El pilono y el tablero, así como los diafragmas y coronas, serán de acero S355 J0 como en 

el caso del modelo base. Los tirantes de igual forma serán de acero pretensado Y1860.  

Las gráficas tenso-deformacionales se recogen en el apartado 4.3.2. de este trabajo. 
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4.4.3.- SECCIONES EMPLEADAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las secciones que se emplean se basan en elementos Frame o Shell.  

Para el caso del tablero (que se ha modelizado por ser chapas de pequeño espesor con 

elementos Shell-Thin) el espesor considerado38 es de 15 mm. En SAP2000 se representa esto 

definiendo una sección área con las siguientes propiedades39: 

 

 

Ilustración 111. Características de las secciones de tablero empleadas en el modelo complejo. 

                                                 

38 Espesor es el que se obtuvo de la realización del TFG sobre el que se basa este TFM. 

39 Para entrar en las características de un área en SAP2000 se seguirá la siguiente secuencia Define>Section 

Properties>Area Sections. 
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 En el pilono se procede igual, a definir una sección de área con las siguientes propiedades 

al tratarse también de una chapa de espesor constante de 30 mm. 

 

Ilustración 112.Características del área empleada para definir el pilono en el modelo complejo. 

Los diafragmas colocados en el tablero se compondrán de una sección trapezoidal con un 

hueco o paso de hombre en el centro del mismo.  

 

Ilustración 113.Características de los diafragmas empleados en el tablero. 

También las coronas ubicadas en los anclajes del pilono para evitar la distorsión de estos 

se representarán con elementos placa de espesor constante 20 mm.  
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Ilustración 114. Características de las coronas del pilono. 

En cuanto a los tirantes y los anclajes del tablero se representarán con las secciones vistas 

en el apartado 4.3.3. al tratarse de elementos barra. 

  

4.4.4.- CONDICIONES DE CONTORNO 

De igual forma que en el modelo base se tienen que definir las condiciones de contorno. 

Se emplearán dichas condiciones en las mismas zonas que se vieron anteriormente, apoyos y pie 

del pilono. 

Empezando por los apoyos, se colocarán condiciones que impidan los movimientos en las 

3 direcciones del espacio en 2 puntos de los apoyos (4 puntos en total por haber 2 apoyos en los 

estribos de la pasarela) tal y como se aprecian en las siguientes imágenes.  

 

Ilustración 115.Puntos seleccionados donde se van a aplicar las condiciones de contorno en el modelo complejo. 
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Ilustración 116.Restricciones aplicadas en los puntos anteriormente seleccionados. 

A diferencia del caso base donde se bloqueaba la rotación en el eje 1 local, en el caso 

complejo no hace falta porque lo que se representa poniendo dos apoyos. Es eso mismo la 

representación del empotramiento a la torsión que se tiene en los apoyos40.  

 

Ilustración 117.Condiciones de contorno en los apoyos. 

Por otro lado, se tendrán las restricciones en el pilono. Las mismas se aplicarán en la base 

del mismo, donde se impiden los movimientos en las 3 direcciones del espacio y los 3 giros, 

simulando así un empotramiento. Se restringen un total de 16 puntos en el modelo. Se 

corresponden con los seleccionados en la imagen. 

                                                 

40 De esta forma se tendrá en los apoyos dos situaciones que representan lo mismo, pero en distintos modelos. 

En el modelo base hay un único punto donde se aplica la restricción y se coaccionará la rotación en el eje 1 y los 

movimientos; mientras que en el modelo complejo habrá dos puntos coaccionados impidiendo los movimientos y 

dejando libre la rotación en el espacio. Con esto último se consigue el empotramiento a la torsión que antes se 

obtenía restringiendo la rotación. 
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Ilustración 118. Puntos seleccionados en la base del pilono para aplicar las restricciones. 

Las restricciones serán las coacciones del movimiento en las 3 direcciones espaciales. 

 

Ilustración 119. Restricciones aplicadas en los puntos comentados anteriormente. 
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Ilustración 120. Restricciones en el pilono. 

Con esto se darían por definidos los modelos que se van a emplear en el posterior análisis 

y con los que tras éste se podrá dimensionar la estructura para que resista las diferentes acciones 

a las que se verá sometida. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS APLICADOS A LOS MODELOS  

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se van a aplicar a los modelos generados los diferentes análisis enunciados 

en el Capítulo 3 de este trabajo. De esta forma se obtiene un caso práctico de la teoría vista con 

el fin de ver cómo se comporta la estructura ante cada uno de los análisis que se apliquen.   

En SAP2000 se creará una carga unitaria41 por metro (1 KN/m) en el modelo base de barras 

y por metro de superficie (1 KN/m2) en el modelo complejo de elementos placa que se aplicará a 

lo largo del tablero (será el elemento que más área expuesta tiene al viento y sobre el que 

transitarán los peatones).  

Se empezará por crear una carga en el Define> Load Patterns con el nombre de “CARGA”. 

Al ser un tipo de carga sin especificar se cataloga como “Other”. 

 

Ilustración 121. Definición de la carga que se empleará en los análisis. 

Seleccionando en el modelo base las barras que representan el tablero será incorporada una 

carga distribuida unitaria tal y como se muestra en Ilustración 122. 

                                                 

41 Esta carga unitaria será clave para efectuar los análisis porque en el programa empleado se puede 

multiplicar dicha carga por un factor y ver el comportamiento del modelo de manera sencilla. Se podría aplicar otro 

valor que no fuera unitario, pero este es un valor instantáneo y que agilizará el proceso debido a que al multiplicar 

el factor por la carga se sabe que carga se está aplicando al momento, de manera sencilla. 
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Ilustración 122. Carga unitaria sobre el modelo base. 

De igual forma se opera en el modelo complejo usando la carga creada y distribuyéndola 

sobre el tablero, esta vez como una carga por unidad de área y no lineal, como se comentó 

anteriormente 
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Ilustración 123.Carga unitaria en el modelo complejo. 

Con esta distribución de carga unitaria en ambos modelos se pueden aplicar los distintos 

análisis. 

En el análisis la rigidez juega un papel fundamental en el comportamiento de la pasarela 

atirantada. Algunos de los elementos preservarán su rigidez natural, la que le viene dada por su 

sección transversal, material y geometría. Sin embargo, otros tienen más rigidez que la que a 

priori se concebía en el modelo. Este caso se manifiesta en el tablero y en el pilono. El tablero 

será un elemento con mucha rigidez42 al igual que el pilono. Dicha rigidez se consigue, aparte de 

por las láminas de acero que conforman la sección transversal, por los rigidizadores internos y 

diafragmas/coronas que evitarán las abolladuras locales de los paneles de acero. Para el modelo 

base, esta rigidez se logrará gracias al factor multiplicador que se le puede aplicar a las 

propiedades de la sección como son el área, los momentos de inercia, etc. Aumentando en 100 

veces los momentos de inercia (I22 y I33) empleando el factor de escala o Scale Factor 

estaríamos contemplando este hecho en el tablero del modelo, que es mucho más rígido que el 

mismo sin rigidizar43. Para el pilono, el factor será menos acusado, ya que no se rigidiza tanto 

como el tablero con un factor de escala 10 se recogería este hecho de aumentar la rigidez44 gracias 

a la colocación de rigidizadores y coronas.  

                                                 

42 Debido a que la sección del tablero es una clase 4 (esbelta) el hecho de incorporar los rigidizadores 

longitudinales a lo largo del mismo, como los transversales, aporta la rigidez necesaria para evitar las abolladuras, 

que surgen por consecuencias del pandeo local de las chapas al comprimir éstas, siendo la rigidez final mucho más 

grande que la inicial sin considerar esta composición estructural.  

43 El valor de 100 veces más grande el factor es algo representativo que se coge, tras un análisis de 

sensibilidad, para no distorsionar los análisis no lineales las matrices geométricas que conformarán la rigidez 

estructural. Esto es importante porque valores muy grandes de la rigidez pueden hacer que los resultados que se 

obtengan no sean reales y se desvirtúen. 

44 Las chapas que conforman el tablero son de 15 mm. mientras que el pilono las posee de 28 mm. haciendo 

que antes de aumentar su rigidez, el pilono sea más rígido que el tablero y en él se coloquen menos rigidizadores al 

no necesitar tantos como el otro elemento. 
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Por otro lado, el modelo más complejo refleja exactamente dónde están los rigidizadores y 

diafragmas/coronas en la estructura, con sus propiedades, con lo que no hace falta modificar 

ningún factor de amplificación puesto que en la estructura estaría reflejada la rigidez que se 

tendrá realmente.  

 

Ilustración 124.Rigidizadores internos (cían) empleados en el tablero (ocultando los diafragmas para que estos se 

puedan ver con claridad). 

En cuanto a los tirantes son elementos muy largos y muy traccionados. Esto último los hace 

muy rígidos. Tendrán una rigidez muy superior a los otros elementos de los modelos 

considerándose la misma infinita45.  

El ordenador utilizado en la realización de los análisis y de todos los cálculos ha sido un 

Lenovo Legion Y520 con un procesador INTEL® CORE™ i7-7700HQ de 4 núcleos, 2,80 GHz 

y Memoria RAM 8GB DDR4 2400 MHz. 

Teniendo todo lo comentado anteriormente en cuenta se procede a realizar los análisis. 

 

5.2. ANÁLISIS LINEAL O TEORÍA DE 1º ORDEN 

Será el primero que se usará sobre el modelo. Empleando este tipo de análisis se está 

considerando que los materiales, las condiciones de contorno, y que las ecuaciones de equilibrio 

se aplican sobre la estructura sin deformar.  

                                                 

45 Para saber qué valor se le da se tiene que hacer un análisis de sensibilidad para no colocar en el factor de 

escala un número desorbitado que desvirtúe los resultados que se obtengan. Esto será importante de cara sobre todo 

al análisis del pandeo debido a que si no se les coloca una rigidez muy grande a los tirantes en el modelo aparece 

que pandearían cuando a efectos prácticos eso no puede suceder. Este problema se deriva por haber empleado barras 

con 6 grados de libertad en el modelo, pero se soluciona colocando en el factor de escala de las propiedades de los 

tirantes un número muy grande.  
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El análisis lineal está implementado en SAP2000 y permite, sin necesidad de modificar las 

curvas de los materiales ni las cargas aplicadas realizar este tipo de análisis. Las curvas de los 

materiales las define automáticamente el programa para análisis donde no se considere la no 

linealidad del material, es decir, para los análisis elásticos de 1º y 2º orden. 

     

 

Ilustración 125.Curvas de los materiales que se emplearán en los análisis donde no se considere la no linealidad del 

material. 

Para volcarlo en los modelos se seguirá el siguiente proceso dentro de la interfaz del 

programa. 
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Para ambos modelos, se comenzará creando un estado de carga (Load Case), con el nombre en 

este caso de “ELASTICO 1º ORDEN” y cuyo Scale Factor (SF) sea 1 (que representa que el caso 

de carga “CARGA” se aplica sin modificación alguna, es decir, actúa el valor definido de 1KN/m 

en la introducción del capítulo).  

 

Ilustración 126.Caso de carga Elástico 1º Orden con Scale Factor de 1. 

Una vez creado, se someterá el modelo a un análisis lineal y se obtendrán las deformaciones 

del punto medio central del tablero. En las siguientes ilustraciones se muestra el procedimiento 

a seguir dentro del programa SAP2000.  

 

Ilustración 127.Análisis elástico aplicado a los modelos. 

Los resultados de este análisis en los modelos se recogen en los subapartados siguientes. 
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5.2.1.- MODELO BASE 

Del modelo base el análisis elástico de 1º orden arroja los siguientes resultados de 

deformada en el punto central: 

 

Ilustración 128. Deformada con la carga aplicada en el centro del tablero. 

El tablero se deforma en su centro con la aplicación del análisis lineal (con un caso de carga 

de 1KN/m) y un Scale Factor de 1 unos -0,5465 mm.  Se ha tomado este valor en el centro de la 

barra que modela uno de los anclajes centrales del tablero por ser el punto medio que, a prirori, 

más va a descender de este elemento del modelo.  

 

Ilustración 129. Axil en el pilono debido a la carga aplicada. 

El axil en el pilono debido a la carga lineal aplicada en este análisis da como valor unos -

19,939 KN aproximadamente. 
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Ilustración 130. Axil en el tablero debido a la carga aplicada. 

Para el tablero se obtiene una carga axil máxima de 11,454 KN tras la aplicación de la 

carga de 1KN/m en el mismo. 

Ahora el procedimiento a seguir consiste en realizar análisis lineales incrementando este 

valor de Scale Factor y así aumentar la carga aplicada.  

Se realiza una tabla que recoge los resultados que arrojan los análisis lineales aplicados 

variando expresamente el factor de escala. 

Tabla 5. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis elástico de 1º orden en el modelo base. 

CASO DE CARGA 
FACTOR DE 

ESCALA (SF) 

U3 DEL PUNTO MEDIO 

DEL ANCLAJE CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

AXIL EN EL 

PILONO 

AXIL EN EL 

TABLERO 

    [mm] [KN/m] [KN] [KN] 

ELASTICO 1º ORDEN 1 -0,547 1 -19,939 11,454 

ELASTICO 1º ORDEN 100 -54,649 100 -1993,856 1145,366 

ELASTICO 1º ORDEN 1000 -546,492 1000 -19938,561 11453,658 

ELASTICO 1º ORDEN 10000 -5464,924 10000 -199385,61 114536,579 

ELASTICO 1º ORDEN 100000 -54649,239 100000 -1993856,103 1145365,791 

La carga aplicada en el análisis lineal se corresponderá con el SF aplicado, pero veremos 

cómo es únicamente en este caso en el que se cumple. A medida que vayan realizándose análisis 

que tengan en cuenta no linealidades, la carga aplicada será menor al SF ya que el modelo 

soportaría menos carga hasta fallar o ser inestable. Se profundizará en los apartados siguientes 

este tema.  

5.2.2.- MODELO COMPLEJO 

Se procede de igual manera que con el caso base. La única diferencia, aparte del tipo de 

elementos que intervienen en cada uno, es que la carga es superficial mientras que en el modelo 

base era por metro lineal. 
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Ilustración 131. Desplazamiento vertical del punto medio del anclaje central del tablero. 

 El punto central del tablero desciende aproximadamente unos -2,402 mm. con un factor 

de escala de SF=1 y una carga aplicada de 1KN/m2. Nótese que no desciende lo mismo que en 

el modelo base. Esto se debe a que esta carga superficial se correspondería con una carga lineal, 

teniendo en cuenta que el ancho del tablero es de 4 m., de 𝑞𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 1𝐾𝑁 𝑚2⁄ · 4𝑚 = 4𝐾𝑁/𝑚. 

Si cambiaríamos el factor de escala de 1 a 0,25 para que la carga aplicada fuera por metro lineal 

con un valor de 1KN/m se obtendrían valores casi idénticos en ambos modelos de desplazamiento 

vertical u3. Concretamente se tiene un valor en el modelo complejo, al tener esta consideración, 

de SF=0,25 de -0,5566 mm. mientras que en el caso del modelo base se tenía de -0,547 mm. 

Resultados prácticamente iguales teniendo en cuenta que estamos hablando de unidades menores 

que el milímetro en cuanto a precisión se refiere. Este último hecho nos verifica que ambos 

modelos estarían relacionados de igual forma y, por lo tanto, que los resultados que se vayan 

obteniendo se tienen que parecer, con valores muy aproximados, unos con otros. 

Al igual que en el anterior modelo se recoge en una tabla los diferentes resultados que se 

obtienen al modificar el factor de escala: 

Tabla 6. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis elástico de 1º orden en el modelo complejo. 

CASO DE CARGA 
FACTOR DE 

ESCALA (SF) 

U3 DEL PUNTO MEDIO DEL 

ANCLAJE CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

    [mm] [KN/m2] 

ELÁSTICO 1º ORDEN 1 -2,402 1 

ELÁSTICO 1º ORDEN 100 -240,164 100 

ELÁSTICO 1º ORDEN 1000 -2401,642 1000 

ELÁSTICO 1º ORDEN 10000 -24016,42 10000 

ELÁSTICO 1º ORDEN 100000 -240164,203 100000 
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5.3. ANÁLISIS NO LINEAL O TEORÍA DE 2º ORDEN 

Tras el análisis lineal de 1º orden o análisis lineal pasamos a ver como como aplicar los 

diferentes análisis no lineales a los modelos creados. En estos análisis el principio de 

superposición ya no es válido por no existir una relación lineal entre las cargas aplicadas y la 

respuesta de la estructura. Esto es debido a que el comportamiento de los materiales y el de las 

propias cargas no es lineal. 

 

5.3.1.- ANÁLISIS ELÁSTICO DE 2º ORDEN 

5.3.1.1.-  ANÁLISIS P- δ 

Este tipo de análisis considera la no linealidad geométrica en el modelo y pequeños 

desplazamientos. De igual forma que en el análisis lineal del apartado 5.2 se procede 

seleccionando dentro de Load Case el tipo de análisis que se quiere realizar al modelo. En este 

caso es un análisis no lineal y los parámetros no lineales geométricos se restringen a los efectos 

P- δ.  

Al estar ante un análisis elástico se usarán las curvas de los materiales empleadas, también, 

en el análisis lineal, es decir, materiales elásticos (ver Ilustración 125).   

Se seleccionará “CARGA” como la carga que va a ir amplificándose variando el Scale 

Factor para hacer el estudio del comportamiento estructural ante diferentes análisis. 

 

Ilustración 132.Caso de carga Elástico 2º orden con Scale Factor de 1 para análisis P- δ. 

Ahora aplicamos este caso de carga a los 2 modelos objeto de estudio. 
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5.3.1.1.1.- Modelo base 

El procedimiento seguido es el mismo que en el caso analizado anteriormente para el modelo 

base. Se irán haciendo modificaciones del factor de escala (SF) y se observará el desplazamiento 

vertical (u3) en el punto central del tablero al incrementarse el factor anterior. Se obtiene una 

tabla como en la de los casos anteriores de los análisis de 1º Orden. Los resultados arrojados se 

recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis elástico de 2º orden en el modelo base (P- δ). 

CASO DE CARGA          

(P-δ) 

FACTOR DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

AXIL EN EL 

PILONO 

AXIL EN EL 

TABLERO 

  [mm] [KN/m] [KN] [KN] 

ELÁSTICO 2º ORDEN 1 -0,549 1 -20,529 11,4 

ELÁSTICO 2º ORDEN 50 -27,443 50 -1026,134 568,974 

ELÁSTICO 2º ORDEN 100 -54,823 100 -2051,616 1135,888 

ELÁSTICO 2º ORDEN 500 -273,703 500 -10232,744 5599,358 

ELÁSTICO 2º ORDEN 1000 -547,603 1000 -20406,627 11009,451 

ELÁSTICO 2º ORDEN 5000 -2733,568 5000 -100334,414 49153,954 

ELÁSTICO 2º ORDEN 10000 -5471,991 10000 -198958,953 89358,74 

ELÁSTICO 2º ORDEN 50000 -28063,576 50000 -1000944,538 560341,834 

ELÁSTICO 2º ORDEN 100000 -39171,173 60179,891 -1173166,955 746534,077 

 

A diferencia del análisis elástico de 1º orden, en el de 2º orden debido a las iteraciones que 

se hacen al modificarse la matriz de rigidez de la estructura, no obtenemos un resultado inmediato 

y necesitamos esperar (en este caso) unos minutos hasta obtener la solución. En la imagen que 

se muestra abajo (Ilustración 133) se puede ver exactamente el tiempo que se ha requerido 

(Elapsed Time) para resolver este modelo, así como la carga que se ha aplicado al final sobre el 

mismo46.  

Esta carga aplicada será siempre inferior a la que nos proporcione el análisis lineal debido 

a que representa la máxima carga que asume la estructura, y conforme los análisis representan 

en un mayor grado la realidad, esta carga es menor (los materiales son no lineales, las cargas no 

son lineales realmente, etc.)   

Siempre que se haga un análisis, sea del tipo que sea, SAP2000 nos facilita una tabla con 

el resumen de tiempo empleado en resolver el modelo, así como otra información relevante del 

                                                 

46 En el caso del análisis de 1º orden esta pantalla no hacía falta mostrarla ya que la carga aplicada era siempre 

la misma que facilitábamos a través del coeficiente multiplicador SF y siempre convergería. Sin embargo, en los 

casos donde actúa la teoría de 2º orden puede que no se converja y que la carga aplicada sea menor que el coeficiente 

de escala aplicado, quedando esta carga por debajo de lo esperado con un análisis lineal. Esto es lógico debido a que 

cuanto más reales sean las condiciones que se proporcionen al modelo la respuesta de este también será lo que se 

esperaría en un caso de estructura real. 
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mismo. Esto nos servirá para determinar que carga está actuando exactamente en la estructura 

sin que esta sea inestable o falle.  

Decíamos que en el análisis lineal el SF se correspondía con la carga aplicada, pero que sin 

embargo en los análisis donde aparecía algún tipo de no linealidad tal principio no rige.  La carga 

aplicada en estos últimos casos se obtiene de multiplicar la columna de la imagen siguiente Max 

Sum of Steps por el SF aplicado: 

𝑞𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝑀𝑎𝑥 𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑡𝑒𝑝 · 𝑆𝐹 

 

Ilustración 133. Pantalla resumen del análisis ejecutado de 2ºorden elástico P- δ con SF=100000. 

En el caso que nos atiende de la imagen anterior tendríamos una carga aplicada sobre el 

modelo de: 

𝑞𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 0,601799 · 100000 = 60179,9 𝐾𝑁/𝑚 

Esta sería la máxima carga que podría soportar la estructura considerando el análisis P- δ, 

la teoría de 2º orden y la linealidad del material. 

 En los casos en los que no coincida el factor de escala con la carga aplicada, esta última 

se corresponderá con la carga crítica de la estructura que se definió en el apartado 3.5.1.-Carga 

crítica del presente trabajo. 
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5.3.1.1.2.- Modelo complejo 

Para el caso del modelo complejo de elementos shells se procede de igual forma que para 

el caso del análisis lineal del apartado 5.2.2. Los resultados que se obtienen del mismo se recogen 

en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis elástico de 2º orden en el modelo complejo (P- δ). 

CASO DE CARGA              

(P-δ) 

FACTOR DE 

ESCALA 

U3 DEL PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

    [mm] [KN/m2] 

ELÁSTICO 2º ORDEN 1 -2,32 1 

ELÁSTICO 2º ORDEN 50 -120,546 50 

ELÁSTICO 2º ORDEN 100 -241,689 100 

ELÁSTICO 2º ORDEN 250 -773,4048 250 

ELÁSTICO 2º ORDEN 500 -1090,097 277,448 

 

Observando la tabla vemos como la carga aplicada en este caso no supera los 300 KN/m2 

de manera que no se continúa aumentando el factor de escala puesto que se ha llegado a un estado 

de carga que hace inestable la estructura. 

 

5.3.1.2.- ANÁLISIS P-Δ 

Este tipo de análisis es similar al P-δ con la salvedad de que, para introducirlo en el programa de 

cálculo, se debe seleccionar en la pestaña de Load Case la no linealidad geométrica en el modelo 

y grandes desplazamientos (P-Delta plus Large Displacement). Tanto las curvas de los materiales 

como las cargas aplicadas serán iguales que el caso P-δ elástico. 

 

 

Ilustración 134. Caso de carga elástico 2º orden con Scale Factor de 1 para análisis P- Δ. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    150                      Javier Jiménez Mayol 

5.3.1.2.1.- Modelo base 

Sin cambiar el procedimiento descrito en apartados anteriores, se operará de igual manera 

tomando las consideraciones para el caso del análisis P-Δ sobre el modelo base. El modelo arroja 

los siguientes resultados: 

Tabla 9.Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis elástico de 2º orden en el modelo base (P-Δ). 

CASO DE CARGA          

(P-Δ) 

FACTOR DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

AXIL EN EL 

PILONO 

AXIL EN EL 

TABLERO 

    [mm] [KN/m] [KN] [KN] 

ELÁSTICO 2º ORDEN 1 -0,6492 1 -11,987 9,549 

ELÁSTICO 2º ORDEN 50 -32,41 50 -946,85 540,834 

ELÁSTICO 2º ORDEN 100 -65,015 100 -2008,66 1097,405 

ELÁSTICO 2º ORDEN 500 -318,451 500 -9670,578 6127,902 

ELÁSTICO 2º ORDEN 1000 -619,17 1000 -19697,054 11759,274 

ELÁSTICO 2º ORDEN 5000 -2733,958 5000 -71055,344 92700,549 

ELÁSTICO 2º ORDEN 10000 -5874,756 10000 -119080,112 226961,701 

ELÁSTICO 2º ORDEN 100000 -10076,352 14544,7 -131614,362 373488,921 

 

En este caso, la estructura no alcanza los 100000 KN/m y tendría una carga que haría 

inestable la estructura una vez supere aproximadamente los 14544,7 KN/m. 

 

5.3.1.2.2.- Modelo complejo 

Las pautas seguidas para obtener los resultados en este caso de modelo complejo al que se 

le aplica el análisis elástico de 2º orden teniendo en cuenta los efectos P-Δ serían las mismas que 

para el caso del modelo base. Solo con habilitar la opción de P-Delta plus Large Displacement 

sobre el modelo complejo obtenemos la respuesta del modelo. Al ejecutar dicho análisis se 

obtiene: 

Tabla 10. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis elástico de 2º orden en el modelo complejo (P- Δ). 

CASO DE CARGA          

(P-Δ) 

FACTOR DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

    [mm] [KN/m2] 

ELÁSTICO 2º ORDEN  1 -10,519 1 

ELÁSTICO 2º ORDEN 50 -145,47 50 

ELÁSTICO 2º ORDEN 100 -290,94 100 

ELÁSTICO 2º ORDEN 150 -469,246 150 

ELÁSTICO 2º ORDEN 200 -856,174 195,224 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     151 

Como en el análisis de 2º orden elástico P-δ no se alcanza teniendo en cuenta los efectos 

P-Δ la carga máxima aplicada en el modelo. Para este caso el valor de la carga antes de que la 

estructura sea inestable es de aproximadamente 195,224 KN/m2. 

 

5.3.2.- ANÁLISIS INELÁSTICO DE 1º ORDEN 

En los análisis efectuados en los apartados anteriores siempre había una constante. La curva 

de los materiales que componen los elementos de los diferentes modelos era lineal. Sin embargo, 

en este apartado y en el siguiente (apartados donde se van a realizar análisis de tipo inelástico) 

esta curva no será lineal, sino que representará tanto tramos lineales como no lineales (tramos 

donde habría plastificación, fisuración o agotamiento del material) tal y como se definió en el 

apartado 4.3.2.-Materiales empleados. 

En SAP2000 para realizar el análisis inelástico de 1º orden se selecciona en la pestaña de 

los casos de carga, tras crear el caso de carga que se trate, la opción None que define que no hay 

no linealidades geométricas, pero si considerará la gráfica de los materiales. Se debe de producir 

entonces, un cambio de las curvas de los materiales, pasando de gráficos lineales a otros que 

muestren como se van a comportar realmente éstos en el modelo (Ilustración 81).  

 

Ilustración 135. Caso de carga inelástico 1º orden con Scale Factor de 1. 

 

5.3.2.1.- MODELO BASE 

El hecho de incluir las curvas de los materiales teniendo en cuenta las diferentes no 

linealidades que se presentan hacen que se obtenga de la aplicación del análisis de 1º orden en el 

modelo base los siguientes resultados: 
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Tabla 11. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis inelástico de 1º orden en el modelo simple. 

CASO DE CARGA 
FACTOR 

DE ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

AXIL EN EL 

PILONO 

AXIL EN EL 

TABLERO 

    [mm] [KN/m] [KN] [KN] 

INELÁSTICO 1º ORDEN 1 -0,547 1 -19,939 11,454 

INELÁSTICO 1º ORDEN 50 -27,3245 50 -996,928 572,683 

INELÁSTICO 1º ORDEN 100 -54,649 100 -1993,856 1145,366 

INELÁSTICO 1º ORDEN 500 -273,246 500 -9969,2805 5726,829 

INELÁSTICO 1º ORDEN 1000 -546,492 1000 -19938,561 11453,658 

INELÁSTICO 1º ORDEN 5000 -2732,46 5000 -99692,805 57268,29 

INELÁSTICO 1º ORDEN 10000 -5464,92 10000 -199385,61 114536,58 

INELÁSTICO 1º ORDEN 50000 -27324,6 50000 -996928,05 572682,9 

INELÁSTICO 1º ORDEN 100000 -41698,145 66988,256 -1993856,1 1145365,8 

 

Vemos como el hecho de considerar las no linealidades, en este caso del material, merman 

la carga máxima que podría tener la estructura. Para este caso concreto la máxima carga que 

puede soportar el modelo es de 66988,256 KN/m. 

 

5.3.2.2.- MODELO COMPLEJO 

Aplicando al modelo complejo el análisis de 1º orden con las curvas que representan el 

comportamiento real de la deformación de los materiales el modelo arroja como resultados los 

recogidos en la siguiente tabla resumen: 

Tabla 12. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis inelástico de 1º orden en el modelo complejo. 

CASO DE CARGA 
FACTOR DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

    [mm] [KN/m2] 

INELÁSTICO 1º ORDEN 1 -2,402 1 

INELÁSTICO 1º ORDEN 50 -120,082 50 

INELÁSTICO 1º ORDEN 100 -240,164 100 

INELÁSTICO 1º ORDEN 250 -670,731 250 

INELÁSTICO 1º ORDEN 500 -1258,24 329,432 

 

Como en casos anteriores donde el efecto de la no linealidad se contempla en los modelos 

con la disminución de carga que llega en este caso a aproximadamente 329,432 KN/m2. Una vez 

superada esta, la estructura será instable y necesitará encontrar un nuevo estado de equilibrio. 

 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     153 

5.3.3.- ANÁLISIS INELÁSTICO DE 2º ORDEN 

5.3.3.1.-  ANÁLISIS P-δ 

Para el análisis inelástico de 2º orden considerando los efectos P-δ la única variante que se 

tiene que modificar respecto del análisis elástico es la curva de los materiales empleada, al igual 

que en el caso inelástico de 1º orden. Las curvas utilizadas en este caso, son las que representan 

de una forma más precisa y exacta el verdadero comportamiento de los materiales. Fueron 

definidas en la Ilustración 81 anteriormente comentada también para el caso de 1º orden. Ahora 

aplicaremos a los modelos estas consideraciones y se comentaran los resultados. 

   

5.3.3.1.1.- Modelo base 

Vemos cómo afecta el análisis P-δ teniendo en cuenta los efectos de 2º orden al modelo de 

barras simple empleado en este trabajo. Los resultados que arroja se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis inelástico de 2º orden en el modelo simple (P- δ). 

CASO DE CARGA          

(P-δ) 

FACTOR 

DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

AXIL EN EL 

PILONO 

AXIL EN EL 

TABLERO 

    [mm] [KN/m] [KN] [KN] 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1 -0,550 1 -20,529 11,4 

INELÁSTICO 2º ORDEN 50 -27,412 50 -1025,808 567,944 

INELÁSTICO 2º ORDEN 100 -54,823 100 -2051,616 1135,888 

INELÁSTICO 2º ORDEN 500 -273,410 500 -10203,313 5504,725 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1000 -547,603 1000 -20406,627 11009,451 

INELÁSTICO 2º ORDEN 5000 -2785,996 5000 -99479,4765 44679,37 

INELÁSTICO 2º ORDEN 10000 -5571,991 10000 -198958,953 89358,74 

INELÁSTICO 2º ORDEN 50000 -29359,955 50000 -994794,765 446793,700 

INELÁSTICO 2º ORDEN 100000 -34890,204 54578,216 -1044534,503 469133,385 

 

Las no linealidades vuelven a aparecer en el modelo y disminuyen la máxima carga que 

puede aceptar el modelo estructural creado. En la tabla vemos como ésta adopta un valor de 

aproximadamente 54578,216 KN/m.  

Al considerar un análisis de 2º orden y la no linealidad de los materiales nos aproximamos 

al comportamiento real que la estructura tendría. Sin embargo, aunque estos resultados son los 

que se podrían dar en un caso real si se construyera la estructura, tenemos que necesitamos 

invertir mucho más tiempo para llegar hasta ellos. De esto se hablará después ya que es un aspecto 

relevante a tener en cuenta en el análisis estructural de estructuras.  
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5.3.3.1.2.- Modelo complejo 

En el modelo complejo el análisis de 2º orden teniendo en cuenta la no linealidad de los 

materiales y los efectos P-δ se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 14.Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis inelástico de 2º orden en el modelo complejo (P-δ). 

CASO DE CARGA         

(P-δ) 

FACTOR 

DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

    [mm] [KN/m2] 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1 -2,32 1 

INELÁSTICO 2º ORDEN 50 -120,546 50 

INELÁSTICO 2º ORDEN 100 -241,942 100 

INELÁSTICO 2º ORDEN 200 -587,168 200 

INELÁSTICO 2º ORDEN 250 -978,0637 238,539 

Desde que se entró en el apartado de análisis inelásticos y/o donde se consideren los efectos 

de 2º orden la carga máxima que puede soportar la estructura tiene un límite, hecho que no pasaba 

en el caso lineal donde se podría ir aumentando la carga y la estructura siempre respondería. Para 

este caso en concreto del modelo complejo tenemos que esta carga se corresponde con 238,439 

KN/m2.  

5.3.3.2.- ANÁLISIS P-Δ  

Este último análisis, el inelástico de 2º orden teniendo en cuenta los efectos P-Δ sería el 

que más se asemejaría a la realidad. Este hecho lleva a que los análisis en los modelos tengan en 

cuenta todos los efectos de las no linealidades representado de manera fidedigna su 

comportamiento si se llegara a construir. Vemos a continuación este tipo de análisis en los 2 

modelos creados para el desarrollo de este trabajo. 

5.3.3.2.1.- Modelo base 

Para el modelo base el análisis arroja los siguientes valores recogidos en la tabla siguiente: 

Tabla 15.Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis inelástico de 2º orden en el modelo simple (P-Δ). 

 
CASO DE CARGA          

(P-Δ) 

FACTOR 

DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

AXIL EN EL 

PILONO 

AXIL EN EL 

TABLERO 

    [mm] [KN/m] [KN] [KN] 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1 -0,6492 1 -11,987 9,549 

INELÁSTICO 2º ORDEN 50 -32,41 50 -926,15 540,834 

INELÁSTICO 2º ORDEN 100 -65,015 100 -1998,66 997,405 

INELÁSTICO 2º ORDEN 500 -318,451 500 -9606,624 4727,396 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1000 -619,17 1000 -19117,021 12459,274 

INELÁSTICO 2º ORDEN 5000 -2765,958 5000 -71055,344 72700,549 

INELÁSTICO 2º ORDEN 10000 -6084,756 10000 -119080,112 216961,701 

INELÁSTICO 2º ORDEN 100000 -8076,352 10987,254 -121896,362 265783,736 
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El valor de la carga máxima que puede asumir antes de dejar de ser estable para este caso 

se corresponde con un valor de 10987,254 KN/m2. 

5.3.3.2.2.- Modelo complejo 

Teniendo en cuenta la geometría del modelo, que está constituido con elementos placa, 

junto con el análisis más sofisticado que se le puede aplicar a un modelo informático de estas 

características, tenemos la máxima carga que realmente podría tener la estructura si los efectos 

de 2º orden fueran significativos: 

Tabla 16. Tabla resumen de los resultados obtenidos del análisis inelástico de 2º orden en el modelo complejo (P- Δ). 

CASO DE CARGA         

(P-Δ) 

FACTOR 

DE 

ESCALA 

U3 DEL 

PUNTO 

MEDIO DEL 

ANCLAJE 

CENTRAL 

CARGA 

APLICADA 

    [mm] [KN/m2] 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1 -10,519 1 

INELÁSTICO 2º ORDEN 50 -145,47 50 

INELÁSTICO 2º ORDEN 100 -290,94 100 

INELÁSTICO 2º ORDEN 150 -494,598 150 

INELÁSTICO 2º ORDEN 200 -684,144 164,989 

 

El valor de la carga es de unos 164 KN/m2 que al multiplicarlos por el ancho de 4 metros 

de la pasarela da un valor de 656 KN/m. Si se superará esta carga lineal en la estructura, ésta 

podría o colapsar o encontrar un nuevo estado en que la estructura fuera estable, pero sería una 

estructura distinta a la presentada en este proyecto. 

 

5.3.4.- RESUMEN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS  

Este apartado trata de aunar todos los resultados que se han obtenido en este Capítulo 5. Se 

presentan a continuación una serie de gráficas con la recopilación de los valores anteriores y con 

los 2 modelos trabajados, el modelo base y el complejo. 
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Figura 5. Resumen de los análisis aplicados al modelo base. 
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En el modelo base a partir de los 5000 KN/m se empiezan a hacer plausibles los efectos de 

la no linealidad. Sin embargo, hasta llegar a esa cifra, y en particular en el inicio de la recta, la 

pasarela se comporta estrictamente de manera lineal. Con la salvedad de los efectos P-Δ (tanto 

para el caso elástico como el inelástico) que crean una recta más tendida (que de deforma más 

las estructura a igualdad de carga) todos los otros análisis se superponen en una única recta hasta 

aproximadamente los 5000 KN/m comentados, donde empiezan a divergir y a aparecer las no 

linealidades.  

Posteriormente veremos cuales son nuestras acciones de diseño y podremos establecer en 

que parte de la gráfica nos encontramos, si en la parte lineal o en la no lineal, y si nos encontramos 

en la lineal que habría que hacer para considerar la otra rama para el dimensionamiento de la 

estructura, o lo que es lo mismo, tener en cuenta los efectos de 2º orden con un coeficiente 

aplicado al modelo lineal teórico (análisis elástico 1º orden). 

Como ya se vio la mínima carga que hace inestable la pasarela sería la que se obtiene con 

el análisis inelástico teniendo o en cuenta los efectos de 2º orden P-Δ con un valor de unos 10900 

KN/m. 

Pasamos ahora a ver las gráficas de comportamiento tras aplicar los análisis en el modelo 

complejo. 
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Figura 6. Resumen de los análisis aplicados al modelo complejo. 
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Para el modelo complejo, vemos una analogía con el modelo base. Los dos siguen el mismo 

patrón de linealidad inicial. Ésta viene dada por dos rectas que recogen una los efectos P-Δ y la 

otra todos los restantes análisis empleados. La linealidad se mantiene hasta llegar a una carga de 

100 KN/m2 aproximadamente para el caso de la línea de los efectos P-Δ. Para la recta que recoge 

los demás análisis también hay linealidad hasta esa cifra.  

Cabe destacar que en este modelo los efectos no lineales están más aglutinados que en el 

caso base. Esto puede deberse a que estamos tratando con cargas de superficie, y no lineales. Sin 

embargo, también pueden ser debidos a que en el anterior caso los efectos que obtenemos son 

globales sobre el modelo, pero en el modelo complejo se pueden ver los fallos a nivel local. Estos 

fallos surgen antes que una inestabilidad global. Recordemos que uno de los propósitos de 

trabajar con 2 modelos era recoger el mayor número de efectos que pudieran darse sobre la 

estructura y así tener acotada la respuesta estructural de la misma. 

La mínima carga que haría inestable la estructura, en este caso, se correspondería con la 

que arroja el análisis de 2º orden inelástico y teniendo en cuenta los efectos P-Δ de valor 164 

KN/m2 que serían por metro lineal (4 metros de ancho) unos 656 KN/m.  

Si la comparamos con la del modelo base que eran 10900 KN/m vemos como esta sería 

mucho menor. Sería esta la carga crítica de referencia para el dimensionamiento ya que sería la 

que produciría un pandeo local de la estructura (situación indeseable). 

 

5.3.5.- TIEMPO INVERTIDO EN CADA ANÁLISIS 

El tiempo es un factor a tener en cuenta en la aplicación de los diferentes análisis. 

 Con el paso de los años y el perfeccionamiento de los programas informáticos y de los 

métodos de resolución, ya no se pretende que los modelos nos den un resultado aproximado. Se 

quiere ir más allá. Y se quiere cuantos más precisión y exactitud mejor. Se quiere ir a la 

perfección, en cuanto a resultados obtenidos. Sin embargo, la persecución de ésta puede derivar 

en problemas inabordables desde el punto de vista de la informática debido al costo 

computacional que se deriva de resolver problemas complejos.  

Qué nos interesaría, ¿un modelo estructural que tardaríamos días en resolver pero que da 

unos resultados casi perfectos o emplear un modelo que en cuestión de segundos muestra 

resultados aproximados a los que se esperarían? 

Ante estas preguntas que surgieron conforme se iba desarrollando este trabajo, se fueron 

anotando los tiempos que tardaban los distintos modelos en arrojar resultados coherentes.  

Se obtuvieron los siguientes resultados tras esta operación: 
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Tabla 17.Tiempos empleados en realizar los diferentes tipos de análisis. 

ANÁLISIS EFECTUADO 
TIEMPO [MIN] 

MODELO BASE MODELO COMPLEJO 

ELÁSTICO 1º ORDEN 0,017 1,33 

ELÁSTICO 2º ORDEN (P-δ) 6,262 33,10 

ELÁSTICO 2º ORDEN (P-Δ) 14,233 486,41 

INELÁSTICO 1º ORDEN 5,167 152,41 

INELÁSTICO 2º ORDEN (P-δ) 27,600 836,86 

INELÁSTICO 2º ORDEN (P-Δ) 86,517 6820,42 
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Figura 7. Resumen del tiempo invertido en resolver los diferentes análisis. 
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A la vista de los resultados el modelo complejo comprende mucho más tiempo en arrojar 

resultados que el simple, como era de esperar. 

 Dentro del modelo complejo se aprecia un valor que sobrepasa a los demás. Este se 

corresponde con el caso del análisis inelástico de 2º orden (P-Δ). Éste es análisis que más se 

aproxima a la realidad, es decir, al comportamiento real que tendría la pasarela atirantada si se 

construyera (recordemos que un modelo es una representación de la realidad). En este análisis se 

tenían en cuenta todas las no linealidades, además de los efectos P-Δ. La resolución del mismo 

casi llega a los 5 días, exactamente fueron 6820 min = 4,74 días.  

Tras este el siguiente análisis no llegaría al día y se quedaría en unas 14 horas. Se trata 

también del modelo complejo cuando se realizó el análisis inelástico de 2º orden (P-δ).  

Los demás análisis realizados en el modelo complejo no llegan a superar las 3 horas 

aumentado el tiempo de resolución conforme se aumenta la dificultad del análisis (análisis no 

lineales). 

En cuanto al modelo base, los resultados de tiempo que se obtienen van en la línea del 

modelo complejo, es decir, se tarda más en los análisis inelásticos teniendo en cuenta efectos de 

2º orden que en los demás. Sin embargo, en el modelo base el máximo tiempo que se alcanza es 

de 86 minutos también para el análisis inelástico de 2º orden (P-Δ).  

Los demás análisis del modelo base no superan la media hora. 

Se puede concluir que cuanto más sofisticado y refinado sea un modelo, los cálculos son 

más complicados y hay que realizar más operaciones, lo que ralentiza el proceso de cálculo en 

pos de una mejor precisión en los resultados que se obtengan47. 

 

5.4. PANDEO 

El pandeo debilita la rigidez de las estructuras y se da en piezas comprimidas. Esta 

compresión puede llegar a cambiar el estado de equilibrio de la estructura haciéndola inestable, 

o encontrando un nuevo estado de equilibrio distinto del inicial. 

Para hacer el análisis del pandeo SAP2000 tiene un caso de carga denominado “Buckling48” 

que tras realizar el análisis arroja los autovalores con los que se tendría que aplicar sobre la carga 

actuante para que la estructura pandeara según un modo de pandeo u otro. 

Se empieza creando una carga de 1 KN/m para el modelo base; de manera idéntica a como 

se hizo para hacer los análisis anteriores (apartado 5.1), y de 1 KN/m2 para el complejo. Usando 

                                                 

47 Siempre y cuando el modelo o modelos creados estén bien calibrados. 

48 Significa pandeo en inglés. 
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valores unitarios podemos ver directamente con los modos de pandeo que se obtengan cual sería 

la carga crítica que haría pandear la estructura creada en los modelos informáticos. 

En SAP2000 podemos seguir empleando la carga denominada “CARGA” del apartado 5.1, 

reflejada ésta en las Ilustraciones 121-122-123 del presente trabajo por tener esta un valor 

unitario para ambos modelos. Se continuará con la creación del caso de carga que contenga a la 

misma. Lo denominaremos “PANDEO” y será un caso de carga como se ha comentado 

anteriormente tipo Buckling. En la imagen que se presenta a continuación se recoge lo enunciado 

acerca de cómo aplicar un análisis de pandeo al modelo. 

 

Ilustración 136. Caso de carga para el análisis del pandeo. 

 

5.4.1.- ANÁLISIS DEL PANDEO   

Se presentan a continuación los diferentes modos de pandeo obtenidos en ambos modelos. 

5.4.1.1.- MODELO BASE 

               

𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = −32300,326 𝐾𝑁/𝑚              𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 79825,597 𝐾𝑁/𝑚                                                                  



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     165 

                                                    

                             

𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 111491,046 𝐾𝑁/𝑚             𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = −154233,711 𝐾𝑁/𝑚  

                                                   

𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 =  159247,026 𝐾𝑁/𝑚            𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 =  176216,533 𝐾𝑁/𝑚              

                          

𝟕º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = −217397,646  𝐾𝑁/𝑚            𝟖º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 226033,433  𝐾𝑁/𝑚             
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    𝟗º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = −230521,371𝐾𝑁/𝑚              𝟏𝟎º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 240445,023𝐾𝑁/𝑚             

                       

    𝟏𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 258888,118𝐾𝑁/𝑚                𝟏𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 264274,163𝐾𝑁/𝑚             

 

𝟏𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = −273983,627𝐾𝑁/𝑚                𝟏𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 280178,904𝐾𝑁/𝑚             
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𝟏𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 283908,967𝐾𝑁/𝑚                𝟏𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 290802,998𝐾𝑁/𝑚             

 

Tabla 18. Modos de pandeo y carga crítica asociada para el modelo base. 

CASO DE 

CARGA 
MODO 

CARGA 

CRÍTICA 

    [KN/m] 

PANDEO 1 -32300,326 

PANDEO 2 79825,597 

PANDEO 3 111491,046 

PANDEO 4 -154233,711 

PANDEO 5 159247,026 

PANDEO 6 176216,533 

PANDEO 7 -217397,646 

PANDEO 8 226033,433 

PANDEO 9 -230521,371 

PANDEO 10 240445,023 

PANDEO 11 258888,118 

PANDEO 12 264274,163 

PANDEO 13 -273983,627 

PANDEO 14 280178,904 

PANDEO 15 283908,966 

PANDEO 16 290802,998 

 

Si se analizan los diferentes modos de pandeo lo primero que resalta es que hay cargas 

críticas negativas. Esto ocurre debido a que para hacer pandear a la estructura se necesitaría que 

la carga aplicada para el análisis actuara en sentido contrario al fijado en “CARGA”. Estos modos 

que dan cargas negativas serían imposibles en el caso real, a no ser que la carga de viento o la 

carga del sismo tuvieran tal magnitud para destensar los tirantes de la pasarela actuando en 

sentido contrario a la gravedad (sentido ascendente). Esto no pasaría, a priori, puesto que las 

principales cargas que tienen una relevante importancia en este tipo de estructuras son el peso 

propio la carga muerta y el tránsito de los peatones. Dichas cargas tienen una mayor magnitud e 
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intensidad en cómputos generales que el sismo o el viento; ya que la estructura es muy rígida 

gracias a las tracciones introducidas por los tirantes (el sismo no va a afectar de manera nefasta) 

y las áreas expuestas al viento, así como las alturas de los elementos de la pasarela, impiden que 

el viento pueda hacer mucha mella en esta estructura.  Por lo que, para el caso práctico, estos 

modos nunca se llegarían a producir, pero el programa los arroja como el resultado de resolver 

un problema matemático que hace nula la rigidez de la estructura y encuentra los 16 modos 

reflejados en las ilustraciones y tabla anteriores. 

Para nosotros entonces la primera carga que haría pandear la estructura sería la primera que 

fuera positiva (debido al sentido en el que se introdujo la carga unitaria). Por lo que mirando la 

tabla obtenemos que se correspondería con el modo 2 de pandeo y tendría un valor de 79825,597 

KN/m. Esta sería la carga crítica de pandeo49 por ser la primera carga que haría inestable el 

modelo estructural haciendo un análisis de inestabilidad. Si cogemos esta carga y la incluimos 

en los gráficos resúmenes de los anteriores apartados obtendríamos lo siguiente: 

 

Figura 8. Resumen de los análisis realizados al modelo base teniendo en cuenta le pandeo. 

                                                 

49 Menor de las cargas que hace inestable una estructura. Se suele corresponder con la carga asociada el 1º 

modo de pandeo tras aplicar un análisis de inestabilidad.  
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La figura 8 recoge los análisis realizados teniendo en cuenta el pandeo, por lo que en ella 

se engloban todos los comportamientos estructurales que se pueden dar en esta tipología de 

pasarela atirantada.  

También en la comentada figura 8 todos los análisis realizados anteriormente quedan por 

debajo de la carga crítica de pandeo como era de esperar según se vio en el Capítulo 3 en la parte 

teórica del pandeo. Todas las demás cargas soportables por la estructura son menores debido a 

los efectos de la no linealidad que rebajan la rigidez de la estructura, y como consecuencia la 

carga máxima que puede llegar a soportar. Este concepto se conoce como pandeo inelástico 

(también se vio en el Capítulo 3) de la estructura y es el que da precisamente por las no 

linealidades que aparecen en las estructuras que rebajan la carga crítica de pandeo elástico a 

niveles inferiores.  Entonces la carga de pandeo elástico (que en nuestro caso se corresponde con 

el 2º modo de pandeo tras el análisis de pandeo) va a ser una cota superior del comportamiento 

estructural de la pasarela. 

Otro aspecto que es reseñable, ahora mirando las formas del pandeo, es que con los modos 

negativos (que ya hemos comentado que descartaremos por no llegar a darse nunca debido al 

nivel de cargas que se van a dar en la estructura) el pandeo se produciría en el tablero (modos 1-

4-7-9-13) mientras que con los modos positivos (modos 2-3-5-6-8-10-11-12-14-15) este hecho 

ocurriría por una inestabilidad en el pilono. Esto se debe al hecho de que, si se destensan los 

tirantes, es decir, los tirantes dejan de estar traccionados por las cargas ascensionales, el tablero 

al ser tan esbelto, pandearía antes que el pilono. Pero como hemos comentado el nivel de cargas 

a aplicar para dejar sin esfuerzo de tracción a los tirantes debería ser enorme y nunca llegaría a 

darse en el caso real. Sin embargo, a nivel global el hecho de que pandee el pilono ante cargas 

gravitatorias escaladas con un factor, no resulta tan descabellado por el hecho de encontrarse este 

elemento estructural siempre comprimido, y el hecho de aplicar una carga sobre el tablero 

acentúa más esta respuesta por parte de la estructura en general y del pilono en particular.   

 

5.4.1.2.- MODELO COMPLEJO 

Tras aplicar sobre el modelo complejo el análisis del pandeo obtenemos los siguientes 

modos: 
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    𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐  . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 520,383 𝐾𝑁/𝑚
2               𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 548,293 𝐾𝑁/𝑚

2             

                       

       

    𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 577,118 𝐾𝑁/𝑚
2                𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 606,737 𝐾𝑁/𝑚

2           

   

         

𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 637,043 𝐾𝑁/𝑚
2                𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 667,901 𝐾𝑁/𝑚

2             
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𝟕º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 699,168 𝐾𝑁/𝑚
2                𝟖º 𝒎𝒐𝒅𝒐 . 𝑃𝑐𝑟í𝑡 = 730,756 𝐾𝑁/𝑚

2             

 

Tabla 19. Modos de pandeo y carga crítica asociada para el modelo complejo. 

CASO DE 

CARGA 
MODO 

CARGA 

CRÍTICA 

    [KN/m2] 

PANDEO 1 520,383 

PANDEO 2 548,293 

PANDEO 3 577,118 

PANDEO 4 606,737 

PANDEO 5 637,041 

PANDEO 6 667,901 

PANDEO 7 699,167 

PANDEO 8 730,756 

 

Tras analizar el modelo complejo se obtiene que en los modos obtenidos solo llega a 

pandear el tablero. Este lo hace de forma local, por el fenómeno de inestabilidad de placas o lo 

que conocemos como abolladura de los paneles de acero que conforman este elemento. Es lógico 

pensar que los primeros elementos que abollarían serían los que están comprimidos, sin embargo, 

como vemos en las deformadas de los destinos modos de pandeo el pilono a nivel local (modelo 

complejo) no falla por abolladura en ningún momento, aun estando comprimido en la mayoría 

de combinaciones de cargas. ¿Cómo es esto posible? Pues se debe a que el tablero a pesar de 

estar rigidizado tanto transversalmente como longitudinalmente, al igual que el pilono, las chapas 

que componen este elemento poseen un menor espesor que las que conforman el pilono y por 

eso, a nivel local, estos paneles de acero serían los primeros en pandear. 

La mínima carga que haría que hubiera una inestabilidad local en la pasarela se 

correspondería con la del 1º modo de pandeo con un valor de 520,383 KN/m2. Si lo multiplicamos 

por el ancho de 4 metros esta carga linealmente obtendríamos 2081,532 KN/m. Si la comparamos 

con la del modelo simple que era de 79825,597 KN/m, ésta última es aproximadamente unas 38 
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veces más grande que la del pandeo a nivel global. Con ello se pude dictaminar que, a la luz de 

los resultados arrojados por ambos modelos, tiene sentido que la carga de pandeo a nivel local 

(modelo complejo) sea menor que a nivel global (modelo base). O lo que es lo mismo, que a 

nivel global el fallo de la estructura (colapso) se produciría por un fallo general ocasionado por 

el pandeo del pilono, mientras que a nivel local no se produciría el colapso de la estructura, pero 

si abolladuras en las chapas. Sin embargo, la estructura iría acumulando una serie de 

inestabilidades locales que podrían hacer colapsar la misma por las distintas abolladuras que 

fueran apareciendo. Estas abolladuras son un aviso de que una parte de la estructura no va a 

trabajar como se prevé, y se deben evitar a toda costa; ya que pueden ir a peor y al aglutinarse 

una serie de ellas poder crear un estado no estudiado, y que acabe por producir un fallo que 

concatene al colapso de la pasarela.  

Si ahora se introduce la carga crítica en los análisis realizados para el modelo complejo el 

gráfico que obtenemos es el siguiente: 

 

 

Figura 9. Resumen de los análisis realizados al modelo complejo teniendo en cuenta le pandeo. 

 

Se aprecia, como en el caso del modelo base, los distintos análisis aplicados quedan por 

debajo de la carga crítica de pandeo, como era de esperar. Esto se produce, como ya comentó 

anteriormente, debido a que esta carga crítica no tiene en cuenta las no linealidades haciendo que 

al considerarlas la máxima carga asimilable por la estructura disminuya y por lo tanto las 
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inestabilidades se producirían antes. Estas inestabilidades pueden hacer colapsar la estructura (en 

este caso porque estamos en el modelo complejo que recoge las inestabilidades locales), por lo 

que se deben de evitar a toda costa.  

Los efectos locales, por lo general, no se tienen en cuenta debido a la complicación de 

poder “cazarlos” con un modelo simple, requiriéndose un modelado mucho más fino, sofisticado 

y que se traduce, al fin y al cabo, en más tiempo a invertir, en cómputos generales. 

En este trabajo se ha considerado hacer este análisis local empleando el modelo complejo 

para ver como la carga que puede hacer pandear una estructura no es aquella que nos daría un 

análisis de pandeo (Buckling), sino la que se obtendría de un análisis no lineal considerando los 

efectos de 2º orden (análisis más complejo y completo existente a día de hoy) y ver como la 

estructura se comporta de manera distinta ante un análisis u otro. 

 

5.5. ANÁLISIS MODAL 

Con el análisis modal lo que se pretende es obtener los modos de vibración de la pasarela, 

y con ellos el periodo, y/o frecuencia con el/la que la estructura se movería. Es un análisis a priori 

sencillo que nos da mucha información acerca del comportamiento estructural de la pasarela. 

Podemos ver con el comentado análisis si alguna frecuencia estaría dentro del rango de 

frecuencias críticas que desembocarían en el fenómeno de la resonancia estructural 

(acoplamiento de varias frecuencias creando una mucho mayor que la suma por separado de las 

mismas, que puede comprometer la integridad del modelo estructural).  

El análisis modal nos establecería si las frecuencias de los primeros modos pueden suscitar 

resonancia. Para ver esto aplicamos a los modelos creados un análisis modal considerando los 

autovectores (eigen vectors) y otro teniendo en cuenta los vectores de Ritz. Ambos análisis se 

definieron, más en profundidad, en el Capítulo 3 del presente trabajo donde se desarrolló la teoría 

que hay detrás de cada uno de ellos. 

  

5.5.1.- ANÁLISIS AUTOVECTORES 

Para realizar un análisis de autovectores, SAP2000 ya lleva el algoritmo de resolución 

implementado y solo es necesario crear un Load Case que sea del tipo Modal tal y como se 

muestra a continuación en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 137. Creación de un caso de carga para el análisis modal por el método de los autovectores. 

 

Con esto ya se puede realizar un análisis de este caso de carga en Analyse>Run 

Anaysis>MODAL. Los resultados que se obtuvieron se ilustran a continuación. 

 

5.5.1.1.- MODELO BASE 

                

𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 0,665 𝐻𝑧;   𝑇 = 1,504 𝑠.     𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 1,503 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,666 𝑠. 
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𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,495 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,399 𝑠.     𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 3,132 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,319 𝑠. 

 

                                    

𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 8,339 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,119 𝑠.       𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 8,489 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,118 𝑠. 

                                           

𝟕º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 9,300 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,108 𝑠.         𝟖º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 13,744 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,073 𝑠. 
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𝟗º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 16,378 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,061 𝑠.        𝟏𝟎º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 16,443 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,061 𝑠. 

 

                                           

𝟏𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 16,673 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,060 𝑠.        𝟏𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 19,240 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,052 𝑠. 

 

                                    

𝟏𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 21,351 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,047 𝑠.        𝟏𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 26,645 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,038 𝑠. 
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𝟏𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 26,706 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,037 𝑠.        𝟏𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 29,236 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,034 𝑠. 

Al ver las formas modales vemos como a medida que aumenta la frecuencia (vamos 

creciendo en el modo) las formas son más sinuosas y más improbables. También el 1º modo que 

sería el que se correspondería con la forma natural de vibrar la estructura, posee una frecuencia 

muy baja propia de los puentes atirantados tal y como se recoge en el libro de Presstesed concrete 

bridges (Menn, 2005). Dicha frecuencia, que en este caso es de un valor aproximado de 0,665 

Hz. y por ende un periodo de 1,504 s., nos está informado a priori, que la rigidez de la estructura 

es considerablemente alta como denotan las estructuras con frecuencias menos de 1 Hz. 

Como era de esperar al aumentar el modo aumentan la frecuencia y disminuye el periodo. 

Tabla 20. Resultados arrojados por el análisis modal en el modelo base empleando el método de los autovectores. 

CASO DE 
CARGA 

NÚMERO DE 
MODO 

PERIODO 
(T) 

FRECUENCIA                  
(f) 

FRECUENCIA 
ANGULAR 

(ω) 
AUTOVALOR (ɸ) 

    [s] [Hz] [rad/s] [rad2/s2 ] 

MODAL_AV 1 1,504 0,665 4,177 17,444 

MODAL_AV 2 0,666 1,503 9,441 89,125 

MODAL_AV 3 0,340 2,945 18,502 342,337 

MODAL_AV 4 0,319 3,132 19,676 387,164 

MODAL_AV 5 0,120 8,339 52,398 2745,533 

MODAL_AV 6 0,118 8,490 53,343 2845,518 

MODAL_AV 7 0,108 9,301 58,437 3414,861 

MODAL_AV 8 0,073 13,744 86,358 7457,704 

MODAL_AV 9 0,061 16,377 102,898 10588,055 

MODAL_AV 10 0,061 16,443 103,313 10673,610 

MODAL_AV 11 0,060 16,673 104,762 10975,163 

MODAL_AV 12 0,052 19,240 120,888 14613,898 

MODAL_AV 13 0,047 21,350 134,148 17995,815 

MODAL_AV 14 0,038 26,645 167,418 28028,814 

MODAL_AV 15 0,037 26,706 167,798 28156,124 

MODAL_AV 16 0,034 29,232 183,667 33733,544 
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5.5.1.2.- MODELO COMPLEJO 

                         

𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 0,677 𝐻𝑧;   𝑇 = 1,475 𝑠.                     𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 1,335 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,749 𝑠. 

 

                              

𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,147 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,465 𝑠.                     𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,772 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,361 𝑠. 

 

                                  

𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,955 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,338 𝑠.                     𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 3,042 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,329 𝑠. 
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𝟕º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 4,286 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,233 𝑠.                     𝟖º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 5,551 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,180 𝑠. 

 

                                     

𝟗º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 6,429 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,156 𝑠.                     𝟏𝟎º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 7,421 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,135 𝑠. 

 

                                 

𝟏𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 7,447 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,134 𝑠.                  𝟏𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 7,600 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,132 𝑠. 
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𝟏𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 8,400 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,119 𝑠.            𝟏𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 10,072 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,099 𝑠. 

 

                                

𝟏𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 =  10,100 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,099 𝑠.         𝟏𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 12,165 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,082 𝑠. 

Para el caso del modelo complejo los valores no son idénticos al caso del modelo base. Se 

puede ver que el 1º modo de vibración si es casi el mismo (con los valores prácticamente iguales 

de frecuencia, periodo, frecuencia angular y autovector) con una frecuencia de 0,677 Hz y un 

periodo de 1,478 s. Para los modos siguientes ya empieza a haber discordancias y cada modelo 

posee parámetros distintos para un mismo modo. 

 Posteriormente veremos en qué medida varían estos parámetros con una tabla 

comparativa. 

A continuación, se recogen tabulados los valores de los parámetros para cada modo de 

vibración de la estructura. 
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Tabla 21. Resultados arrojados por el análisis modal en el modelo complejo empleando el método de los autovectores. 

 

Podemos comparar los 2 modelos tras el análisis modal de autovectores. En la tabla se 

recogen cuán grande es un parámetro del modelo base respecto al mismo del modelo complejo 

(para cada modo de vibración considerado). Un valor de 1 denotaría que ambos valores son 

idénticos. Los resultados de esta comparativa son los siguientes: 

Tabla 22.Comparativa de modelos tras aplicar el análisis modal de autovectores. 

NÚMERO 
DE MODO 

Tbase/Tcomplejo fbase/fcomplejo ωbase/ωcomplejo ɸbase/ɸcomplejo 

          

1 1,018 0,982 0,982 0,965 
2 0,889 1,125 1,125 1,266 
3 0,730 1,371 1,371 1,878 
4 0,885 1,130 1,130 1,276 
5 0,354 2,822 2,822 7,962 
6 0,358 2,791 2,791 7,788 
7 0,461 2,170 2,170 4,710 
8 0,404 2,476 2,476 6,130 
9 0,393 2,547 2,547 6,489 

10 0,451 2,216 2,216 4,909 
11 0,447 2,239 2,239 5,013 
12 0,395 2,532 2,532 6,410 
13 0,393 2,543 2,543 6,467 
14 0,378 2,646 2,646 6,999 
15 0,378 2,644 2,644 6,991 
16 0,416 2,403 2,403 5,774 

CASO DE 
CARGA 

NÚMERO 
DE MODO 

PERIODO 
(T) 

FRECUENCIA                  
(f) 

FRECUENCIA 
ANGULAR 

(ω) 

AUTOVALOR 
(ɸ) 

    [s] [Hz] [rad/s] [rad2/s2 ] 

MODAL_AV 1 1,478 0,677 4,251 18,073 

MODAL_AV 2 0,749 1,335 8,390 70,389 

MODAL_AV 3 0,465 2,149 13,500 182,258 

MODAL_AV 4 0,361 2,772 17,416 303,307 

MODAL_AV 5 0,338 2,955 18,569 344,820 

MODAL_AV 6 0,329 3,042 19,115 365,373 

MODAL_AV 7 0,233 4,286 26,927 725,062 

MODAL_AV 8 0,180 5,551 34,878 1216,507 

MODAL_AV 9 0,156 6,429 40,394 1631,687 

MODAL_AV 10 0,135 7,421 46,627 2174,103 

MODAL_AV 11 0,134 7,447 46,789 2189,239 

MODAL_AV 12 0,132 7,600 47,749 2279,996 

MODAL_AV 13 0,119 8,396 52,753 2782,900 

MODAL_AV 14 0,099 10,071 63,281 4004,466 

MODAL_AV 15 0,099 10,100 63,462 4027,391 

MODAL_AV 16 0,082 12,165 76,438 5842,703 
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Por lo general, al aumentar el modo de vibración, los periodos del modelo base disminuyen 

respecto al modelo complejo. El decremento más significativo se produce en el modo 5 con un 

valor de entorno al 64 % de disminución del modelo base al complejo. 

 Por otro lado, las frecuencias aumentan hasta más del doble, casi rozando el triple, en el 

modelo base respecto al complejo, ocurriendo lo mismo con la frecuencia angular; y para los 

autovalores hay resultados muy dispares, siendo el mayor el caso del modo 5 en el que el modelo 

base supera en casi 8 veces el autovalor del modelo complejo.   

 

5.5.2.- ANÁLISIS VECTORES DE RITZ 

Para aplicar el método de los vectores de Ritz a los diferentes modelos en SAP2000 

deberemos de crear un caso de carga del tipo modal, al igual que ya se hizo con el método de los 

autovectores, y seleccionar en este caso la opción de Ritz vectors tal y como se recoge en la 

siguiente imagen: 

 

Ilustración 138. Creación de un caso de carga para el análisis modal por el método de los vectores de Ritz. 

 

Posteriormente a la inserción de este modelo de carga ya podremos ejecutar el análisis y 

obtener resultados tanto para el modelo base como para el complejo. 
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5.5.2.1.- MODELO BASE 

                                

𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 0,665 𝐻𝑧;   𝑇 = 1,504 𝑠.     𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 1,503 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,666 𝑠. 

                               

𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,945 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,339 𝑠.     𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 3,132 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,319 𝑠. 

 

                                  

𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 8,339 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,119 𝑠.       𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 8,489 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,118 𝑠. 
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𝟕º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 9,300 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,108 𝑠.         𝟖º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 13,744 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,073 𝑠. 

 

                             

𝟗º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 16,610 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,060 𝑠.        𝟏𝟎º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 16,671 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,060 𝑠. 

 

                                          

𝟏𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 21,504𝐻𝑧;   𝑇 = 0,047 𝑠.        𝟏𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 21,532𝐻𝑧;   𝑇 = 0,046 𝑠. 
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𝟏𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 28,929𝐻𝑧;   𝑇 = 0,035 𝑠.        𝟏𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 39,871 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,025 𝑠. 

 

                                   

𝟏𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 42,888 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,023𝑠.        𝟏𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 55,345 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,0181 𝑠. 

 

Ocurre lo mismo que para el caso de los autovectores, a medida que se aumenta el modo 

de vibración, el periodo tiende a disminuir mientras que la frecuencia crece en valor.  

El 1º modo es idéntico tanto para el caso de los autovectores como para el de los vectores 

de Ritz. Concretamente la frecuencia posee un valor de 0,665 Hz y el periodo de 1,504 s. Esta 

similitud se mantiene prácticamente hasta llegar al 9º modo. A partir de este hay variaciones que 

hace que la relación de los diferentes resultados, para un mismo modo, no sea idéntica al 

compararlos los 2 análisis empleados. Las deformadas para cada modo a partir del 9º modo 

también son distintas entre ambos análisis, mientras que antes de llegar a este modo sí que son 

idénticas.  

En la tabla 23 se recogen los resultados arrojados por el método de los vectores de Ritz 

para el caso del modelo base.  
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Tabla 23. Resultados arrojados por el análisis modal en el modelo base empleando el método de los vectores de Ritz. 

CASO DE 
CARGA 

NÚMERO DE 
MODO 

PERIODO 
(T) 

FRECUENCIA                  
(f) 

FRECUENCIA 
ANGULAR 

(ω) 

AUTOVALOR   
(ɸ) 

    [s] [Hz] [rad/s] [rad2/s2 ] 

MODAL 1 1,504 0,665 4,177 17,444 

MODAL 2 0,666 1,503 9,441 89,125 

MODAL 3 0,340 2,945 18,502 342,337 

MODAL 4 0,319 3,132 19,676 387,164 

MODAL 5 0,120 8,339 52,398 2745,549 

MODAL 6 0,118 8,490 53,343 2845,519 

MODAL 7 0,108 9,301 58,437 3414,864 

MODAL 8 0,073 13,747 86,375 7460,670 

MODAL 9 0,060 16,611 104,368 10892,744 

MODAL 10 0,060 16,672 104,753 10973,114 

MODAL 11 0,047 21,504 135,111 18255,009 

MODAL 12 0,046 21,532 135,290 18303,401 

MODAL 13 0,035 28,929 181,767 33039,084 

MODAL 14 0,025 39,871 250,519 62759,875 

MODAL 15 0,023 42,888 269,471 72614,727 

MODAL 16 0,018 55,345 347,743 120924,973 

 

 

5.5.2.2.- MODELO COMPLEJO 

                                       

𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 0,677 𝐻𝑧;   𝑇 = 1,475 𝑠.                     𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 1,335 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,749 𝑠. 
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𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,147 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,465 𝑠.                     𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,772 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,361 𝑠. 

 

                                                                       

𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 2,955 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,338 𝑠.                     𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 3,042 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,329 𝑠. 

                                             

𝟕º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 4,286 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,233 𝑠.                     𝟖º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 5,556 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,180 𝑠. 

 

                                     



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    188                      Javier Jiménez Mayol 

                                              

𝟗º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 7,442 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,134 𝑠.                     𝟏𝟎º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 7,584 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,132 𝑠. 

 

                                              

𝟏𝟏º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 7,898 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,127 𝑠.                  𝟏𝟐º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 9,231 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,108 𝑠. 

 

                                     

𝟏𝟑º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 12,923 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,077 𝑠.            𝟏𝟒º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 16,349 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,061 𝑠. 
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𝟏𝟓º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 =  20,265 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,049 𝑠.         𝟏𝟔º 𝒎𝒐𝒅𝒐. 𝑓 = 21,269 𝐻𝑧;   𝑇 = 0,046 𝑠. 

 

Tabla 24.Resultados arrojados por el análisis modal en el modelo complejo empleando el método de los vectores de Ritz. 

CASO DE 
CARGA 

NÚMERO 
DE MODO 

PERIODO 
(T) 

FRECUENCIA                  
(f) 

FRECUENCIA 
ANGULAR 

(ω) 

AUTOVECTOR 
(ɸ) 

    [s] [Hz] [rad/s] [rad2/s2 ] 

MODAL_VR 1 1,478 0,677 4,251 18,073 

MODAL_VR 2 0,749 1,335 8,390 70,389 

MODAL_VR 3 0,465 2,149 13,500 182,258 

MODAL_VR 4 0,361 2,772 17,416 303,307 

MODAL_VR 5 0,338 2,956 18,571 344,876 

MODAL_VR 6 0,329 3,042 19,115 365,381 

MODAL_VR 7 0,233 4,286 26,931 725,273 

MODAL_VR 8 0,180 5,555 34,906 1218,443 

MODAL_VR 9 0,134 7,442 46,760 2186,455 

MODAL_VR 10 0,132 7,584 47,654 2270,863 

MODAL_VR 11 0,127 7,898 49,627 2462,864 

MODAL_VR 12 0,108 9,231 58,002 3364,232 

MODAL_VR 13 0,077 12,923 81,198 6593,145 

MODAL_VR 14 0,061 16,349 102,723 10552,000 

MODAL_VR 15 0,049 20,265 127,327 16212,226 

MODAL_VR 16 0,046 21,629 135,900 18468,764 

A la vista de los resultados arrojados por el modelo podemos decir que hay discordancias 

en los parámetros entre los modelos base y complejo. Ocurre lo mismo que para el caso del 

análisis de los autovectores, en el cual el 1º modo daba prácticamente idénticos valores para 

ambos modelos, pero después empezaba a haber diferencias entre uno y otro modelo. Estos 

valores son para la frecuencia 0,677 Hz. y para el periodo 1,478 s. Para cuantificar las diferencias 

que hay se compara el modelo base respecto del complejo y se obtiene la siguiente tabla ( al igual 

que en el análisis de autovectores): 
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Tabla 25. Comparativa de modelos tras aplicar el análisis modal de vectores de Ritz. 

NÚMERO 
DE MODO 

Tbase/Tcomplejo fbase/fcomplejo ωbase/ωcomplejo fbase/fcomplejo 

          

1 1,018 0,982 0,982 0,965 

2 0,889 1,125 1,125 1,266 

3 0,730 1,371 1,371 1,878 

4 0,885 1,130 1,130 1,276 

5 0,354 2,822 2,822 7,961 

6 0,358 2,791 2,791 7,788 

7 0,461 2,170 2,170 4,708 

8 0,404 2,474 2,474 6,123 

9 0,448 2,232 2,232 4,982 

10 0,455 2,198 2,198 4,832 

11 0,367 2,723 2,723 7,412 

12 0,429 2,333 2,333 5,441 

13 0,447 2,239 2,239 5,011 

14 0,410 2,439 2,439 5,948 

15 0,473 2,116 2,116 4,479 

16 0,391 2,559 2,559 6,548 

 

De igual forma que en el análisis de autovectores, al aumentar el modo de vibración, los 

periodos del modelo base disminuyen respecto al modelo complejo. El decremento más 

significativo se produce en el modo 5 con un valor de entorno al 64 % de disminución del modelo 

base al complejo. Este porcentaje es el mismo que en el análisis de los autovectores realizado 

anteriormente. 

 Por otro lado, las frecuencias aumentan hasta más del doble, casi rozando el triple, en el 

modelo base respecto al complejo, ocurriendo lo mismo con la frecuencia angular; y para los 

autovalores hay resultados muy dispares, siendo el mayor el caso del modo 5 en el que el modelo 

base supera en casi 8 veces el autovalor del modelo complejo. Esto también se daba en el caso 

del análisis por autovectores, por que las relaciones entre modelos son prácticamente iguales, 

independientemente del análisis empleado. 

 

5.6.- CRITERIOS DE COMPROBACIÓN 

Según la IAP-11, Instrucción que se usará a partir de ahora para este apartado y posteriores, 

en su aparado 2.3 las comprobaciones estructurales estarán basadas en la teoría de los estados 

límite y su verificación mediante el método de los coeficientes parciales de seguridad. En cada 

situación de proyecto, se comprobará que no se supera ninguno de los estados límite que proceda. 
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5.6.1.- SITUACIONES DE PROYECTO  

Una situación de proyecto de una estructura es un conjunto de condiciones físicas que 

representan las circunstancias reales que pueden presentarse durante un cierto intervalo de tiempo 

para el cual en el proyecto se va a comprobar que no se superan los estados límite pertinentes. Se 

considera que, durante ese intervalo de tiempo, los factores que afectan a la seguridad estructural 

no varían. 

Cada una de las situaciones posibles, y entre ellas especialmente las que se producen 

durante la construcción de la obra proyectada, deben ser objeto de comprobaciones 

independientes. 

Las situaciones consideradas en la IAP-11 son: 

− Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normales de la 

estructura durante su vida útil. 

− Situaciones transitorias, que se producen cuando las condiciones de uso o estado de 

la estructura son temporales como, por ejemplo, durante su construcción o reparación, 

y para las que se considerará el correspondiente periodo de duración. A falta de 

estudios más detallados se podrá aceptar como tal un año. 

− Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a 

la estructura como, por ejemplo, las provocadas por un impacto o por el fallo de algún 

elemento. Se considerarán instantáneas (salvo que dicho fallo pueda permanecer sin 

ser detectado). 

− Situaciones sísmicas, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 

estructura durante un evento sísmico. La situación sísmica se distingue del resto de 

situaciones accidentales debido a que en ella se establecen diferentes niveles de la 

magnitud de la acción en función de los requisitos de seguridad o de servicio. 

 

5.6.2.- ESTADOS LÍMITE. 

Se definen como estados límite aquellas condiciones para las que puede considerarse que, 

de ser superadas, la estructura no cumple alguno de los requisitos de proyecto. 

A efectos de aplicación de la IAP-11, se usará para establecer las cargas actuantes en el 

modelo creado, los estados límite se clasifican en estados límite últimos y estados límite de 

servicio. 
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5.6.2.1.- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU) 

Son aquellos tales que, si se sobrepasan, se produce el agotamiento o colapso de la 

estructura o de una parte de ella. A efectos de aplicación de la IAP-11, en función del tipo de 

estructura, se deberán considerar los siguientes: 

− ELU de equilibrio (EQU), por pérdida de estabilidad estática de una parte o del 

conjunto de la estructura, considerada como un cuerpo rígido. Se caracteriza porque 

pequeñas variaciones en el valor o en la distribución espacial de acciones con un 

mismo origen resultan significativas y por qué la resistencia de los materiales 

estructurales o del terreno no son en general determinantes. 

− ELU de rotura (STR), por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva, 

donde la resistencia de los materiales estructurales es determinante. 

− ELU de fatiga (FAT), relacionado con los daños que pueda sufrir una estructura o 

cualquiera de sus elementos como consecuencia de solicitaciones variables repetidas. 

Los estados límite últimos de tipo geotécnico, cuya ocurrencia está controlada 

principalmente por las características del terreno, tales como socavación de cimientos, 

inestabilidad global o hundimiento por falta de capacidad de soporte del terreno, entre otros, no 

son objeto de la IAP-11 teniendo que recurrir a normativa pertinente para tal fin. 

Sin embargo, la verificación de los ELU de rotura de algunos elementos estructurales 

llevará aparejada la inclusión de determinadas consideraciones de tipo geotécnico. 

 

5.6.2.2.- ESTADOS LÍMITE SERVICIO (ELS) 

Son aquellos tales que, si se sobrepasan, la estructura dejará de cumplir el cometido para 

el que fue proyectada por razones funcionales, de durabilidad, o de aspecto, sin que ello suponga 

el colapso de la misma. A efectos de aplicación de la IAP-11, en función del tipo de estructura, 

se deberán considerar los siguientes: 

− ELS de fisuración que afecte a la durabilidad o estética del puente. 

− ELS de deformación que afecte a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que cause 

daño elementos no estructurales. 

− ELS de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios del puente o que puedan 

afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 

− ELS de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que puedan provocar 

daños o deformaciones irreversibles. 

− ELS de deslizamiento en uniones mediante tornillos de alta resistencia 
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Los estados límite de servicio se pueden clasificar en reversibles e irreversibles. Los 

primeros son aquéllos que dejan de ser superados cuando desaparece la acción que los provoca. 

Los estados límite de servicio irreversibles son aquéllos que, una vez superados, se mantienen de 

forma permanente, incluso si se elimina la acción que los ha provocado. 

 

5.6.3.- VERIFICACIONES 

 

5.6.3.1.- VERIFICACIONES EN ELU 

Para verificar el ELU de equilibrio, se debe satisfacer la condición siguiente: 

𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏                                                                  [5.1] 

siendo: 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

Para verificar el resto de los ELU, salvo el de fatiga, se debe satisfacer la condición 

siguiente: 

𝐸𝑑  ≤  𝑅𝑑                                                                        [5.2] 

siendo: 

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

La verificación del ELU de fatiga se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la 

normativa específica de cada material estructural, en el caso de ser necesaria en el proyecto por 

ser acero el material empleado será la Instrucción de Acero Estructural (Comisión Permanenete 

de Estrucutras de Acero, 2011) (EAE a partir de ahora) la normativa a emplear. 

El valor de cálculo del efecto de las acciones, se obtendrá posteriormente en el apartado 

3.14 del presente proyecto. 

 

5.6.3.2.- VERIFICACIONES EN ELS 

Para verificar los ELS, se debe satisfacer la condición siguiente:  

𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑                                                                             [5.3] 

siendo 
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Ed valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Cd valor límite del efecto de las acciones para el ELS considerado. 

 

 

 

5.7.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

Las acciones se pueden clasificar atendiendo a: 

1.- Su naturaleza: 

• Acción directa: fuerza aplicada sobre la estructura (peso propio, sobrecargas 

de uso, etc.) 

• Acción indirecta: una deformación o una aceleración impuesta a la 

estructura (acciones reológicas, térmicas, sísmicas, asientos, etc.) 

2.- Su variación en el tiempo: 

• Acciones permanentes de valor constante o, abreviadamente, acciones 

permanentes (G): son las que actúan en todo momento y son constantes en 

posición y magnitud, para una situación de proyecto determinada (peso 

propio de la estructura, del pavimento y de los elementos funcionales, etc. 

• Acciones permanentes de valor no constante (G*): son las que actúan en 

todo momento, pero cuya magnitud no es constante. 

En este grupo se incluyen aquellas acciones cuya variación sea función del 

tiempo transcurrido y se produzca en único sentido, teniendo hacia un 

determinado valor límite (acciones reológicas, pretensado, asientos del 

terreno bajo las cimentaciones, etc.)  

• Acciones variables (Q): son acciones externas a la estructura que pueden 

actuar o no, y si lo hacen, pueden tener diferentes valores (sobrecargas de 

uso, acciones climáticas, etc. 

• Acciones accidentales(A): son de corta duración cuya probabilidad de 

actuación durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos 

pueden ser considerables (impactos de vehículos, sismos, avenidas de 

periodo de retorno importante, etc.). 

3.- Su variación espacial: 

• Acciones fijas: son las que se aplican siempre en la misma posición (por 

ejemplo, el peso propio de los elementos estructurales y de algunos 

elementos funcionales) 

• Acciones libres: son las que pueden actuar en diferentes posiciones (por 

ejemplo, las sobrecargas de uso) 

4.- La respuesta estructural que producen:  

• Acciones estáticas o casi estáticas: son las que no provocan oscilaciones o 

vibraciones significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 

• Acciones dinámicas: son las que pueden originar oscilaciones y vibraciones 

significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 
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En la IAP-11 se clasificacan las acciones atendiendo a su variación en el tiempo. De 

acuerdo con esta clasificación se establecen los valores de las acciones a considerar en el proyecto 

de puentes y pasarelas que se tomarán como valores característicos.  

El valor característico de una acción, que es su principal valor representativo puede venir 

determinado por un valor medio, un valor nominal (definido por medio de criterios 

determinísticos o apriorísticos) o, en los casos en que se fije mediante  criterios estadísticos, por 

el correspondiente a una deterinada probabilidad de no ser superado durante un periodo de 

referencia teniendo en cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la situación de proyecto.  

En los siguientes apartados y subaartados se recogen todas las hipótesis de carga que se 

van a introducir en el modelo creado en SAP2000. Éstas se incorporán a través de la pestaña de 

Define>Load Pattern  y se abre una ventana donde se ingresa el nombre de la hipótesis de carga 

el tipo de carga que es y un coeficiente Self Weight Multiplier  que representa si se tiene en cuenta 

el peso propio o no de la estrucutra, por lo que será ó 1 ó 0 . 

 

 

Ilustración 139.Ventana de ingreso de las hipótesis de carga en SAP2000 con un ejemplo de hipótesis de carga.  

Dentro de cada hipótesis irán las cargas que se consideren según la normativa utilizada. 

Para añadir las cargas al modelo se seleccionará el punto o las barras donde se desee y después 

se clicará en la pestaña de Assign>Joint Loads/Frame Loads50  y dentro de los desplegable se 

elige la opción que se desee. 

                                                 

50 Joint Load será para las cargas en puntos o nodos del modelo y Frame Loads para añadir cargas a elementos 

lineales o barras. 
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Ilustración 140.Menús de SAP para añadir las cargas en puntos o sobre una barra. 

En la siguiente tabla se recoge un resumen de las hipótesis a considerar de aquí en adelante 

y su clasificación según lo comentado anteriormente:  

Tabla 26. Clasificación de las hipótesis de carga definidas en el proyecto. 

 

 

5.8.- ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G) 

Las acciones permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman 

parte de la pasarela. Se clasifican en peso propio y carga muerta o permanente. 

DIRECTA INDIRECTA G G* Q A FIJAS LIBRES ESTÁTICAS DINÁMICAS

Peso Propio(PP) PP X X X X

Carga muerta(CM) CM X X X X

Pretensado de los tirantes PRET X X X X

Sobrecarga de Uso A SCUA X X X X

Sobrecarga de Uso B SCUB X X X X

Sobrecarga de Uso C SCUC X X X X

Sobrecarga de Uso D SCUD X X X X

Sobrecarga de Uso E SCUE X X X X

Sobrecarga de Uso F SCUF X X X X

Sobrecarga de Uso G SCUG X X X X

Sobrecarga de Uso H SCUH X X X X

Viento en dirección X positivo VIENTO X_POS X X X X

Viento en dirección X negativo VIENTO X_NEG X X X X

Viento en dirección Y positivo VIENTO Y_POS X X X X

Viento en dirección Y negativo VIENTO Y_NEG X X X X

Viento en dirección Z positivo VIENTO Z_POS X X X X

Viento en dirección Z negativo VIENTO Z_NEG X X X X

Incremento térmico INCT X X X X

Decremento térmico DECT X X X X

Acción de la corriente de agua AGUA X X X X

Nieve NIEVE X X X X

Sismo en dirección X predominante SISMO X X X X X

Sismo en dirección Y predominante SISMO Y X X X X

Sismo en dirección Z predominante SISMO Z X X X X

NATURALEZA
VARIACIÓN EN EL 

TIEMPO

SEGÚN LA RESPUESTA 

ESTRUCTURAL

VARIACIÓN 

ESPACIALACCIÓN ABREVIATURA
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Su valor característico dependerá de las dimensiones de los elementos que componen la 

estructura y de los pesos específicos correspondientes a cada elemento que conforman la 

integridad de la pasarela. 

Las dimensiones ya quedaron definidas en el Capítulo 4 del presente trabajo, y los pesos 

específicos a considerar son los que se muestran a continuación en la tabla adjunta que se han 

incorporado a los materiales empleados en proceso de modelización de la estructura. 

             Tabla 27.Pesos específicos de diversos materiales. Fuente: Tabla 3.1-a de la IAP-11 

 

 

5.8.1.- PESO PROPIO (PP) 

La estructura del dintel, los tirantes y el pilono estará constituida de acero por lo que el 

peso específico que se tomará será de 78,5 kN/m3.  En el caso del hormigón, que se usará para la 

cimentación, así como para los estribos, será hormigón armado cuyo peso específico es de 25 

kN/m3. El programa de cálculo crea por defecto una hipótesis de carga Load Pattern llamada 

“DEAD” a la que se le ha cambiado el nombre a “PP” y que representa el valor característico 

del peso propio de la estructura. El multiplicador en esta hipótesis es 1, ya que ésta contempla el 

peso de los elementos resistentes de la pasarela.  

 

5.8.2.- CARGA MUERTA (CM) 

Dentro de este subapartado se engloban todos los elementos de la pasarela no estructurales 

que gravitan sobre los estructurales, tales como: pavimento de la pasarela y su revestimiento, 

conductos de servicios, luminaria, etc. También se han incorporado aquí los posibles pesos de 
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los rigidizares estimándolos en un 20% del peso del elemento resistente donde se coloquen. Las 

cargas que se incorporarán dentro de esta hipótesis serán las siguientes: 

• Barandillas: estarán constituidas por 5 perfiles tubulares redondos. Los 4 primeros 

de 100 mm., y el último que será el pasamanos de 200 mm. Se soldarán a una 

sección también tubular, pero de dimensiones cuadradas. Las pilastras se colocarán 

a cada lado de los anclajes del tablero por lo tanto habrá 24 pilastras en cada lado 

48 en total. El eje de la pasarela es una circunferencia de radio 50 metros y cuya 

longitud es de 64,35 metros como se vio en el Capítulo 4, que será necesario para 

obtener el peso de la barandilla por metro lineal de pasarela. Los pesos de las 

secciones se extraen del prontuario de estructuras metálicas, tal y como se muestra 

en la Ilustración 141.  

 

             Ilustración 141. Sección de pasarela con la barandilla en 3D. Fuente: El autor del proyecto. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 2 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 48 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (#90.60.5) ·
1.25 𝑚

64.35 𝑚
·
𝐾𝑁

𝑚
+ 2 · 4 ·

𝑝𝑒𝑠𝑜 ɸ100 𝑚𝑚 + 2 · ɸ200𝑚𝑚 = 1,2 𝑘𝑁/𝑚  

• El pavimento que recubrirá la superficie de tránsito peatonal, es decir, la cara 

superior del tablero, será de fibra de vidrio gris que posee un peso específico de 18 

kN/m3 y tendrá un espesor de 1 centímetro sobre toda la superficie de 4 metros de 

ancho. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,005 𝑚 · 18
𝐾𝑁

𝑚3 · 4 𝑚 = 0,36 𝑘𝑁/𝑚.  

 

• Los rigidizadores se dividirán en longitudinales y en diafragmas. Para los primeros 

conocemos su longitud y conocemos su área. De los segundos ídem. Por lo tanto 

para unificar los pesos por metro lineal calcularemos cual es el valor total de los 

pesos por separado, posteriormente los sumaremos y finalmente dividiremos entre 

la longitud media del modelo (64,35 metros correspondiéndose con la longitud del 

arco de 50 metros que dibuja un ángulo de 73,74º, tal y como se vio a la hora de 

definir la geometría del modelo base). Todos los rigidizadores longitudinales serán 

idénticos en sección y por lo tanto en área. Esta área se obtiene de la composición 

Pilastra de la barandilla 

ɸ90.4 

ɸ200.5 

1,25 m 
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en T de dos chapas: una de 15x60 mm y otra de 8x50 mm. El área de la sección 

transversal tomando esas consideraciones da un valor de 𝐴𝑟𝑖𝑔 = 0,015 · 0,06 +

0,008 · 0,05 = 0,0013 𝑚2.  

 

Ilustración 142. Sección de los rigidizadores longitudinales. 

Las diferentes longitudes de los 16 rigidizadores51 se muestran en la tabla 

siguiente en la que se ha considerado el ángulo (α), que forma el tablero en planta 

entre sus estribos, y se ha aplicado la ecuación que nos da la longitud de un arco 

de circunferencia 𝐿𝑟𝑖𝑔 = 𝑅 · 𝛼 con el ángulo en radianes: 

Tabla 28. Longitudes y pesos de los rigidizadores longitudinales. 

                                                 

51 La disposición de estos se recoge en el 2º documento del trabajo: Planos.  

Nº 

rigidizador 

longitudinal 

Radio en 

planta 

Ángulo en 

planta del 

rigidizador  

Longitud de 

los 

rigidizadores 

Área de la 

sección 

transversal 

Densidad del 

acero 

Peso de los 

rigidizadores 

  [m] [º] [m] [m2] [KN/m3] [KN] 

1 50 73,74 64,350 0,001 78,500 6,567 

2 49,7 73,74 63,964 0,001 78,500 6,528 

3 49,05 73,74 63,128 0,001 78,500 6,442 

4 48,7 73,74 62,677 0,001 78,500 6,396 

5 48,35 73,74 62,227 0,001 78,500 6,350 

6 48,5 73,74 62,420 0,001 78,500 6,370 

7 49 73,74 63,063 0,001 78,500 6,436 

8 49,5 73,74 63,707 0,001 78,500 6,501 

9 50 73,74 64,350 0,001 78,500 6,567 

10 50,5 73,74 64,994 0,001 78,500 6,633 

11 51 73,74 65,637 0,001 78,500 6,698 

12 51,5 73,74 66,281 0,001 78,500 6,764 

13 51,65 73,74 66,474 0,001 78,500 6,784 

14 51,3 73,74 66,023 0,001 78,500 6,738 

15 50,95 73,74 65,573 0,001 78,500 6,692 

16 50,3 73,74 64,736 0,001 78,500 6,606 

15  

  

60  

50  

8  

Cotas en mm. 
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La suma de todos los pesos de los 16 rigidizadores asciende a 105,07 KN que, si 

dividimos por la longitud media de la pasarela en planta, unos 64,35 m., se obtiene un 

valor de carga por metro lineal de tablero de 1,633 KN/m.  

𝐶𝑀𝑟𝑖𝑔 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1,633 𝐾𝑁/𝑚 

Para los diafragmas necesitaremos conocer el área y el espesor de las áreas que 

componen dicho elemento. Esto se puede hacer de manera rápida quitándole al trapecio 

más grande el más pequeño (el que se corresponde con el paso de hombre que poseerán 

estos elementos para permitir el tránsito de personal de mantenimiento por el interior 

del tablero). Con las geometrías que se recogen en los planos del proyecto tenemos las 

2 áreas que buscamos: 

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎 = 2,04 𝑚
2     𝑦       𝐴ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 = 0,52 𝑚

2 

Si restamos ambas obtenemos el valor real del diafragma: 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2,04 − 0,52 = 1,52 𝑚
2 

Si se multiplica esa área por el número de rigidizadores, 24 en este caso, y por el espesor 

de uno de ellos (al ser todos idénticos entre ellos e invariable su valor) se obtiene el 

siguiente valor de peso real de todos ellos:  

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 24 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 51,926 𝐾𝑁 

Si dividimos ahora este valor por la longitud media del tablero obtendremos el valor 

por metro de carga debida a los diafragmas. Esta carga adopta un valor de 0,806 KN/m. 

𝐶𝑀𝑑𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎𝑠 = 0,806 𝐾𝑁/𝑚 

• Los rigidizadores en el pilono se considerarán en mayor proporción, además de 

adosarse a ellos cableado para una antena que residirá en la zona más alta del pilono, 

destinada a la telefonía, junto con los equipos de ésta (baterías, conectores, etc.), 

que irán acoplados al interior del pilono también. Todo ellos harán que se estimen 

las cargas muertas en el pilono en torno a 465 KN. Esta cantidad cuenta todos los 

rigidizadores que se colocarán en forma de corona circular en el interior del pilono 

para evitar la distorsión del mismo; así como todos los anclajes del pilono. 

 Cada corona tiene un peso de unos 13,3 KN y hay 32 a lo largo del pilono. Su peso 

se obtiene de las siguientes características geométricas (𝑅𝑒𝑥𝑡 = 0,87 𝑚 𝑦 𝑅𝑖𝑛𝑡 =

0,65 𝑚): 

 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 2,39 𝑚
2 ,    𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1,33 𝑚

2   , 𝑒𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 16 𝑚𝑚. 

 

Si ahora operamos con ellas obtenemos: 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜 = 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1,06 𝑚
2 
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𝑃𝑐𝑜𝑟𝑜 = 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑜 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 · 𝑒𝑐𝑜𝑟𝑜 = 1,06 · 78,5 · 0,16 = 13,3 𝐾𝑁 

 

Todas las coronas tendrán un peso de: 

 

𝑃32 𝑐𝑜𝑟𝑜 = 32 · 13,3 = 425,6 𝐾𝑁  

Los rigidizadores del pilono que serán la terminación de los tirantes en total su suma 

asciende a aproximadamente 40 KN. De este modo la carga muerta en el pilono 

posee un valor de: 

 

𝐶𝑀𝑝𝑖𝑙𝑜𝑛𝑜 = 425,6 + 40 = 466 𝐾𝑁 

 

Para incorporar la carga en SAP2000 se procederá a cambiar el espesor del pilono 

conservando su diámetro, y obteniendo una barra equivalente a lo que se persigue. 

El hecho de hacer esto asume que los rigidizadores estarán repartidos de manera 

uniforme a lo largo de todo el pilono, concentrándose en las zonas de los anclajes. 

Es una buena forma de tener el peso de los rigidizadores integrado en el modelo de 

SAP2000.   

 

El nuevo pilono que sustituirá al de ɸ1800.30 deberá tener un peso de: 

52,94 · 78,5 · 0,156 + 466 = 1113,887 𝑘𝑁 

Para un diámetro de 1800 mm el espesor deberá de ser de 40 mm. Al final se cambia el 

pilono anterior (que es con el que se realizarán las pertinentes comprobaciones resistentes) por 

una nueva sección tipo Pipe de 1800.40.  

En el tablero, la carga muerta total a incorporar a SAP2000 será de: 

𝐶𝑀𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = 0,36 + 1,633 + 0,806 + 1,2 ≈ 4 𝑘𝑁/𝑚 

En esta hipótesis de carga el multiplicador de la carga Self Wight Multiplier es 0 ya que no 

se quiere volver a tener en cuenta el peso de los elementos resistentes. 

Se crea entonces la hipótesis de carga “CM” y se añade al modelo como se comentó. 

 Para incorporar la carga en el tablero se empleará el desplegable Frame 

Loads>Distributed y aparecerá la pantalla siguiente que se rellenará como se muestra, colocando 

en Uniform Load en el sentido de la gravedad el valor de 4 que representará los 4 kN/m de carga 

muerta en el tablero. 
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Ilustración 143.Introducción de la carga muerta en el tablero. 

 

 En SAP2000 para incorporar el pilono sin distorsionar el modelo creado se seleccionará 

la barra que modeliza el pilono y en la pestaña de Assign>Frame>Frame Sections y se crea una 

nueva sección con las características descritas anteriormente quedando sustituida la antigua 

sección por la nueva. 

 

 

 

5.9.- ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 

Como acción relevante dentro de este apartado destaca el pretensado de los tirantes que es 

clave para el buen funcionamiento de la pasarela y que además va a definir todo el 

comportamiento de la misma. 

 

                              Ilustración 144.Introducción de la carga muerta en el pilono. 
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5.9.1.- PRETENSADO DE LOS TIRANTES 

El valor característico del pretensado se introducirá como un decremento térmico en SAP 

2000 tal y como se vio en el apartado 1.6.4; donde se buscaba que la estructura estuviera en 

equilibrio ante una determinada situación de carga y para ello era imprescindible determinar la 

tensión de éstos. Como lo que nos interesa es el comportamiento de la estructura a tiempo infinito, 

es decir, hasta su vida útil estimada según la IAP-11 en 100 años la tensión de los tirantes variará 

por introducir una carga a través de gatos hidráulicos, y tras las pérdidas de pretensado originadas 

por la relajación del material y el reajuste de los cables dentro de las vainas donde se incorporarán 

éstos.  

Por lo que necesitamos saber el valor de la tensión que tendrán los tirantes cuando se hayan 

quitado las pérdidas de pretensado, que se estimarán en el 10% de la caga total introducida de 

pretensado, características de este material al infundirle una tensión inicial. Las temperaturas 

negativas anteriores del apartado de “Tensión en los tirantes” para darle tensión a los tirantes se 

calcularon para tal fin, ergo nos sirven y además aseguran la contraflecha que se iba persiguiendo 

de 6 centímetros en el centro del tablero, y en detrimento hasta que en los estribos se hiciera 0 el 

corrimiento vertical (u3), de forma que se asemejara la deformada de la pasarela a un arco de 

circunferencia en la hipótesis de PP+CM+PRET.  

La hipótesis de pretensado se denominará “PRET” y en ella se incluirán las temperaturas 

anteriormente calculadas en la Tabla 1 del apartado 1.6.4. Las cargas térmicas se introducirán 

seleccionando el tirante (concretamente la barra que representa al tirante) e introduciendo en 

Frame Loads >Temperature y se colocará el detrimento deseado en la primera casilla rellenable. 

Este proceso se hará tantas veces como tirantes haya, en este caso 24 veces.       

        

Ilustración 145.Ventana de introducción de cargas térmicas en SAP2000. Pretensado a dar a los gatos hidráulicos. 

 

TENSION A INTRODUCIR EN TENSIÓN TRAS LAS 

TIRANTE LOS GATOS HIDRÁULICOS PÉRDIDAS DE PRETENSADO

[KN] [KN]

1 160 145

2 102 93

3 180 163

4 188 171

5 193 176

6 206 187

7 224 204

8 262 238

9 289 263

10 365 332

11 396 360

12 445 404

13 445 404

14 396 360

15 365 332

16 289 263

17 262 238

18 224 204

19 206 187

20 193 176

21 188 171

22 180 163

23 102 93

24 160 145
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5.10.- ACCIONES VARIABLES (Q) 

5.10.1.- SOBRECARGA DE USO EN PASARELAS (SCU) 

Al ser la estructura una pasarela y no un puente no se necesitará contar con tráfico rodado 

y por lo tanto no se realizará la división de la plataforma del tablero en carriles virtuales. Sólo se 

considerará las acciones referentes a peatones o tráfico de personas. 

 

5.10.1.1.- CARGAS VERTICALES 

La sobrecarga de uso en pasarelas peatonales tiene una parte que es una carga vertical 

uniformemente repartida qfk de valor 5 kN/m2. Se considerarán las siguientes hipótesis para el 

posterior análisis: 

• SCUA: Sobrecarga de uso A sobre la mitad izquierda del tablero. 

• SCUB: Sobrecarga de uso B sobre la mitad derecha del tablero. 

• SCUC: Sobrecarga de uso C sobre el semitablero exterior.   

• SCUD: Sobrecarga de uso D sobre el semitablero interior. 

• SCUE: Sobrecarga de uso E sobre todo el tablero. 

• SCUF: Sobrecarga de uso F sobre el tercio derecho del tablero. 

• SCUG: Sobrecarga de uso G sobre el tercio central del tablero. 

• SCUH: Sobrecarga de uso H sobre el tercio izquierdo del tablero. 

 

 

Ilustración 146. Diferentes hipótesis de la sobrecarga de uso vertical en el tablero. 

Las cargas por metro lineal variarán según la hipótesis que se adopte. Se crearán entonces 

8 hipótesis de sobrecarga de uso (SCUA; SCUB; SCUC; SCUD; SCUE; SCUF; SCUG y SCUH) 

b 

 

b 

 

SCUH 

  

SCUG 

  SCUF 

 

SCUA 

SCUC 

 
SCUD 

 

SCUE 

 

b/2   b/2 

 

b/2   b/2 

 

SCUB 
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con 0 como coeficiente multiplicador (Self Weight Multiplier) y como tipo Live (carga viva). Los 

valores que se añadirán a las diferentes hipótesis serán los recogidos en la siguiente ilustración: 

 

 

 

Ilustración 148.Hipótesis de SCU en SAP2000. 

Por lo tanto, el resumen de fuerzas verticales y momentos a introducir en el modelo queda 

de la siguiente manera: 

 

SCUA 

SCUB 

SCUE 

SCUF 

SCUG 

SCUH 

 

T=5·2·2/2=10kNm/m 

Z 

Y 

T=5·2·2/2=10kNm/m 

2 m. 

4 m. 

5kN/m2 

CARA SUPERIOR DEL TABLERO-SECCIÓN TRANVSERSAL  

4 m. 

P=5·4=20 kN/m 

2 m. 

5 kN/m2 P=5·2=10 kN/m 

2 m. 2 m. 

5 kN/m2 

4 m. 

P=5·2=10 kN/m 

4 m. 

SCUC 

 

SCUD 

 

Ilustración 147.Fuerzas y momentos resultantes de las diferentes hipótesis de cargas verticales en el tablero 
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Tabla 29. Resultados de fuerzas verticales y momentos originados por las hipótesis de SCU para introducir en el 

tablero. 

 

El hecho de discriminar entre signos en el momento es para tomar una orientación u otra. 

Se considera negativo el momento generado por la hipótesis SCUC debido a que a la hora de 

introducirlo queremos que sea un giro antihorario alrededor del eje local 1 para que este se tome 

como positivo por el programa, según se vio en el apartado de criterios de signos. 

Las fuerzas más de lo mismo. Se introducen positivas porque van en el sentido positivo de 

la fuerza de la gravedad, verticales negativas (-Z en coordenadas globales), por lo tanto, son 

positivas y se introducen de esa manera en SAP2000. 

i las formas sobre las que trabajáramos fueran rectas sería indistinto el sistema de referencia 

empleado, pero al partir de formas curvas se debe emplear el sistema Local para trabajar más 

cómodamente. 

 

                        

                         

Ilustración 149.Ventanas con ejemplos de inserción de cargas verticales producidas por las SCU. Momentos y fuerzas. 

Hipótesis

Fuerza uniformemente 

repartida por metro 

Dirección de la 

fuerza

Momento a añadir 

por metro lineal

Sistema de referencia 

y dirección del 

[KN/m] [mKN/m]

SCUA 20 Gravedad (-Z) 0 Local-Eje 1

SCUB 20 Gravedad (-Z) 0 Local-Eje 1

SCUC 10 Gravedad (-Z) -10 Local-Eje 1

SCUD 10 Gravedad (-Z) 10 Local-Eje 1

SCUE 20 Gravedad (-Z) 0 Local-Eje 1

SCUF 20 Gravedad (-Z) 0 Local-Eje 1

SCUG 20 Gravedad (-Z) 0 Local-Eje 1

SCUH 20 Gravedad (-Z) 0 Local-Eje 1
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Se seleccionarán las barras que le correspondan a cada hipótesis de carga, por lo que para 

la hipótesis SCUA se cogerá el medio tablero izquierdo, para la SCUB la mitad del derecho y 

así, seleccionando siempre las barras correspondientes a las diferentes situaciones. 

 

 

Ilustración 150.Visualización de las diferentes cargas verticales según la SCU. 

 

5.10.1.2.- CARGAS HORIZONTALES 

A la componente vertical en pasarelas peatonales se le tiene que incluir una fuerza 

horizontal igual 10% de toda la sobrecarga de uso aplicada sobre la cara superior de la pasarela. 

Este hecho ocasionará un momento que se aplicará en el centro de gravedad de la sección del 

tablero es decir a 0,53 metros desde su base inferior. Se obtienen entonces las cargas axiles 

representativas de los diferentes estados de carga y los momentos que originan52; y se 

introducirán como se vio con la carga muerta en Assign>Frame Loads>Distributed atendiendo 

al tipo de carga que sea Force o Moment, el sistema de coordenadas empleado para introducirlas 

Global o Local y su dirección X, Y, Z, Gravity, 1, 2, 3, etc.  

 

                                                 

52 Se considera un tránsito peatonal en un sentido, por lo general para que los momentos que se originen 

salgan positivos, es decir, giros antihorarios alrededor del eje de giro correspondiente. El eje de giro será el Y, y 

para que este sea en sentido contrario a las agujas del reloj se considerará el tránsito de derecha a izquierda. De 

forma análoga se haría para el otro sentido, de izquierda a derecha, pero no es necesario debido a la simetría de la 

estructura y se sabe que los futuros esfuerzos que se originen, se podrán obtener por la condición de simetría.   

SCUA 

SCUB 
SCUC SCUD 

SCUE 
SCUF SCUG SCUH 
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Tabla 30.Cargas horizontales y momentos originados por las hipótesis de sobrecarga de uso para introducir en el 

tablero. 

 

               

                                      

         Ilustración 151.Introducción de los momentos originados por la componente horizontal de las SCU. 

 

La consideración de esta fuerza es debida a que el peatón al pisar genera tanto un esfuerzo 

vertical preponderante (visto en el anterior apartado), aunque la inclinación del cuerpo al andar, 

así como los diferentes ángulos que forman los pies al contactar en el suelo originan esa fuerza 

extrapolada al 10 % del total de la carga vertical actuante, que recoge la presente IAP-11.  

Falta concretar que ángulo forman los estribos de la pasarela con la luz de ésta (L=60 

metros) para incorporar la carga axil sobre el eje X. Se calcula éste por no ser una viga recta el 

tablero, y en SAP2000 no poder cargar puntos con fuerzas en ángulo. Conociendo las 

coordenadas de los puntos que conforman la primera barra53 obtenemos el ángulo con el que se 

                                                 

53 Recordamos que el tablero se ha modelizado de acuerdo a 92 barras rectas que adoptan una forma curva 

tal y como se concretó a la hora de realizar el modelo. Por lo tanto, es asumible averiguar el ángulo formado con la 

luz, gracias a estas barras rectas que crean un triángulo rectángulo y donde se pueden resolver las funciones 

trigonométricas de manera fácil. 

Hipótesis qfk Área del tablero ocupada Carga total Carga total x 10% Distancia al cdg de la cara superior. Momento a añadir Sistema de referencia 

[KN/m2] [m2] [KN] [KN] [m] [mKN/m] y dirección del momento

SCUA 5 128,7 643,5 64,35 0,27 -17,375 Local-Eje3

SCUB 5 128,7 643,5 64,35 0,27 -17,375 Local-Eje3

SCUC 5 64,35 321,75 32,175 0,27 -8,687 Local-Eje3

SCUD 5 64,35 321,75 32,175 0,27 -8,687 Local-Eje3

SCUE 5 257,4 1287 128,7 0,27 -34,749 Local-Eje3

SCUF 5 128,7 643,5 64,35 0,27 -17,375 Local-Eje3

SCUG 5 128,7 643,5 64,35 0,27 -17,375 Local-Eje3

SCUH 5 128,7 643,5 64,35 0,27 -17,375 Local-Eje3
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descompondrá la fuerza por trigonometría y que quede integrada en el modelo. La primera barra54 

(en el estribo izquierdo) del tablero tiene las siguientes coordenadas i (0; 0; 0) y j (0,5625; 

0,41575; 0).  

 

 

 

Por lo tanto, las fuerzas axiles descompuestas a introducir en el modelo serán las siguientes 

para cada uno de los estribos:  

 

 

                                                 

54 Aunque en la imagen SAP2000 nos informe de que no es la barra 1 (Label 1) para nosotros si lo será. Esto 

ocurre porque se han creado antes otros elementos que este y SAP2000 va asignándoles un número según se crea el 

elemento en el modelo. Se vuelve a la idea de saber que se está haciendo en el programa para evitar así fallos en la 

analogía con lo que se pretende crear en la realidad. 

Ilustración 152. Coordenadas de la primera barra en el sistema Global. 

. 

Ilustración 153. Obtención del ángulo que forma el estribo de la pasarela con el tablero. 

α1 

𝛼1 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒(0,414575/0,56248)

= 36,4° 

(0; 0; 0) 

Y 

X 

-α1 

(0,56248; 0,414575; 0) 

(0; 0; 0) 
α1 
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Todas las fuerzas anteriores y posteriores a partir de ahora necesitan incorporase a las 

cargas ya presentes en el modelo. Para ello cuando se añadan se seleccionará dentro de Frame 

Loads > Distributed la opción de Add to Existing Loads.   

Otro aspecto a tener en cuenta es que las cargas se van añadiendo de forma individual, lo 

que puede llegar a resultar algo tedioso. Sin embargo, si se trabaja con el Define > Interactive 

Database Editing se puede trabajar cómodamente introduciendo datos en Microsoft Excel que se 

importan a SAP2000 mediante tablas con un patrón a seguir. Se evita así que la inserción de 

datos en el programa de cálculo sea larga y complicada. 

Lo mejor sería introducir una carga arbitraria, ya fuera una fuerza o un momento; y después 

editarla con los valores que nosotros queramos.  

Hipótesis Carga total x 10% Ángulo Componente X Componente Y

Estribo izquierdo [KN] º [KN] [KN]

SCUA 64,35 36,4 51,795 38,187

SCUB 64,35 36,4 51,795 38,187

SCUC 32,175 36,4 25,897 19,093

SCUD 32,175 36,4 25,897 19,093

SCUE 128,7 36,4 103,590 76,373

SCUF 64,35 36,4 51,795 38,187

SCUG 64,35 36,4 51,795 38,187

SCUH 64,35 36,4 51,795 38,187

Hipótesis Carga total x 10% Ángulo Componente X Componente Y

Estribo derecho [KN] º [KN] [KN]

SCUA 64,35 36,4 -51,795 38,187

SCUB 64,35 36,4 -51,795 38,187

SCUC 32,175 36,4 -25,897 19,093

SCUD 32,175 36,4 -25,897 19,093

SCUE 128,7 36,4 -103,590 76,373

SCUF 64,35 36,4 -51,795 38,187

SCUG 64,35 36,4 -51,795 38,187

SCUH 64,35 36,4 -51,795 38,187

Tabla 31.Componentes X e Y de las fuerzas axiles provocadas por las cargas horizontales de las hipótesis de sobrecarga de 

uso en el tablero.  

Ilustración 154.Ventanas del Interactive Database Editing para introducir cargas a barras y a puntos. 
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Una vez pulsado OK en la ventana del Database se abrirá una nueva ventana que nos 

permitirá ver las cargas actuales que hay en el modelo para las diferentes hipótesis de carga 

anteriormente seleccionadas en Select Load Patterns. Una vez aquí podemos importar a Excel 

con el botón de To Excel y ya una vez allí modificar a voluntad los datos actuales por otros 

distintos conociendo el nombre que SAP 2000 da a los elementos que se quieren modificar. 

 A partir de ahora en el proyecto se optará por usar el Database para ahorrar tiempo en la 

introducción de cargas, cuando éstas resulten muy tediosas de introducir. 

 

 

 

 

 

 

 

Así en la ilustración anterior se muestra cómo se han introducido las cargas en los estribos 

(Joint/Puntos) partiendo de cargas arbitrarias. 

 

5.10.2.- EMPUJE SOBRE BARANDILLAS 

Las fuerzas transmitidas por la barandilla al tablero dependerán de la clase de carga de la 

barandilla proyectada, según la EN 1317-6. En puentes y pasarelas, se adoptará una clase de 

carga tal que la fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la barandilla sea como 

mínimo 1,5 kN/m. 

Ilustración 155.Ventanas de SAP2000 y Excel para la modificación de cargas introducidas con el Database.  
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Esta fuerza horizontal se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga 

uniforme de 5 kN/m2 asociada a las zonas de peatones.  

De esta manera a las sobrecargas de uso anteriormente definidas (SCUA, SCUB, SCUC, 

SCUD, SCUE, SCUF, SCUG y SCUH) se le añade una componente horizontal de 1,5 kN/m a 

falta de datos más precisos, a la altura de la barandilla que provocará un momento uniformemente 

repartido, girando alrededor del eje local 1 de las barras del tablero. El valor será el de la fuerza 

por su brazo en este caso como la fuerza está ubicada a 1,25 metros respecto del pavimento de la 

pasarela y el centro de gravedad se encuentra ubicado a 0,53 metros desde la cara inferior de la 

sección cajón. La distancia a la que se aplica la fuerza desde el centro de gravedad que originará 

el momento será de (0,8-0,53) = 0,27 metros; 1,25 + 0,27 = 1,52 metros que por la fuerza da 

un valor del momento de: 

𝑀𝐹ℎ𝑜𝑟𝑖 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 1,52 · 1,5 = 2,28 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

 Se considerará cargada una única barandilla, la exterior del arco que es la más excéntrica 

del eje teórico, luz de la pasarela, con esta fuerza horizontal por metro lineal de forma que ahí 

serán donde se encuentre la máxima solicitación de esfuerzos. Si se considerara cargada la 

barandilla interior los esfuerzos que aparecerían no serían los máximos y no nos interesaría esta 

situación de cara al dimensionamiento. Si se supusiera que ambas barandillas están cargadas los 

momentos y fuerzas se contrarrestarían obteniendo como resultante un momento y fuerza nulas, 

que para la situación de obtener los pésimos esfuerzos tampoco nos interesaría.  
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Ilustración 156.Cargas horizontales producidas en las barandillas. Fuerzas y momentos. 

      

5.10.3.- VIENTO 

El viento se incorporará en el programa de cálculo de estructuras como una carga 

equivalente, que se corresponde con el empuje que éste ocasionaría sobre los elementos de la 

pasarela, modificado por diversos factores que se recogen dentro de la IAP-11. Se distingue el 

empuje del viento sobre el tablero, pilas y pilonos, así como otros elementos presentes tanto en 

un proyecto de pasarela peatonal como en un puente. 

 

5.10.3.1.- VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO 

La velocidad básica fundamental del viento vb, 0 es la velocidad media a lo largo de un 

periodo de 10 minutos, con un periodo de retorno de T de 50 años, medida con independencia de 

la dirección del viento y de la época del año en una zona plana y desprotegida frente al viento, a 

una altura de 10 metros sobre el suelo. 

A partir de la velocidad básica fundamental del viento vb, 0 se obtendrá la velocidad básica 

vb mediante la expresión siguiente: 

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 · 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 · 𝑣𝑏,0                                                         [5.4] 

donde: 

Vb es la velocidad básica del viento para un periodo de retorno de 50 años [m/s]. 

 

cdir es un factor adimensional direccional que a falta de estudios más precisos adopta 

el valor de 1. 

 

cseason factor estacional del viento que, a falta de estudios más precisos, puede 

tomarse igual a 1. 

 

Vb,0  es la velocidad básica fundamental del ciento [m/s] según el mapa de isotacas 

de la figura 4.2-a de la IAP-11. Para este proyecto se adopta una Vb,0 de acuerdo  

con la zona B del mapa (El Palmar; Murcia) por lo tanto de 27 m/s. 
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Para un periodo de retorno diferente de 50 años, la velocidad básica del viento Vb (T) será: 

𝑉𝑏 (𝑇) = 𝑉𝑏 · 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑏                                                                     [5.5] 

donde: 

Vb (T) velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T. 

T periodo de retorno [años]. 

cprob factor de probabilidad obtenida de la siguiente fórmula con K=0,2 y n=0,5: 

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑏 = (
1 − 𝐾 ln (− ln (1 −

1
𝑇
))

1 − 𝐾 ln(− ln(0,98))
)

𝑛

                                                     [5.6]   

Para situaciones persistentes se considerará un periodo de 100 años (que coincide con la 

vida útil para la que se proyectan los puentes y pasarelas) cuyo factor cprob es 1,04. Así la 

velocidad básica del tiempo será: 

𝑉𝑏   (100 𝑎ñ𝑜𝑠) = 1 · 1 · 27 𝑚/𝑠 · 1,04 = 28,08 𝑚/𝑠 

 

5.10.3.2.- VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 

La velocidad media del viento Vm (z) a una altura z sobre el terreno dependerá de la 

rugosidad del terreno, de la topografía y de la velocidad básica del viento Vb, y se determinará 

según la expresión siguiente: 

Ilustración 157.Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad básica 

fundamental del viento Vb, 0. Fuente: Figura 4.2-a de la IAP-11. 
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𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) · 𝑐𝑜 · 𝑣𝑏(𝑇)                                                                 [5.7] 

donde: 

Vb (T) es la velocidad del viento [m/s] para un periodo de retorno T. 

co factor de topografía, que se toará habitualmente igual a 1. En valles en los que se 

pueda producir un encauzamiento de los ciento actuantes sobre el puente, se tomará 

para co un valor de 1,1. Esto último es lo que se considera en la rambla de estudio, 

que hay un encauzamiento del viento a través de ella por lo que se adoptará un valor 

de 1,1 para este proyecto.  

  cr (z) factor de rugosidad obtenido de la siguiente fórmula: 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 ln (
𝑧

𝑧0
)     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛                                                [5.8] 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛)       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛                                                [5.9] 

 

siendo: 

z  altura del punto de aplicación del empuje de viento respecto del terreno o respecto 

del nivel mínimo del agua bajo el puente [m]. 

kr  factor del terreno, según tabla 4.2-b de la IAP-11. 

z0  longitud de la rugosidad, según tabla 4.2-b de la IAP-11. 

zmin  altura mínima, según tabla 4.2-b de la IAP-11. 

A efectos de calcular los parámetros anteriores, se considerarán los cinco tipos de entorno 

siguientes: 

− Tipo 0: mar o zona costera expuesta al mar abierto. 

− Tipo I:  lagos o áreas planas y horizontales con vegetación despreciable y sin 

obstáculos. 

− Tipo II: zona rural con vegetación baja y obstáculos aislados, (árboles, 

construcciones pequeñas, etc.), con separaciones de al menos 20 veces la altura de 

los obstáculos. 

− Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial con construcciones y obstáculos 

aislados con una separación máxima de 20 veces la altura de los obstáculos. 

− Tipo IV: zona urbana en la que al menos el 15% de la superficie esté edificada y la 

altura media de los edificios exceda de 15 m. 
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Tabla 32.Coeficientes kr, z0 y zmin según el tipo de terreno. Fuente: Tabla 4.2-b de la IAP-11. 

 

 

El tipo de entorno de nuestra rambla será tipo III55 por encontrarse ésta en una zona 

suburbana (diferentes instalaciones, construcciones y un puente de carretera), en las 

inmediaciones de la rambla, cuya distancia entre obstáculos es menor que 20 veces la altura de 

éstos.  

Los valores de la tabla serán 𝑘𝑟 = 0,216; 𝑧0 = 0,3 𝑚 𝑦 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑚. 

En la siguiente gráfica se muestra para diferentes periodos de retorno como afecta la altura 

z a la velocidad media del viento y por lo tanto al empuje que este producirá, sacando la 

conclusión de que a más altura mayor es la velocidad y por lo tanto mayor será el empuje. 

 

 

Figura 10.Variación de la velocidad media del viento con la altura. 

 

                                                 

55 No se consideraría una zona urbana puesto que la rambla no discurre por en medio de la ciudad, aunque si 

tiene edificios de cierta importancia colindando con ella, pero no afectan de manera importante el comportamiento 

de los flujos de aire en la futura pasarela, ya que son edificios de pequeña a mediana entidad.   
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La velocidad media entonces dependerá de la altura considerada. Así, para el tablero se 

considerará una altura de 7 metros respecto al terreno, por encontrarse a esos metros del pie de 

pilono (que se tomará como origen de alturas por ser la parte más baja dentro de la integridad de 

la futura pasarela peatonal). Para los tirantes y el pilono la velocidad media cambiará conforme 

aumente su altura al igual que el empuje del viento sobre estos elementos. 

 

5.10.3.3.- EMPUJE DEL VIENTO 

El empuje producido por el viento se calculará por separado para cada elemento del puente. 

Para cualquier elemento se calculará el empuje del viento mediante la expresión: 

𝐹𝑤 = [
1

2
· 𝜌 · 𝑣𝑏

2(𝑇)] · 𝑐𝑒(𝑧) · 𝑐𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑓                                            [5.10] 

Siendo: 

𝐹𝑤  empuje horizontal del viento [N]. 

 

1/2𝜌𝑣𝑏
2(𝑇) presión de la velocidad básica del viento 𝑞𝑏[N/m2]. 

 

𝜌  densidad del aire, que se tomará igual a 1,25 kg/m3. 

 

𝑉𝑏(𝑇) velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T. 

 

𝑐𝑓 coeficiente de fuerza del elemento considerado (figura 4.2-b de la IAP-11). 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 área de referencia, que se obtendrá como la proyección del área sólida 

expuesta sobre el plano perpendicular a la dirección del viento [m2]. 

 

𝑐𝑒(𝑧) coeficiente de exposición en función de la altura z calculado según la fórmula 

siguiente: 

 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑘𝑟
2 [𝑐𝑜

2 ln2 (
𝑧

𝑧𝑜
) + 7 · 𝑘𝑙 · 𝑐𝑜 · ln (

𝑧

𝑧0
)]        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛           [5.11] 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧𝑚𝑖𝑛)                                                           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛           [5.12] 

 

 

Donde: 

 

𝑘𝑙 factor de turbulencia, que se tomará igual a 1. 

𝑐𝑜, 𝑧0 𝑦 𝑧𝑚𝑖𝑛 según se definen en el apartado anterior. 

El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia del 

elemento 𝐴𝑟𝑒𝑓. 
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Para pasarelas se supondrá que el efecto de la sobrecarga de uso equivale a un área expuesta 

cuya altura se considerará igual a 1,25 metros desde la superficie del pavimento y se tendrá en 

cuenta para el cálculo tanto del coeficiente de fuerza, como el área.  

Tabla 33. Coeficiente de fuerza cf para las secciones más habituales. Fuente: Figura 4.2-b de la IAP-11. 

 

 
 

No se considerará que haya ocultamiento de ninguna parte de la estructura por ser los 

posibles elementos que puedan hacer de barrera al flujo del viento permeables al paso de éste 

(barandillas permeables), no necesitándose el cálculo asociado a este hecho. 

 

5.10.3.4.- DIRECCIÓN DEL VIENTO 

Para evaluar la acción del viento sobre la estructura se considerará su actuación en dos 

direcciones: 

− Perpendicular al eje del tablero: dirección transversal 56(Y). Esta componente 

podrá ir acompañada de una componente asociada en dirección vertical (Z). 

− Paralela al eje del tablero: dirección longitudinal (X).  

Si el tablero es de planta curva, como es el caso, se supondrá que la dirección longitudinal 

(X) es la de la cuerda que une los dos extremos del puente (60 metros) y que la dirección 

transversal (Y) es su perpendicular. La dirección vertical (Z) se verá inalterada. 

En general, se considerará que la acción del viento en las direcciones transversales y 

longitudinalmente no es concomitante. La componente vertical del viento, dirección Z, se 

considerará concomitante sólo con la dirección transversal del viento (Y). 

No se consideran vientos oblicuos en el emplazamiento.  

                                                 

56 Se modifica las direcciones que se toman en la IAP-11 para hacerlas coincidir con el sistema de 

coordenadas empleado en este proyecto. 
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En SAP2000 se crearán las siguientes hipótesis de carga para considerar las acciones del 

viento: “VIENTO X_POS; VIENTO X_NEG; VIENTO Y_POS; VIENTO Y_NEG; VIENTO 

Z_POS y VIENTO Z_NEG” donde POS y NEG significarán positivo y negativo, respectivamente, 

según si van en la dirección positiva del eje o al contrario de él. 

 

 

 

 

5.10.3.5.- EMPUJE DEL VIENTO SOBRE TABLEROS. 

5.10.3.5.1. Efectos provocados por el viento transversal. 

5.10.3.5.1.1. Empuje horizontal. 

Dentro de los dos tipos de tablero que se consideran, tableros de alma llena y tableros de 

tipo celosía, nosotros nos encontramos en el primer caso ya que se tiene un tablero tipo cajón 

cerrado no permeable al flujo del viento. 

Para el cálculo del empuje transversal (Y) sobre los tableros se entenderá que el área de 

referencia 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑦 es el producto de la longitud del tramo del puente considerado por la altura 

equivalente ℎ𝑒𝑞.Se aplicará la fórmula del empuje anteriormente definida con los factores 

correspondientes asociados a la dirección Y. 

A falta de datos experimentales, la IAP-11 da una expresión para obtener el coeficiente de 

fuerza en la dirección Y: 

𝑐𝑓,𝑦 = 2,5 − 0,3 · (
𝐵

ℎ𝑒𝑞
)                                                        [5.13] 

Donde: 

B ancho total del tablero [m]. Para la pasarela en estudio 4 metros. 

 

ℎ𝑒𝑞 altura equivalente [m] obtenido considerando, además del propio tablero, la 

altura de cualquier elemento no estructural que sea totalmente opaco frente al viento 

Ilustración 158.Hipótesis de carga de viento en SAP2000. 
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o, si se tiene en cuenta la presencia de la sobrecarga de uso la altura de ésta, en caso 

de ser más desfavorable como es el caso. Por lo tanto, la altura equivalente de la 

pasarela será el canto de ésta de 0,8 metros y 1,25 metros de consideración del área 

expuesta debido a la sobrecarga de uso que se concretó en el anterior apartado 

3.10.2.3 sobre el empuje de viento.  

 

ℎ𝑒𝑞 = 0,8 𝑚 + 1,25 𝑚 = 2,05 𝑚. 

En cualquier caso, el coeficiente 𝑐𝑓,𝑦 se considerará limitado por los valores siguientes: 

1,3 ≤ 𝑐𝑓,𝑦 ≤ 2,4 

El valor del coeficiente de fuerza 𝑐𝑓,𝑦 y sus límites inferior y superior se podrán modificar 

en función de la forma de la sección transversal del tablero, aplicando los siguientes criterios: 

− Si una de las caras expuestas al viento está inclinada respecto a la vertical en el 

sentido favorable a la circulación del viento, se puede reducir su coeficiente de 

fuerza en un 0,5% por cada grado sexagesimal de inclinación, con una reducción 

máxima de un 30%. El tablero forma un ángulo con la vertical en el sentido del 

viento de 90° − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑜 (
0,8

1,4
) = 55,15° por lo tanto el coeficiente de fuerza en la 

dirección Y se podrá reducir un 0,005 · 55,15° = 0,276 ≤ 0,3 → 0,276  

 

− Si las caras expuestas al viento tienen distinta inclinación, la reducción a aplicar 

será la media ponderada de las reducciones relativas de las distintas superficies en 

función de sus áreas respectivas. Este criterio no procede por ser los ángulos de las 

caras iguales, aunque de sentido contrario.  

Por lo tanto, el coeficiente de fuerza en la dirección Y será de: 

𝑐𝑓,𝑦 = (2,5 − 0,3 · (
4

1,25
)) · (1 − 0,276) = 1,115 

Así el empuje, en valor absoluto, sobre el tablero en la dirección Y para una distancia de 

60 metros (distancia entre puntos de la cuerda) y una cota de 6,2+2,05/2=7,23 metros57 donde se 

aplica el área proyectada es un rectángulo de 60·7,23 m2) será de: 

𝑐𝑒(7,23) = 0,216
2 · [1,12 ln2 (

7,23

0,3
) + 7 · 1 · 1,1 · ln (

7,23

0,3
)] = 1,715  𝑝𝑎𝑟𝑎 7,23 𝑚 ≥ 5 𝑚 

𝐹𝑤,𝑦 =
1

2
· 1,25 · 28,082 · 1,715 · 1,115 ·

(60 · (1,25 + 0,8))

1000
= 115,9 𝐾𝑁  

                                                 

57 El centro de gravedad del área de referencia se ubicará a 6,2 metros (cota de la cara inferior de la sección 

cajón) desde el nivel del suelo (cota 0 metros) y por ser un rectángulo el área a 2,05 metros/2=1,03 metros desde la 

cara inferior de la sección cajón. 
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𝐹𝑤,𝑦,𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 115,9/60 = 1,934 𝑘𝑁/𝑚    

El hecho de dividir la fuerza resultante (empuje) entre 60 metros y no entre la longitud 

desarrollada del arco 64,35 metros es porque se considera que el empuje del viento actúa sobre 

la pasarela según un plano perpendicular a la cuerda o luz de ésta; por lo tanto, se obtendrá así 

por este motivo. Se usará el sistema Global a la hora de añadir las cargas de viento.  

Se ingresarán las fuerzas horizontales en SAP2000, una vez se haya seleccionado todas las 

barras que modelizan el tablero, mediante Assign>Frame Loads> Distributed. Se incorporarán 

las cargas a las hipótesis VIENTO Y_POS y VIENTO Y_NEG según el signo de la fuerza. 

                  

Ilustración 159.Introducción de fuerzas en el tablero debido al viento en la dirección Y en SAP2000. 

 

5.10.3.5.1.2. Empuje vertical. 

Se considerará un empuje vertical, dirección Z, sobre el tablero actuando en el sentido más 

desfavorable, igual a: 

𝐹𝑤,𝑧 = [
1

2
· 𝜌 · 𝑣𝑏

2(𝑇)] · 𝑐𝑒(𝑧) · 𝑐𝑓,𝑧 · 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧                                        [5.14]   

siendo: 

𝐹𝑤,𝑧 empuje vertical del viento [N] 

 

1/2𝜌𝑣𝑏
2(𝑇) presión de la velocidad básica del viento 𝑞𝑏[N/m2] 

 

𝜌  densidad del aire, que se tomará igual a 1,25 kg/m3 

 

𝑉𝑏(𝑇) velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T. Ya se vio que 

para puentes y pasarelas se adopta un valor de periodo de retorno de 100 años y que 

la velocidad básica asociada a dicho periodo es de 28,08 m/s 

 

𝑐𝑓,𝑧 coeficiente de fuerza en la dirección Z igual a ±0,9 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧 área del tablero en planta. Tablero de 4 metros de ancho por 64,35 metros de 

longitud, 4 · 64,35 = 257,4 𝑚2 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    222                      Javier Jiménez Mayol 

 

𝑐𝑒(𝑧) coeficiente de exposición en función de la altura z definido en 3.10.2.3. y que 

para una altura de 7 metros (altura desde el suelo donde se encuentra la cara superior 

de la sección cajón) vale: 

𝑐𝑒(7) = 0,216
2 · [1,12 ln2 (

7

0,3
) + 7 · 1 · 1,1 · ln (

7

0,3
)] = 1,692       𝑝𝑎𝑟𝑎 7 𝑚 ≥ 5 𝑚 

Así la fuerza resultante que se obtiene de la componente vertical del viento es de: 

𝐹𝑤,𝑧 =
1

2
· 1,25 · 28,082 · 0,9 ·

(257,4)

1000
= 193,14 𝐾𝑁  

𝐹𝑤,𝑧,𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 193,14/60 = 3,22 𝑘𝑁/𝑚 

Se introducirán las fuerzas del viento vertical en SAP2000, una vez se haya seleccionado 

todas las barras que modelizan el tablero, mediante Assign>Frame Loads> Distributed. Se 

incorporarán las cargas a las hipótesis VIENTO Z_POS y VIENTO Z_NEG según el signo. 

               

Ilustración 160.Introducción de fuerzas en el tablero debido al viento en la dirección Z en SAP2000. 

  

5.10.3.5.1.3. Momento de vuelco sobre el tablero. 

A falta de datos más precisos sobre el momento de vuelco ejercido por la acción combinada 

de los empujes transversal (Y) y vertical (Z) de viento sobre el tablero, se supondrá que:  

• El empuje transversal(Y) estará aplicado a una altura en tableros de alma llena 

(sección cajón cerrada, como es el caso) del 60% de la altura del primer frente 

máximo adoptado en el cálculo del área expuesta a la componente horizontal del 

viento transversal, incluyendo, en su caso, el área correspondiente a la sobrecarga 

de uso. 

Así la altura será de: 

0,6 · 2,05 − 0,53(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑑𝑔 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

= 0,7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑑𝑔 

Y el momento a introducir estará uniformemente distribuido a lo largo de los 60 

metros de la pasarela y tendrá un valor de: 
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𝑀𝐹𝑦
= 1,934 𝐾𝑁/𝑚30,7 𝑚 = 1,354 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

 

 

Ilustración 161.Posiciones respecto al cdg del tablero de los empujes provocados por el viento. 

 

• El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de barlovento igual a un 

cuarto de la anchura del tablero. En este caso respecto la distancia se considere un 

lado u otro de la cara superior del tablero será el mismo por ser la sección simétrica 

respecto al eje Z. Concretamente el valor será de 1 metro respecto al centro de 

gravedad por ser el semiancho de 2 metros. 

El momento producido por la componente Z del viento estará uniformemente 

distribuido y tendrá un valor de:  

𝑀𝐹𝑧 = 3,22 𝐾𝑁/𝑚 · 1 𝑚 = 3,22 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

 

Los dos momentos se introducen en el modelo como cargas distribuidas tipo Moment y que 

giran alrededor del eje X. El signo lo determinará el signo de la fuerza y se verá si es antihorario 

(momento positivo alrededor del eje, trabajando con el sistema de referencia Global) u horario 

(momento negativo). En el caso concreto del momento originado por la fuerza Z, se considerará 

el lado exterior como punto de aplicación del momento porque será ahí donde se obtendrán los 

mayores momentos en el análisis por ser el tablero de planta curva, y cuanto mayor excentricidad 

tengan las cargas respecto de la cuerda que une los puntos del arco, mayor serán los esfuerzos 

que se originan.  

 

1 m 

  
Y 

  

Z 

  

Cara superior de la sección cajón. 

2 m 2 m 

  

0,53 m 

2,05 m 

  
0,6·2,05 m 

  

1,25 m 

  

0,8 m 

  

cdg 

  

Cara inferior de la sección cajón. 

  

Fwy  

  

Fwz  

  

Lado exterior (R=52 metros) 

  

Lado interior (R=48 metros) 
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Ilustración 162.Introducción de los momentos de vuelco en el tablero originados por las componentes transversal y 

vertical del empuje del viento en el tablero. 

 

5.10.3.5.2. Empuje provocado por el viento longitudinal. 

Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje de la pasarela (X) sobre los elementos 

de desarrollo longitudinal (tablero y barandillas). 

 Este empuje longitudinal será una fracción del empuje transversal producido por el viento 

transversal (dirección Y), multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción 

será del 25% para los elementos sólidos (tableros tipo cajón, losa o vigas, sistemas de contención 

no permeables, pantallas anti-ruido, sobrecarga de uso, etc.). Para el cálculo de este empuje 

longitudinal no se considerará la reducción debida a la inclinación de las almas en los tableros 

de alma llena. 

El coeficiente reductor, será el definido por la expresión: 

𝑐𝑟,𝑥 = 1 − [
7

𝑐0 · ln (
𝑧
𝑧0
) + 7

]ɸ[𝐿/𝐿(𝑧) ]                                            [5.15] 

donde: 

co factor de topografía definido anteriormente con el valor de 1,1. 

          ɸ [𝐿/ 𝐿(𝑧)]  =  0,230 +  0,182 𝑙𝑛[𝐿/ 𝐿(𝑧 )] 

       siendo: 0 ≤ ɸ[𝐿/ 𝐿(𝑧)] ≤ 1  
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L longitud sobre la cual actúa el empuje longitudinal [m]. Se tomará igual a la 

longitud total del puente. Para este caso 64,35 metros (longitud del arco de 

circunferencia). 

L(z) longitud integral de la turbulencia [m] definida por: 

𝐿(𝑧) = {

300(𝑧𝑚𝑖𝑛/200)
𝛼  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛

300(𝑧/200)𝛼   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 200
300 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 > 200

 

z altura del punto de aplicación del empuje de viento respecto del terreno o de la cota 

mínima del nivel de agua bajo el puente [m]. Se aplicara a un altura de 7 metros 

respecto el nivel del terreno. 

𝑧0, 𝑧𝑚𝑖𝑛 coeficientes definidos en la tabla 4.2-b dela IAP-11(visto anteriormente) y 

con un valor de 𝑧0 = 0,3 𝑚 𝑦 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑚. 

α coeficiente definido en la tabla 4.2-d de la IAP-11 con los siguientes valores según 

el tipo de entorno. En el presente caso se tomará el valor de 0,61. 

 

 

De esta manera el empuje longitudinal que se obtiene será de: 

𝐿(𝑧) = 300 · (
7

200
)
0,61

= 38,815      𝑝𝑎𝑟𝑎 7 𝑚 > 5 𝑚 

ɸ [𝐿/ 𝐿(𝑧)] =  0,230 +  0,182 𝑙𝑛 [
64,35

38,815
] = 0,322 

𝑐𝑟,𝑥 = 1 − [
7

1,1 · ln (
7
0,3
) + 7

] · 0,322 = 0,785 

𝐹𝑤,𝑥 = 𝐹𝑤,𝑦 · 0,25 · 0,785 

= [
1

2
· 1,25 · 28,082 · 1,715 ·

1,115

1 − 0,276
·
(60 · (1,25 + 0,8))

1000
] · 0,25 · 0,785 = 31,46 𝑘𝑁  

Tabla 34.Coeficiente α según el tipo de entorno. Fuente: Tabla 4.2-d de la IAP-11 
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El empuje se introducirá como un axil de compresión o tracción en el tablero 

descomponiendo el valor obtenido de la fuerza 𝐹𝑤,𝑥 por ser el tablero curvo. El ángulo a 

considerar ya se obtuvo anteriormente y su valor era de 36,4º respecto a la horizontal (luz de la 

pasarela) en planta. Se incorporarán las fuerzas a los puntos de los estribos para que así afecten 

a todo el tablero. Dichas fuerzas se añaden a las hipótesis de carga de VIENTO X_POS o VIENTO 

X_NEG. 

 

 

Usando el Database, con los puntos de los estribos marcados (punto 1 estribo izquierdo y 

24 el derecho) y con las hipótesis de VIENTO X_POS y VIENTO X_NEG seleccionadas en el 

Select Load Patterns se incorporarán los valores de la tabla anterior, en el sistema de referencia 

Global, al modelo de SAP2000. 

 

 

 

 

5.10.3.6.- EMPUJE DEL VIENTO SOBRE PILAS O PILONOS 

En el presente proyecto no se tienen pilas, pero se tiene un elemento de la pasarela que se 

puede considerar como tal, el pilono. 

El empuje se obtendrá en función del área de referencia y el coeficiente de fuerza adecuado 

a la forma de su sección transversal. Se asume que siempre se va a cumplir la relación que pone 

en la tabla de los coeficientes de fuerza para que éste siempre sea  𝑐𝑓,𝑝𝑖𝑙𝑜𝑛𝑜= 0,7 en secciones 

circulares lisas como es el caso de nuestro pilono58. Además, se ha constatado con hojas de 

cálculo que a excepción de valores pequeños de altura z (hasta los 5 metros) el valor del 

coeficiente es siempre el mencionado.  

                                                 

58 La superficie expuesta al viento es circular que se corresponde con el borde exterior de la sección anular 

del pilono. 

Hipótesis Fw,x Ángulo Componente X Componente Y

Estribo izquierdo [KN] º [KN] [KN]

VIENTO X_POS 31,46 36,4 25,322 18,669

VIENTO X_NEG 31,46 36,4 -25,322 -18,669

Hipótesis Fw,x Ángulo Componente X Componente Y

Estribo derecho [KN] º [KN] [KN]

VIENTO X_POS 31,46 36,4 -25,322 18,669

VIENTO X_NEG 31,46 36,4 25,322 -18,669

Tabla 35. Fuerzas a introducir en SAP producidas por la componente X de la dirección del viento.  

 

 

Ilustración 163.Cargas de la componente Fw,x  en SAP2000. 
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Como el pilono no es rectangular, sino anular, no se reducirá su coeficiente de fuerza. 

El borde exterior del pilono se corresponde con una circunferencia y su coeficiente de 

forma queda perfectamente delimitado según la tabla de la IAP-11, sabiendo que la superficie es 

lisa, vista en la Tabla 29, por lo tanto, no es necesario suponer un valor de 2,2 para el coeficiente 

de fuerza. 

El pilono no se dividirá en tramos con diferentes áreas, por ser su sección transversal 

constante a lo largo de la altura. 

Se tomará como área de referencia la proyección del área sólida expuesta sobre el plano 

perpendicular a la dirección del viento. 

Al situarse el pilono en el centro de la rambla no se concibe que el viento pueda producir 

efectos torsores de gran importancia ya que el flujo de éste estará totalmente desarrollado y 

actuando en todas las partes por igual (en la dirección considerada). Además, no hay una 

excentricidad respecto al eje (o mitad del área de referencia) a la hora de aplicar las cargas que 

originen momentos torsores.  

La dirección del viento a considerar en los cálculos se tomará de acuerdo al aparatado de 

Dirección del viento. Se tomará entonces el área en las direcciones X, Y y Z del espacio bajo las 

6 hipótesis de viento definidas con anterioridad. 

Para introducir las cargas que solicitan al pilono en el modelo se ha de tener en cuenta que: 

• Al ser un elemento de desarrollo vertical, a diferencia del tablero que tenía siempre 

la misma altura de valor 7 metros en su cara superior respecto al terreno, la presión 

del viento va a modificarse y aumentar conforme se vaya aumentado la altura. Todo 

ello debido a la proporcionalidad existente entre el empuje y el coeficiente 𝑐𝑒(𝑧). 

• Otro hecho a tener en cuenta es que al estar inclinado la proyección sobre los 

diferentes planos de este elemento tridimensional varía. 

 

Se opta entonces por dividir la barra en tantas partes como metros de desnivel haya entre 

la cabeza y el pie del pilono, que en el caso del pilono es de 46 metros de altura y 52,94 metros 

de longitud. Así las diferentes proyecciones perpendiculares del pilono tridimensional sobre los 

planos XZ, XY e YZ se partirán de los 46 metros. Se obtendrá la distancia en proyección, que 

supone un 1 metro de desnivel en proyección para después introducirlo al modelo sabiendo la 

distancia relativa a la que se va aplicando cada carga, como una proporción de la distancia 

absoluta del pilono. 
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Tabla 36. Valor real de las proyecciones en los diferentes planos tridimensionales del pilono para la introducción de la 

carga de viento. 

Coordenadas del punto de la cabeza del pilono [m] Coordenadas del pie del pilono [m] 

[X] [Y] [Z] [X] [Y] [Z] 

30 38,202 39 30 12 -7 

 

Longitud del 
pilono [m] 

Proyección sobre el 
plano YZ [m] 

Proyección sobre el 
plano XZ [m] 

Proyección sobre el plano 
XY [m] 

52,942 52,942 46 26,208 

 

Nº de 
divisiones 

Longitud de la proyección 
del plano YZ por metro lineal 

[m]. Dirección X 

Longitud de la proyección 
del plano XZ por metro 
lineal [m]. Dirección Y 

Longitud de la proyección 
del plano XY por metro 
lineal [m]. Dirección Z 

46 1,151 1 0,57 

 

Se considerará que el paso de un empuje, a una determinada altura, a otro situado a 1 metro 

de altura respecto al anterior es proporcional, considerando que la carga distribuida no es lineal 

sino trapezoidal. Este hecho se toma así para englobar a todas las alturas menores que la cota 

superior con sus respectivos empujes. Si por ejemplo a una altura de 10 metros el empuje como 

carga lineal es de 2 kN/m y a la altura de 11 metros es de 2,5 kN/m en ese metro se aumenta 

proporcionalmente su carga hasta alcanzar el valor de la cota superior. Este método simplificado 

considera los empujes entre las distintas alturas y es un método que se ajusta muy bien a la forma 

que tienen los empujes del viento con la altura.  

Tomar 1 metro como medida de desnivel es porque los empujes tienen el mismo valor que 

las cargas lineales entre los metros, por ser el área de referencia en cualquier plano considerado 

un rectángulo de ancho el diámetro del pilono y la altura de 1 metro. Así se obtienen 46 áreas de 

iguales dimensiones y valor. 

Por lo tanto, una vez tengamos todos los empujes, que se calcularán con una hoja de cálculo 

debido a la variación del factor de exposición 𝑐𝑒(𝑧) según la altura, se procederá a dividir esos 

empujes por metro entre la distancia que realmente tiene el pilono en la proyección considerada. 

Se obtiene así la carga trapezoidal uniformemente repartida a añadir por metro.  
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Ilustración 164.Ejemplo de consideración de las fuerzas del viento al variar con la altura. 

Las cargas por metro de desnivel y la distancia en proyección (plano YZ) del pilono, son para la 

dirección X (VIENTO X_POS y VIENTO X_NEG), y considerando como cota superior de la 

altura 46 metros que es la distancia que hay entre el pie del pilono y la cabeza: 

Tabla 37.Cargas de viento sobre el pilono en la dirección X. 

 

z Co Cr(z) Vb(T) Vm(z) ρ A ref kl Ce(z) Cfuerza Empuje Empuje/1,151 metros

[m] [m/s] [m/s] [kg/m3] [m2] [KN] [KN/m]

0 1,100 0,000 28,080 0,000 1,250 1,800 1,000 0,000 0,700 0,000 0,000

1,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,786

2,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,786

3,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,786

4,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,786

5,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,786

6,000 1,100 0,647 28,080 19,987 1,250 1,800 1,000 1,583 0,700 0,983 0,854

7,000 1,100 0,680 28,080 21,015 1,250 1,800 1,000 1,692 0,700 1,050 0,913

8,000 1,100 0,709 28,080 21,906 1,250 1,800 1,000 1,788 0,700 1,110 0,965

9,000 1,100 0,735 28,080 22,692 1,250 1,800 1,000 1,875 0,700 1,164 1,011

10,000 1,100 0,757 28,080 23,395 1,250 1,800 1,000 1,954 0,700 1,213 1,054

11,000 1,100 0,778 28,080 24,031 1,250 1,800 1,000 2,026 0,700 1,258 1,093

12,000 1,100 0,797 28,080 24,611 1,250 1,800 1,000 2,093 0,700 1,300 1,129

13,000 1,100 0,814 28,080 25,146 1,250 1,800 1,000 2,156 0,700 1,339 1,163

14,000 1,100 0,830 28,080 25,640 1,250 1,800 1,000 2,214 0,700 1,375 1,195

15,000 1,100 0,845 28,080 26,100 1,250 1,800 1,000 2,269 0,700 1,409 1,224

16,000 1,100 0,859 28,080 26,531 1,250 1,800 1,000 2,321 0,700 1,441 1,252

17,000 1,100 0,872 28,080 26,935 1,250 1,800 1,000 2,370 0,700 1,472 1,279

18,000 1,100 0,884 28,080 27,317 1,250 1,800 1,000 2,417 0,700 1,501 1,304

19,000 1,100 0,896 28,080 27,677 1,250 1,800 1,000 2,462 0,700 1,529 1,328

20,000 1,100 0,907 28,080 28,020 1,250 1,800 1,000 2,504 0,700 1,555 1,351

21,000 1,100 0,918 28,080 28,345 1,250 1,800 1,000 2,545 0,700 1,580 1,373

22,000 1,100 0,928 28,080 28,656 1,250 1,800 1,000 2,584 0,700 1,605 1,394

23,000 1,100 0,937 28,080 28,952 1,250 1,800 1,000 2,622 0,700 1,628 1,415

24,000 1,100 0,947 28,080 29,236 1,250 1,800 1,000 2,658 0,700 1,651 1,434

25,000 1,100 0,955 28,080 29,508 1,250 1,800 1,000 2,693 0,700 1,672 1,453

26,000 1,100 0,964 28,080 29,770 1,250 1,800 1,000 2,727 0,700 1,693 1,471

27,000 1,100 0,972 28,080 30,022 1,250 1,800 1,000 2,760 0,700 1,714 1,489

28,000 1,100 0,980 28,080 30,265 1,250 1,800 1,000 2,791 0,700 1,733 1,506

29,000 1,100 0,987 28,080 30,499 1,250 1,800 1,000 2,822 0,700 1,752 1,522

30,000 1,100 0,995 28,080 30,725 1,250 1,800 1,000 2,852 0,700 1,771 1,538

31,000 1,100 1,002 28,080 30,944 1,250 1,800 1,000 2,881 0,700 1,789 1,554

32,000 1,100 1,009 28,080 31,155 1,250 1,800 1,000 2,909 0,700 1,806 1,569

33,000 1,100 1,015 28,080 31,361 1,250 1,800 1,000 2,936 0,700 1,823 1,584

34,000 1,100 1,022 28,080 31,560 1,250 1,800 1,000 2,963 0,700 1,840 1,598

35,000 1,100 1,028 28,080 31,753 1,250 1,800 1,000 2,989 0,700 1,856 1,612

36,000 1,100 1,034 28,080 31,941 1,250 1,800 1,000 3,014 0,700 1,871 1,626

37,000 1,100 1,040 28,080 32,124 1,250 1,800 1,000 3,039 0,700 1,887 1,639

38,000 1,100 1,046 28,080 32,302 1,250 1,800 1,000 3,063 0,700 1,902 1,652

39,000 1,100 1,051 28,080 32,475 1,250 1,800 1,000 3,086 0,700 1,916 1,665

40,000 1,100 1,057 28,080 32,644 1,250 1,800 1,000 3,109 0,700 1,931 1,677

41,000 1,100 1,062 28,080 32,809 1,250 1,800 1,000 3,132 0,700 1,945 1,690

42,000 1,100 1,067 28,080 32,970 1,250 1,800 1,000 3,154 0,700 1,958 1,701

43,000 1,100 1,072 28,080 33,127 1,250 1,800 1,000 3,175 0,700 1,972 1,713

44,000 1,100 1,077 28,080 33,280 1,250 1,800 1,000 3,197 0,700 1,985 1,725

45,000 1,100 1,082 28,080 33,430 1,250 1,800 1,000 3,217 0,700 1,998 1,736

46,000 1,100 1,087 28,080 33,577 1,250 1,800 1,000 3,238 0,700 2,010 1,747

10 metros 

11 metros 

1 metro 

2,5 kN/m 

2 kN/m 
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Y en SAP2000 al introducir las cargas en el modelo se usará el editor de la base de datos 

para introducir más cómodamente los datos. Además, es más cómodo utilizarlo, también, por la 

facilidad que tiene para incluir cargas trapezoidales uniformemente repartidas.  

 

      

Ilustración 165.Introducción de cargas de viento en el pilono a través de SAP2000 en la dirección X.   

 Se aprecia como en SAP2000 va tormando cada metro forma trapezoidal hasta el valor 

que se vio en la tabla de las cargas de 1,75. 

 En las ilustraciones sólo se ve una parte de las diferentes hipóteisis de carga, pero es por 

no hacer copia de datos que se han recogido ya en la Tabla 33. Sin embargo, en el modelo están 

implementados todos los datos sin excepción. 

La distancia absoluta serán los 52,94 metros y la relativa el porcentaje de cada parte de las 

46 que hay y que constituyen dicha longitud. Ergo cada parte tendrá una longitud de 52,94 46⁄ =

1,151 𝑚. Esta longitud será la que se añada  cada vez que se aumente la altura en 1 metro (se 

añadirá 46 veces). En las imágenes aparece un valor de 1,44885 muy cercano al calculado, ya 

que SAP2000 considera todos los decimales en sus cálculos. De esta manera el  valor de la 

longitud no será exactamente 52,94 metros si no uno cercano y de ahí la despereciable diferencia 

que no supondrá un inconveniente para la continuación del proyeto. La distancia relativa será la 

longitud de cada parte hasta la cabeza del pilono entre la longitud real de éste. El incremento a 

añadir a las posteriores partes hasta integrar toda la longtud será de  ∆𝑅𝑒𝑙 =
1,151

52,94
= 0,0217 . 
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Para la dirección Y las cargas a introducir en VIENTO Y_POS y VIENTO Y_NEG son 

por metro de desnivel y por metro en proyección (plano XZ) de pilono de: 

Tabla 38. Cargas de viento sobre el pilono en la dirección Y. 

 

Y quedan introducidas de la siguiente manera en SAP 2000: 

      

Ilustración 166.Introducción de cargas de viento en el pilono a través de SAP2000 en la dirección Y. 

z Co Cr(z) Vb(T) Vm(z) ρ A ref kl Ce(z) Cfuerza Empuje Empuje/1 metro

[m] [m/s] [m/s] [kg/m3] [m2] [KN] [KN/m]

0 1,100 0,000 28,080 0,000 1,250 1,800 1,000 0,000 0,700 0,000 0,000

1,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,905

2,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,905

3,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,905

4,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,905

5,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 0,905

6,000 1,100 0,647 28,080 19,987 1,250 1,800 1,000 1,583 0,700 0,983 0,983

7,000 1,100 0,680 28,080 21,015 1,250 1,800 1,000 1,692 0,700 1,050 1,050

8,000 1,100 0,709 28,080 21,906 1,250 1,800 1,000 1,788 0,700 1,110 1,110

9,000 1,100 0,735 28,080 22,692 1,250 1,800 1,000 1,875 0,700 1,164 1,164

10,000 1,100 0,757 28,080 23,395 1,250 1,800 1,000 1,954 0,700 1,213 1,213

11,000 1,100 0,778 28,080 24,031 1,250 1,800 1,000 2,026 0,700 1,258 1,258

12,000 1,100 0,797 28,080 24,611 1,250 1,800 1,000 2,093 0,700 1,300 1,300

13,000 1,100 0,814 28,080 25,146 1,250 1,800 1,000 2,156 0,700 1,339 1,339

14,000 1,100 0,830 28,080 25,640 1,250 1,800 1,000 2,214 0,700 1,375 1,375

15,000 1,100 0,845 28,080 26,100 1,250 1,800 1,000 2,269 0,700 1,409 1,409

16,000 1,100 0,859 28,080 26,531 1,250 1,800 1,000 2,321 0,700 1,441 1,441

17,000 1,100 0,872 28,080 26,935 1,250 1,800 1,000 2,370 0,700 1,472 1,472

18,000 1,100 0,884 28,080 27,317 1,250 1,800 1,000 2,417 0,700 1,501 1,501

19,000 1,100 0,896 28,080 27,677 1,250 1,800 1,000 2,462 0,700 1,529 1,529

20,000 1,100 0,907 28,080 28,020 1,250 1,800 1,000 2,504 0,700 1,555 1,555

21,000 1,100 0,918 28,080 28,345 1,250 1,800 1,000 2,545 0,700 1,580 1,580

22,000 1,100 0,928 28,080 28,656 1,250 1,800 1,000 2,584 0,700 1,605 1,605

23,000 1,100 0,937 28,080 28,952 1,250 1,800 1,000 2,622 0,700 1,628 1,628

24,000 1,100 0,947 28,080 29,236 1,250 1,800 1,000 2,658 0,700 1,651 1,651

25,000 1,100 0,955 28,080 29,508 1,250 1,800 1,000 2,693 0,700 1,672 1,672

26,000 1,100 0,964 28,080 29,770 1,250 1,800 1,000 2,727 0,700 1,693 1,693

27,000 1,100 0,972 28,080 30,022 1,250 1,800 1,000 2,760 0,700 1,714 1,714

28,000 1,100 0,980 28,080 30,265 1,250 1,800 1,000 2,791 0,700 1,733 1,733

29,000 1,100 0,987 28,080 30,499 1,250 1,800 1,000 2,822 0,700 1,752 1,752

30,000 1,100 0,995 28,080 30,725 1,250 1,800 1,000 2,852 0,700 1,771 1,771

31,000 1,100 1,002 28,080 30,944 1,250 1,800 1,000 2,881 0,700 1,789 1,789

32,000 1,100 1,009 28,080 31,155 1,250 1,800 1,000 2,909 0,700 1,806 1,806

33,000 1,100 1,015 28,080 31,361 1,250 1,800 1,000 2,936 0,700 1,823 1,823

34,000 1,100 1,022 28,080 31,560 1,250 1,800 1,000 2,963 0,700 1,840 1,840

35,000 1,100 1,028 28,080 31,753 1,250 1,800 1,000 2,989 0,700 1,856 1,856

36,000 1,100 1,034 28,080 31,941 1,250 1,800 1,000 3,014 0,700 1,871 1,871

37,000 1,100 1,040 28,080 32,124 1,250 1,800 1,000 3,039 0,700 1,887 1,887

38,000 1,100 1,046 28,080 32,302 1,250 1,800 1,000 3,063 0,700 1,902 1,902

39,000 1,100 1,051 28,080 32,475 1,250 1,800 1,000 3,086 0,700 1,916 1,916

40,000 1,100 1,057 28,080 32,644 1,250 1,800 1,000 3,109 0,700 1,931 1,931

41,000 1,100 1,062 28,080 32,809 1,250 1,800 1,000 3,132 0,700 1,945 1,945

42,000 1,100 1,067 28,080 32,970 1,250 1,800 1,000 3,154 0,700 1,958 1,958

43,000 1,100 1,072 28,080 33,127 1,250 1,800 1,000 3,175 0,700 1,972 1,972

44,000 1,100 1,077 28,080 33,280 1,250 1,800 1,000 3,197 0,700 1,985 1,985

45,000 1,100 1,082 28,080 33,430 1,250 1,800 1,000 3,217 0,700 1,998 1,998

46,000 1,100 1,087 28,080 33,577 1,250 1,800 1,000 3,238 0,700 2,010 2,010
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 De igual forma para la dirección Z del viento (VIENTO Z_POS y VIENTO Z_NEG) se 

añaden a SAP2000 las cargas que se originan en esta dirección sobre el pilono: 

Tabla 39. Cargas de viento sobre el pilono en la dirección Z. 

 

Usando el Database,  y selecionando las hipótesis de carga de VIENTO Z_POS y VIENTO 

Z_NEG y de igual forma que antes, se introducen las cargas de la dirección Z producidas por el 

viento en SAP2000 y quedarían de la siguiente manera:  

   

Ilustración 167.Introducción de cargas de viento en el pilono a través de SAP2000 en la dirección Z. 

z Co Cr(z) Vb(T) Vm(z) ρ A ref kl Ce(z) Cfuerza Empuje Empuje/0,57 metros

[m] [m/s] [m/s] [kg/m3] [m2] [KN] [KN/m]

0 1,100 0,000 28,080 0,000 1,250 1,800 1,000 0,000 0,700 0,000 0,000

1,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 1,588

2,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 1,588

3,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 1,588

4,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 1,588

5,000 1,100 0,608 28,080 18,771 1,250 1,800 1,000 1,458 0,700 0,905 1,588

6,000 1,100 0,647 28,080 19,987 1,250 1,800 1,000 1,583 0,700 0,983 1,724

7,000 1,100 0,680 28,080 21,015 1,250 1,800 1,000 1,692 0,700 1,050 1,843

8,000 1,100 0,709 28,080 21,906 1,250 1,800 1,000 1,788 0,700 1,110 1,948

9,000 1,100 0,735 28,080 22,692 1,250 1,800 1,000 1,875 0,700 1,164 2,042

10,000 1,100 0,757 28,080 23,395 1,250 1,800 1,000 1,954 0,700 1,213 2,128

11,000 1,100 0,778 28,080 24,031 1,250 1,800 1,000 2,026 0,700 1,258 2,207

12,000 1,100 0,797 28,080 24,611 1,250 1,800 1,000 2,093 0,700 1,300 2,281

13,000 1,100 0,814 28,080 25,146 1,250 1,800 1,000 2,156 0,700 1,339 2,349

14,000 1,100 0,830 28,080 25,640 1,250 1,800 1,000 2,214 0,700 1,375 2,412

15,000 1,100 0,845 28,080 26,100 1,250 1,800 1,000 2,269 0,700 1,409 2,472

16,000 1,100 0,859 28,080 26,531 1,250 1,800 1,000 2,321 0,700 1,441 2,529

17,000 1,100 0,872 28,080 26,935 1,250 1,800 1,000 2,370 0,700 1,472 2,582

18,000 1,100 0,884 28,080 27,317 1,250 1,800 1,000 2,417 0,700 1,501 2,633

19,000 1,100 0,896 28,080 27,677 1,250 1,800 1,000 2,462 0,700 1,529 2,682

20,000 1,100 0,907 28,080 28,020 1,250 1,800 1,000 2,504 0,700 1,555 2,728

21,000 1,100 0,918 28,080 28,345 1,250 1,800 1,000 2,545 0,700 1,580 2,773

22,000 1,100 0,928 28,080 28,656 1,250 1,800 1,000 2,584 0,700 1,605 2,815

23,000 1,100 0,937 28,080 28,952 1,250 1,800 1,000 2,622 0,700 1,628 2,856

24,000 1,100 0,947 28,080 29,236 1,250 1,800 1,000 2,658 0,700 1,651 2,896

25,000 1,100 0,955 28,080 29,508 1,250 1,800 1,000 2,693 0,700 1,672 2,934

26,000 1,100 0,964 28,080 29,770 1,250 1,800 1,000 2,727 0,700 1,693 2,971

27,000 1,100 0,972 28,080 30,022 1,250 1,800 1,000 2,760 0,700 1,714 3,006

28,000 1,100 0,980 28,080 30,265 1,250 1,800 1,000 2,791 0,700 1,733 3,041

29,000 1,100 0,987 28,080 30,499 1,250 1,800 1,000 2,822 0,700 1,752 3,074

30,000 1,100 0,995 28,080 30,725 1,250 1,800 1,000 2,852 0,700 1,771 3,106

31,000 1,100 1,002 28,080 30,944 1,250 1,800 1,000 2,881 0,700 1,789 3,138

32,000 1,100 1,009 28,080 31,155 1,250 1,800 1,000 2,909 0,700 1,806 3,169

33,000 1,100 1,015 28,080 31,361 1,250 1,800 1,000 2,936 0,700 1,823 3,198

34,000 1,100 1,022 28,080 31,560 1,250 1,800 1,000 2,963 0,700 1,840 3,227

35,000 1,100 1,028 28,080 31,753 1,250 1,800 1,000 2,989 0,700 1,856 3,256

36,000 1,100 1,034 28,080 31,941 1,250 1,800 1,000 3,014 0,700 1,871 3,283

37,000 1,100 1,040 28,080 32,124 1,250 1,800 1,000 3,039 0,700 1,887 3,310

38,000 1,100 1,046 28,080 32,302 1,250 1,800 1,000 3,063 0,700 1,902 3,336

39,000 1,100 1,051 28,080 32,475 1,250 1,800 1,000 3,086 0,700 1,916 3,362

40,000 1,100 1,057 28,080 32,644 1,250 1,800 1,000 3,109 0,700 1,931 3,387

41,000 1,100 1,062 28,080 32,809 1,250 1,800 1,000 3,132 0,700 1,945 3,412

42,000 1,100 1,067 28,080 32,970 1,250 1,800 1,000 3,154 0,700 1,958 3,436

43,000 1,100 1,072 28,080 33,127 1,250 1,800 1,000 3,175 0,700 1,972 3,459

44,000 1,100 1,077 28,080 33,280 1,250 1,800 1,000 3,197 0,700 1,985 3,482

45,000 1,100 1,082 28,080 33,430 1,250 1,800 1,000 3,217 0,700 1,998 3,505

46,000 1,100 1,087 28,080 33,577 1,250 1,800 1,000 3,238 0,700 2,010 3,527
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5.10.3.7.- EMPUJE SOBRE OTROS ELEMENTOS DEL PUENTE 

5.10.3.7.1. Empuje sobre los tirantes 

Los tirantes son secciones circulares cerradas de 0,03 metros de diámetro y por lo tanto su 

coeficiente de fuerza será de 1,2 valor correspondiente a áreas pequeñas. Su área de referencia 

proyectada sobre el plano perpendicular a la dirección del viento considerada será un rectángulo, 

como en el caso del pilono, de ancho el diámetro del tirante y de altura la distancia vertical entre 

sus anclajes59 (diferencia de cotas).  

El proceso es exactamente igual que con el pilono sólo que se tendrá que hacer tantas veces 

como tirantes haya, en este caso 24. 

 Los datos de los que se partirá serán los siguientes: 

Tabla 40. Coordenadas de los puntos de los anclajes, longitud de los tirantes y longitudes proyectadas sobre los diferentes 

planos de éstos. 

 

                                                 

59 Se recuerda que la coordenada vertical Z es 0 metros en el tablero, - 7 metros en el pie 

del pilono y 39 metros en la cabeza de éste. Sin embargo, para este caso se considera que la cota 

0 es el pie del pilono para así obtener realmente la distancia euclídea entre elementos más 

cómodamente. 

Tirante Longitud del tirante ∆ de longitud a añadir a

[X] [Y] [Z] [X] [Y] [Z] [m]  cada metro de desnivel [m]

1 -1,200 1,600 7,000 28,700 36,468 43,000 58,359 1,621

2 1,175 3,280 7,000 28,700 35,330 41,000 54,229 1,595

3 3,641 4,824 7,000 28,700 34,192 39,000 50,144 1,567

4 6,189 6,228 7,000 28,700 33,054 37,000 46,113 1,537

5 8,812 7,488 7,000 28,700 31,916 35,000 42,146 1,505

6 11,501 8,598 7,000 28,700 30,778 33,000 38,259 1,472

7 14,248 9,557 7,000 28,700 29,640 31,000 34,470 1,436

8 17,044 10,360 7,000 28,700 28,502 29,000 30,806 1,400

9 19,881 11,006 7,000 28,700 27,364 27,000 27,301 1,365

10 22,749 11,492 7,000 28,700 26,226 25,000 24,010 1,334

11 25,641 11,817 7,000 28,700 25,088 23,000 21,011 1,313

12 28,545 11,980 7,000 28,700 23,950 21,000 18,420 1,316

13 31,455 11,980 7,000 31,300 23,950 21,000 18,420 1,316

14 34,359 11,817 7,000 31,300 25,088 23,000 21,011 1,313

15 37,251 11,492 7,000 31,300 26,226 25,000 24,010 1,334

16 40,119 11,006 7,000 31,300 27,364 27,000 27,301 1,365

17 42,956 10,360 7,000 31,300 28,502 29,000 30,806 1,400

18 45,752 9,557 7,000 31,300 29,640 31,000 34,470 1,436

19 48,499 8,598 7,000 31,300 30,778 33,000 38,259 1,472

20 51,188 7,488 7,000 31,300 31,916 35,000 42,146 1,505

21 53,811 6,228 7,000 31,300 33,054 37,000 46,113 1,537

22 56,359 4,824 7,000 31,300 34,192 39,000 50,144 1,567

23 58,825 3,280 7,000 31,300 35,330 41,000 54,229 1,595

24 61,200 1,600 7,000 31,300 36,468 43,000 58,359 1,621

Puntos de anclaje en el tablero Puntos de anclaje en el pilono 
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Se tendrá en cuenta que las longitudes proyectadas sobre el plano perpendicular a la 

dirección de la fuerza se han divido según la cota a la que se encuentre el anclaje del pilono 

respecto a la cota del tablero. Así por ejemplo el tirante 1 en la proyección sobre el plano YZ 

tiene una longitud de 50,118 metros que por metro de desnivel equivaldrá a una longitud de 

50,118 (43 − 7)⁄ = 1,392 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. Esta distancia será entre la que se dividirá el empuje a cada 

metro de desnivel para linealizarlo60.  

Las cargas que se dividirán por cada metro de desnivel en proyección serán las siguientes:   

 

 

                                                 

60 Este proceso se vio en el caso de la acción del viento sobre el pilono. En él se tenían los empujes a cada 

cota [kN] y se dividían por un metro que era la distancia entre estos obteniendo el mismo valor, pero en [kN/m]. 

Posteriormente se pasaba a SAP2000 y cada metro se añadían las cargas linealizadas a cada metro de desnivel, con 

su valor correspondiente. Se obtenía así una distribución de cargas trapezoidal debido al aumento exponencial del 

empuje originado por el viento al incrementarse la altura.   

Tirante

Proyección sobre el plano Longitud  de la proyección Proyección sobre el plano Longitud  de la proyección Proyección sobre el plano Longitud  de la proyección 

YZ del tirante[m] YZ por metro lineal [m] XZ del tirante [m] XZ por metro lineal [m]  XY del tirante [m] XY por metro lineal [m]

1 50,118 1,392 46,798 1,300 45,933 1,276

2 46,725 1,374 43,745 1,287 42,247 1,243

3 43,434 1,357 40,644 1,270 38,606 1,206

4 40,245 1,341 37,506 1,250 35,020 1,167

5 37,159 1,327 34,344 1,227 31,501 1,125

6 34,175 1,314 31,174 1,199 28,067 1,079

7 31,294 1,304 28,015 1,167 24,743 1,031

8 28,515 1,296 24,897 1,132 21,564 0,980

9 25,838 1,292 21,858 1,093 18,584 0,929

10 23,261 1,292 18,958 1,053 15,890 0,883

11 20,787 1,299 16,290 1,018 13,619 0,851

12 18,420 1,316 14,001 1,000 11,971 0,855

13 18,420 1,316 14,001 1,000 11,971 0,855

14 20,787 1,299 16,290 1,018 13,619 0,851

15 23,261 1,292 18,958 1,053 15,890 0,883

16 25,838 1,292 21,858 1,093 18,584 0,929

17 28,515 1,296 24,897 1,132 21,564 0,980

18 31,294 1,304 28,015 1,167 24,743 1,031

19 34,175 1,314 31,174 1,199 28,067 1,079

20 37,159 1,327 34,344 1,227 31,501 1,125

21 40,245 1,341 37,506 1,250 35,020 1,167

22 43,434 1,357 40,644 1,270 38,606 1,206

23 46,725 1,374 43,745 1,287 42,247 1,243

24 50,118 1,392 46,798 1,300 45,933 1,276

Dirección ZDirección X Dirección Y
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Tabla 41.Empujes del viento por desnivel en el los tirantes a dividir por metro de proyección en los diferentes planos. 

 

 

Se recogen en la tabla los empujes desde la cota 7 metros respecto al pie del pilono (cota a 

la que se encuentran los anclajes del tablero) hasta los 43 metros que es donde se ubicará el 

primer anclaje del pilono. Se muestra un ejemplo a continuación, pero se debería hacer lo que se 

hizo en el pilono, pero con los 24 tirantes y para las 6 hipótesis de viento. 

 

 

 

z Co Cr(z) Vb(T) Vm(z) ρ A ref kl Ce(z) Cfuerza Empuje

[m] [m/s] [m/s] [kg/m3] [m2] [KN]

7,000 1,100 0,680 28,080 21,015 1,250 0,030 1,000 1,692 1,200 0,030

8,000 1,100 0,709 28,080 21,906 1,250 0,030 1,000 1,788 1,200 0,032

9,000 1,100 0,735 28,080 22,692 1,250 0,030 1,000 1,875 1,200 0,033

10,000 1,100 0,757 28,080 23,395 1,250 0,030 1,000 1,954 1,200 0,035

11,000 1,100 0,778 28,080 24,031 1,250 0,030 1,000 2,026 1,200 0,036

12,000 1,100 0,797 28,080 24,611 1,250 0,030 1,000 2,093 1,200 0,037

13,000 1,100 0,814 28,080 25,146 1,250 0,030 1,000 2,156 1,200 0,038

14,000 1,100 0,830 28,080 25,640 1,250 0,030 1,000 2,214 1,200 0,039

15,000 1,100 0,845 28,080 26,100 1,250 0,030 1,000 2,269 1,200 0,040

16,000 1,100 0,859 28,080 26,531 1,250 0,030 1,000 2,321 1,200 0,041

17,000 1,100 0,872 28,080 26,935 1,250 0,030 1,000 2,370 1,200 0,042

18,000 1,100 0,884 28,080 27,317 1,250 0,030 1,000 2,417 1,200 0,043

19,000 1,100 0,896 28,080 27,677 1,250 0,030 1,000 2,462 1,200 0,044

20,000 1,100 0,907 28,080 28,020 1,250 0,030 1,000 2,504 1,200 0,044

21,000 1,100 0,918 28,080 28,345 1,250 0,030 1,000 2,545 1,200 0,045

22,000 1,100 0,928 28,080 28,656 1,250 0,030 1,000 2,584 1,200 0,046

23,000 1,100 0,937 28,080 28,952 1,250 0,030 1,000 2,622 1,200 0,047

24,000 1,100 0,947 28,080 29,236 1,250 0,030 1,000 2,658 1,200 0,047

25,000 1,100 0,955 28,080 29,508 1,250 0,030 1,000 2,693 1,200 0,048

26,000 1,100 0,964 28,080 29,770 1,250 0,030 1,000 2,727 1,200 0,048

27,000 1,100 0,972 28,080 30,022 1,250 0,030 1,000 2,760 1,200 0,049

28,000 1,100 0,980 28,080 30,265 1,250 0,030 1,000 2,791 1,200 0,050

29,000 1,100 0,987 28,080 30,499 1,250 0,030 1,000 2,822 1,200 0,050

30,000 1,100 0,995 28,080 30,725 1,250 0,030 1,000 2,852 1,200 0,051

31,000 1,100 1,002 28,080 30,944 1,250 0,030 1,000 2,881 1,200 0,051

32,000 1,100 1,009 28,080 31,155 1,250 0,030 1,000 2,909 1,200 0,052

33,000 1,100 1,015 28,080 31,361 1,250 0,030 1,000 2,936 1,200 0,052

34,000 1,100 1,022 28,080 31,560 1,250 0,030 1,000 2,963 1,200 0,053

35,000 1,100 1,028 28,080 31,753 1,250 0,030 1,000 2,989 1,200 0,053

36,000 1,100 1,034 28,080 31,941 1,250 0,030 1,000 3,014 1,200 0,053

37,000 1,100 1,040 28,080 32,124 1,250 0,030 1,000 3,039 1,200 0,054

38,000 1,100 1,046 28,080 32,302 1,250 0,030 1,000 3,063 1,200 0,054

39,000 1,100 1,051 28,080 32,475 1,250 0,030 1,000 3,086 1,200 0,055

40,000 1,100 1,057 28,080 32,644 1,250 0,030 1,000 3,109 1,200 0,055

41,000 1,100 1,062 28,080 32,809 1,250 0,030 1,000 3,132 1,200 0,056

42,000 1,100 1,067 28,080 32,970 1,250 0,030 1,000 3,154 1,200 0,056

43,000 1,100 1,072 28,080 33,127 1,250 0,030 1,000 3,175 1,200 0,056
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Tabla 42. Valor de la carga de viento a introducir en la dirección X por metro lineal de la proyección del plano YZ 

 

Y esa sería la carga por metro lineal de proyección, en este caso sobre el plano YZ, y que 

se introduciría a SAP2000. La forma escalonada de la tabla se debe a que cada tirante llega a un 

anclaje a una determinada cota, haciendo que de un tirante a otro contiguo haya un desnivel de 2 

metros, y por lo tanto solo se llegará a la cota de 43 metros en los tirantes 1 y 24 a la cota 41metros 

en los tirantes 2-23 y así hasta la cota 25 metros donde se encuentran los tirantes 12 y 13. En la 

tabla solo se muestran los 12 primeros tirantes del lado izquierdo y los 12 restantes se obtiene 

por simetría (se vio en la Tabla 9). En SAP 2000 se incluirán en la hipótesis deseada con el signo 

pertinente y mediante el Database se obtiene la distribución trapezoidal de cargas, como se hizo 

con el caso de la introducción de cargas de viento en el pilono.  

La distancia absoluta a introducir en el programa de cálculo será la longitud de los 

diferentes tirantes (Tabla 24), y la distancia relativa la relación existente entre un punto del tirante 

y la distancia total de éste expresada como porcentaje. Para el tirante 1 la porción de longitud de 

cada metro de altura vertical será de 58,359/(43 − 7) = 1,621 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  , que se corresponderá 

con el incremento a añadir cada vez que se aumente un metro el desnivel. La distancia relativa 

será entonces de 1,621/58,359 = 0,02778 que si se multiplica por los 36 metros de diferencia 

dará como valor 0,02778·(43-7) = 1, que representará la integridad de la longitud del tirante en 

Tirante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cota desde el pie Logitud en proyección por metro de desnivel [m] 1,392 1,374 1,357 1,341 1,327 1,314 1,304 1,296 1,292 1,292 1,299 1,316

del pilono[m] Empuje por cada metro de desnivel [m]

7,000 0,030 0,022 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023

8,000 0,032 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,025 0,025 0,024 0,024

9,000 0,033 0,024 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,025

10,000 0,035 0,025 0,025 0,026 0,026 0,026 0,026 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,026

11,000 0,036 0,026 0,026 0,026 0,027 0,027 0,027 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,027

12,000 0,037 0,027 0,027 0,027 0,028 0,028 0,028 0,028 0,029 0,029 0,029 0,029 0,028

13,000 0,038 0,027 0,028 0,028 0,029 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 0,029 0,029

14,000 0,039 0,028 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

15,000 0,040 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

16,000 0,041 0,030 0,030 0,030 0,031 0,031 0,031 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,031

17,000 0,042 0,030 0,031 0,031 0,031 0,032 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 0,032 0,032

18,000 0,043 0,031 0,031 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

19,000 0,044 0,031 0,032 0,032 0,033 0,033 0,033 0,033 0,034 0,034 0,034 0,034 0,033

20,000 0,044 0,032 0,032 0,033 0,033 0,033 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

21,000 0,045 0,032 0,033 0,033 0,034 0,034 0,034 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,034

22,000 0,046 0,033 0,033 0,034 0,034 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

23,000 0,047 0,033 0,034 0,034 0,035 0,035 0,035 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

24,000 0,047 0,034 0,034 0,035 0,035 0,036 0,036 0,036 0,036 0,037 0,036

25,000 0,048 0,034 0,035 0,035 0,036 0,036 0,036 0,037 0,037 0,037 0,037

26,000 0,048 0,035 0,035 0,036 0,036 0,036 0,037 0,037 0,037 0,037

27,000 0,049 0,035 0,036 0,036 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 0,038

28,000 0,050 0,036 0,036 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 0,038

29,000 0,050 0,036 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 0,038 0,039

30,000 0,051 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 0,038 0,039

31,000 0,051 0,037 0,037 0,038 0,038 0,039 0,039 0,039

32,000 0,052 0,037 0,038 0,038 0,038 0,039 0,039

33,000 0,052 0,037 0,038 0,038 0,039 0,039 0,040

34,000 0,053 0,038 0,038 0,039 0,039 0,040

35,000 0,053 0,038 0,039 0,039 0,040 0,040

36,000 0,053 0,038 0,039 0,039 0,040

37,000 0,054 0,039 0,039 0,040 0,040

38,000 0,054 0,039 0,040 0,040

39,000 0,055 0,039 0,040 0,040

40,000 0,055 0,040 0,040

41,000 0,056 0,040 0,040

42,000 0,056 0,040

43,000 0,056 0,040

Valor a introducir en la dirección X (VIENTO X_POS y VIENTO X_NEG) por metro lineal de proyección en el plano YZ [KN/m]
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cuestión. Esto se hará para todos los tirantes y para todas las hipótesis de viento consideradas, en 

este caso 6.  

 

La barra 1307 de la Ilustración 168 se corresponde con el tirante 1 y la 1353 con el tirante 

24 por eso se introducen las mismas cargas en el modelo. El número de asignación de las barras 

va desde 1307-tirante 1 a la 1353- tirante 24 con incremento de 2 de barra a barra (tirante 2-1309; 

tirante 3-1311; etc.). No se representan todas las cargas sobre todos los tirantes ya que sería 

demasiada información a colocar en la memoria del proyecto, cuando en verdad es un proceso 

idéntico al que se acaba de mostrar. 

Las cargas de viento sobre los tirantes en la dirección Y ( se agregan a las hipótesis de 

VIENTO Y_POS y  VIENTO Y_NEG) serán por metro de desnivel: 

Tabla 43.Valor de la carga de viento a introducir en la dirección Y por metro lineal de la proyección del plano XZ. 

 

Tirante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cota desde el pie Logitud en proyección por metro de desnivel [m] 1,300 1,287 1,270 1,250 1,227 1,199 1,167 1,132 1,093 1,053 1,018 1,000

del pilono[m] Empuje por cada metro de desnivel [m]

7,000 0,030 0,023 0,023 0,024 0,024 0,024 0,025 0,026 0,027 0,027 0,028 0,029 0,030

8,000 0,032 0,024 0,025 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032

9,000 0,033 0,026 0,026 0,026 0,027 0,027 0,028 0,028 0,029 0,030 0,032 0,033 0,033

10,000 0,035 0,027 0,027 0,027 0,028 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035

11,000 0,036 0,028 0,028 0,028 0,029 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036

12,000 0,037 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037

13,000 0,038 0,029 0,030 0,030 0,031 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,038 0,038

14,000 0,039 0,030 0,031 0,031 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,039 0,039

15,000 0,040 0,031 0,031 0,032 0,032 0,033 0,034 0,034 0,036 0,037 0,038 0,040 0,040

16,000 0,041 0,032 0,032 0,032 0,033 0,034 0,034 0,035 0,036 0,038 0,039 0,040 0,041

17,000 0,042 0,032 0,033 0,033 0,034 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,040 0,041 0,042

18,000 0,043 0,033 0,033 0,034 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,041 0,042 0,043

19,000 0,044 0,034 0,034 0,034 0,035 0,036 0,036 0,037 0,039 0,040 0,041 0,043 0,044

20,000 0,044 0,034 0,035 0,035 0,036 0,036 0,037 0,038 0,039 0,041 0,042 0,044 0,044

21,000 0,045 0,035 0,035 0,036 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,043 0,044 0,045

22,000 0,046 0,035 0,036 0,036 0,037 0,037 0,038 0,039 0,041 0,042 0,044 0,045

23,000 0,047 0,036 0,036 0,037 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,043 0,044 0,046

24,000 0,047 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 0,039 0,040 0,042 0,043 0,045

25,000 0,048 0,037 0,037 0,038 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,044 0,045

26,000 0,048 0,037 0,038 0,038 0,039 0,039 0,040 0,041 0,043 0,044

27,000 0,049 0,038 0,038 0,039 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,045

28,000 0,050 0,038 0,038 0,039 0,040 0,040 0,041 0,042 0,044

29,000 0,050 0,039 0,039 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044

30,000 0,051 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,042 0,043

31,000 0,051 0,039 0,040 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044

32,000 0,052 0,040 0,040 0,041 0,041 0,042 0,043

33,000 0,052 0,040 0,040 0,041 0,042 0,042 0,043

34,000 0,053 0,040 0,041 0,041 0,042 0,043

35,000 0,053 0,041 0,041 0,042 0,042 0,043

36,000 0,053 0,041 0,042 0,042 0,043

37,000 0,054 0,041 0,042 0,042 0,043

38,000 0,054 0,042 0,042 0,043

39,000 0,055 0,042 0,043 0,043

40,000 0,055 0,042 0,043

41,000 0,056 0,043 0,043

42,000 0,056 0,043

43,000 0,056 0,043

Valor a introducir en la dirección Y (VIENTO Y_POS y VIENTO Y_NEG) por metro lineal de proyección en el plano XZ [KN/m]

Ilustración 168. Cargas en la dirección X producida por el viento sobre los tirantes en SAP2000. Fuente: El autor del proyecto. 

 

Ilustración 169. Cargas en la dirección X producida por el viento sobre los tirantes en SAP2000. Fuente: El autor del proyecto. 
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Introducidas61 en SAP2000 quedarán así, habiendo obteniendo los diferentes parámetros 

antes tratados:  

     

Ilustración 170.Cargas en la dirección Y producida por el viento sobre los tirantes en SAP2000. 

       Las cargas en la dirreción Z producidas por el efecto del viento en los tirantes erán por 

metro lineal del desnivel (se incorporán a VIENTO Z_POS y VIENTO Z_NEG según el signo 

de las cargas):  

Tabla 44.Valor de la carga de viento a introducir en la dirección Z por metro lineal de la proyección del plano XY. 

 

                                                 

61 Se omite el proceso descrito de obtención de las distancias relativas y todo lo comentado en párrafos 

anteriores dentro de este apartado, para no hacer repetición sobre cosas ya tratadas.  

Tirante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cota desde el pie Logitud en proyección por metro de desnivel [m] 1,276 1,243 1,206 1,167 1,125 1,079 1,031 0,980 0,929 0,883 0,851 0,855

del pilono[m] Empuje por cada metro de desnivel [m]

7,000 0,030 0,024 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,031 0,032 0,034 0,035 0,035

8,000 0,032 0,025 0,026 0,026 0,027 0,028 0,029 0,031 0,032 0,034 0,036 0,037 0,037

9,000 0,033 0,026 0,027 0,028 0,028 0,030 0,031 0,032 0,034 0,036 0,038 0,039 0,039

10,000 0,035 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,034 0,035 0,037 0,039 0,041 0,041

11,000 0,036 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,035 0,037 0,039 0,041 0,042 0,042

12,000 0,037 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 0,044 0,043

13,000 0,038 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,037 0,039 0,041 0,043 0,045 0,045

14,000 0,039 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,038 0,040 0,042 0,045 0,046 0,046

15,000 0,040 0,032 0,032 0,033 0,034 0,036 0,037 0,039 0,041 0,043 0,046 0,047 0,047

16,000 0,041 0,032 0,033 0,034 0,035 0,037 0,038 0,040 0,042 0,044 0,047 0,048 0,048

17,000 0,042 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,039 0,041 0,043 0,045 0,048 0,049 0,049

18,000 0,043 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,040 0,042 0,044 0,046 0,049 0,050 0,050

19,000 0,044 0,034 0,035 0,036 0,037 0,039 0,040 0,042 0,045 0,047 0,049 0,051 0,051

20,000 0,044 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,041 0,043 0,045 0,048 0,050 0,052 0,052

21,000 0,045 0,035 0,036 0,037 0,039 0,040 0,042 0,044 0,046 0,049 0,051 0,053 0,053

22,000 0,046 0,036 0,037 0,038 0,039 0,041 0,042 0,044 0,047 0,049 0,052 0,054

23,000 0,047 0,036 0,037 0,039 0,040 0,041 0,043 0,045 0,047 0,050 0,053 0,055

24,000 0,047 0,037 0,038 0,039 0,040 0,042 0,044 0,046 0,048 0,051 0,053

25,000 0,048 0,037 0,038 0,040 0,041 0,042 0,044 0,046 0,049 0,051 0,054

26,000 0,048 0,038 0,039 0,040 0,041 0,043 0,045 0,047 0,049 0,052

27,000 0,049 0,038 0,039 0,041 0,042 0,044 0,045 0,047 0,050 0,053

28,000 0,050 0,039 0,040 0,041 0,042 0,044 0,046 0,048 0,051

29,000 0,050 0,039 0,040 0,041 0,043 0,044 0,046 0,049 0,051

30,000 0,051 0,040 0,041 0,042 0,043 0,045 0,047 0,049

31,000 0,051 0,040 0,041 0,042 0,044 0,045 0,047 0,050

32,000 0,052 0,040 0,042 0,043 0,044 0,046 0,048

33,000 0,052 0,041 0,042 0,043 0,045 0,046 0,048

34,000 0,053 0,041 0,042 0,044 0,045 0,047

35,000 0,053 0,042 0,043 0,044 0,045 0,047

36,000 0,053 0,042 0,043 0,044 0,046

37,000 0,054 0,042 0,043 0,045 0,046

38,000 0,054 0,043 0,044 0,045

39,000 0,055 0,043 0,044 0,045

40,000 0,055 0,043 0,044

41,000 0,056 0,044 0,045

42,000 0,056 0,044

43,000 0,056 0,044

Valor a introducir en la dirección Z (VIENTO Z_POS y VIENTO Z_NEG) por metro lineal de proyección en el plano XY [KN/m]
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Al igual que en las demás direcciones se obtendrá las distancias relativas y absolutas y se 

incorporarán al programa de análisis en las hipotesis correspondientes a la dirección Z y según 

el signo de las pertinentes fuerzas.  

      

Ilustración 171.Cargas en la dirección Z producida por el viento sobre los tirantes en SAP2000.  

Quedarían todas las cargas de viento que actúan sobre los tirantes, y los solicitan en las tres 

direcciones del espacio. Aunque se puede ver que no son grandes cargas por metro lineal (valor 

medio de la centésima parte de 1 kN) la longitud de éstos y su evolución del valor de carga con 

la altura hace que se tengan que tener en cuenta en el modelo general creado. 

 

5.10.3.7.2. Empuje sobre barandillas 

Las barandillas al ser elementos permeables y haber considerado que la sobrecarga de uso 

era la situación más desfavorable de viento en el tablero, con 1,25 metros de altura sobre el 

pavimento a lo largo de toda la longitud del tablero por no poder pasar el viento a través de ella, 

hace que el empuje del viento sobre las barandillas en el modelo global no se tenga en cuenta. Si 

no se hubiera dictaminado lo anterior habría que ver cuál es el empuje global que se produce en 

la barandilla donde actúa el frente del viento, pero no procede en este caso. Se podría incluir el 

empuje experimentado si la altura de las barandillas colocadas tuviese una altura mayor de 1,25 

metros, pero éstas son de 1,25 metros y quedan englobadas dentro del área proyectada sobre el 

plano perpendicular en el que actúa el viento. 

 

5.10.3.7.3. Empuje sobre anclajes 

No se considerará que haya empuje del viento sobre los anclajes del tablero por ser estos 

de un pequeño área de exposición frente a éste. 

Los anclajes del pilono son cuadrados de 40 centímetros y un espesor de 2,5 centímetros. 

Tendrán un agujero donde vaya el anclaje del tirante que a efectos de cálculo es como si no 

estuviese. Estarán paralelos, tanto a un lado como a otro, al eje del pilono formando así el mismo 

ángulo que él con la horizontal (60,4º). 
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Tendrá un área impermeable cada anclaje de 0,08 m2 y considerando un factor de fuerza 

de 𝑐𝑓 = 2,1 (según la Tabla 17 de los coeficientes de fuerza para superficies rectangulares de 

lados iguales el valor  de 𝑐𝑓 es 2,1 , B=b=0,4 metros) se obtendrá el porcentaje de área que afecta 

a la dirección Z e Y del viento, respecto a si el anclaje fuera vertical , siendo despreciable la 

fuerza originada por el viento en la dirección X de los anclajes por ser el área en proyección  muy 

pequeña en comparación con la de las otras direcciones.  

 

Ilustración 172.Geometría de los anclajes del pilono. 

 

El lado de 0,4 metros será en las diferentes proyecciones de: 

Tabla 45.Porcentaje respecto del lado del anclaje vertical en las diferentes proyecciones consideradas. 

 

El empuje, sobre un anclaje a una determinada altura62 y considerando como alturas (desde 

el pie del pilono que es donde empieza a originarse las corrientes de flujo) las de los anclajes, si 

el anclaje estuviera completamente vertical a la dirección perpendicular por donde sopla el viento 

se obtiene a continuación: 

                                                 

62 Los anclajes se numeran de arriba abajo siendo el primero el que está más cerca de la cabeza del pilono y 

el último el que está más cerca del tablero de la pasarela.  

Lado real Ángulo respecto a la horizontal Seno del ángulo Coseno del ángulo Lado en proyección XZ Lado en proyección XY % del lado real en el plano XZ % del lado real en el plano XY

[m] º [m] [m]

0,400 60,400 0,869 0,494 0,348 0,198 0,869 0,494

0,4m 

0,4m 
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Tabla 46.Empuje en un anclaje del pilono a una determinada altura. 

 

El empuje en cada proyección será el del elemento en vertical multiplicado por el 

porcentaje de cada dirección y por dos por haber dos anclajes a una misma altura, el izquierdo y 

el derecho. Se obtiene al final la fuerza puntual a añadir en el eje del pilono como representación 

del empuje del viento en los anclajes del pilono. 

Tabla 47.Empuje del viento en los anclajes del pilono a incluir en el eje del pilono. 

 

Se introducirán en SAP2000 en Assign>Joint Load> Forces y quedarán de la siguiente 

manera al trabajar con el Database: 

        

Ilustración 173.Empujes en los anclajes del pilono debido al viento en SAP2000. 

     

Anclaje z Co Cr(z) Vb(T) Vm(z) ρ A ref kl Ce(z) Cforma Empuje

[m] [m/s] [m/s] [kg/m3] [m2] [KN]

12 21,000 1,100 0,918 28,080 28,345 1,250 0,080 1,000 2,545 2,100 0,211

11 23,000 1,100 0,937 28,080 28,952 1,250 0,080 1,000 2,622 2,100 0,217

10 25,000 1,100 0,955 28,080 29,508 1,250 0,080 1,000 2,693 2,100 0,223

9 27,000 1,100 0,972 28,080 30,022 1,250 0,080 1,000 2,760 2,100 0,228

8 29,000 1,100 0,987 28,080 30,499 1,250 0,080 1,000 2,822 2,100 0,234

7 31,000 1,100 1,002 28,080 30,944 1,250 0,080 1,000 2,881 2,100 0,238

6 33,000 1,100 1,015 28,080 31,361 1,250 0,080 1,000 2,936 2,100 0,243

5 35,000 1,100 1,028 28,080 31,753 1,250 0,080 1,000 2,989 2,100 0,247

4 37,000 1,100 1,040 28,080 32,124 1,250 0,080 1,000 3,039 2,100 0,252

3 39,000 1,100 1,051 28,080 32,475 1,250 0,080 1,000 3,086 2,100 0,256

2 41,000 1,100 1,062 28,080 32,809 1,250 0,080 1,000 3,132 2,100 0,259

1 43,000 1,100 1,072 28,080 33,127 1,250 0,080 1,000 3,175 2,100 0,263

Anclaje Fuerza en el eje Y (Plano XZ) Fuerza en el eje Z (Plano XY)

[KN] [KN]

12 0,418 0,239

11 0,422 0,241

10 0,426 0,243

9 0,430 0,245

8 0,433 0,247

7 0,437 0,249

6 0,441 0,251

5 0,444 0,253

4 0,447 0,255

3 0,450 0,257

2 0,454 0,259

1 0,457 0,261
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Termina con este apartado la introducción de cargas originadas por el viento. 

 

5.10.3.8.- EFECTOS AEROLÁSTICOS 

No se considerarán efectos aerolásticos por ser la estructura una pasarela de menos de 80 

metros de luz y su frecuencia fundamental de flexión mayor que 2 Hz (su flecha bajo la acción 

de la carga permanente es de 0,02 metros obteniéndose una frecuencia fundamental de flexión 

de 4 Hz). Estos criterios se recogen en la IAP-11 apartado 4.2.9.1. 

 

5.10.4.- ACCIÓN TÉRMICA. 

5.10.4.1.- ACCIÓN TÉRMICA EN TABLEROS. 

A efectos de aplicación de la IAP-11, para evaluar el efecto de la acción térmica se 

considerarán los siguientes tipos de tablero: 

− Tipo 1: Tableros de acero con sección transversal en cajón, viga armada o celosía 

− Tipo 2: Tableros mixtos compuestos por acero estructural y hormigón armado o 

pretensado (conectados de forma que ambos materiales trabajen de forma solidaria) 

− Tipo 3: Tableros de hormigón armado o pretensado, sean losas, vigas o cajones 

En el caso que nos atiende nuestro tablero será tipo 1 por ser de acero estructural. 

Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la componente 

uniforme de temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 

 

 

5.10.4.1.1. Componente uniforme de la temperatura del tablero. 

5.10.4.1.1.1. Temperatura máxima y mínima del aire. 

Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del valor de 

la temperatura del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento de la pasarela. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     243 

El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax depende del 

clima del lugar y de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años (lo que equivale a una 

probabilidad anual de ser excedido de 0,02), será el que se indica en el mapa de isotermas de la 

figura 4.3-a  de la IAP-11, recogida en la Ilustración 174. 

 La temperatura máxima para El Palmar, Murcia tiene un valor de Tmax=48ºC. 

Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se tomará, 

para un periodo de retorno de 50 años, el que se deduce de la tabla 4.3-a de la IAP-11 en función 

de la altitud del emplazamiento y de la zona climática invernal que se deduce del mapa que se 

recoge a continuación en la Ilustración 175. 

 

Ilustración 175.Zonas climáticas de invierno. Fuente: Figura 4.3-b de la IAP-11. 

Ilustración 174.Isotermas de la temperatura máxima anual del aire Tmáx [ºC]. 

Fuente: Figura 4.3-a de la IAP-11 
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Para la zona de El Palmar, Murcia donde se va a llevar la futura pasarela se tendrá que es 

una Zona 6 y que para una cota de 100 metros (valor cercano a las cotas con las que se trabaja) 

se extrae de la tabla interpolando linealmente que la Tmin= -7ºC. 

Tabla 48.Temperatura mínima anual del aire, Tmin[ºC]. Fuente: Tabla 4.3-a de la IAP-11. 

 

Para periodos de retorno diferentes de 50 años, se deben de ajustar los valores de Tmax,p y 

Tmin,p según las expresiones siguientes, válidas para 𝑇𝑚𝑖𝑛 < 0: 

𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝  =  𝑇𝑚𝑎𝑥 {𝑘1 –  𝑘2 𝑙𝑛 [– 𝑙𝑛 (1 –  𝑝)]}                               [5.16] 

𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝  =  𝑇𝑚𝑖𝑛 {𝑘3 +  𝑘4 𝑙𝑛 [– 𝑙𝑛 (1 –  𝑝)]}                               [5.17] 

Siendo p el inverso del periodo de retorno y considerando para los coeficientes los valores: 

k1 = 0,781; k2 = 0,056; k3 = 0,393 y k4 = –0,156. 

Para situaciones persistentes, como es el caso para dimensionar la estructura, se considerará 

un periodo de retorno de 100 años (p=0,01). 

Se obtienen las siguientes temperaturas para 100 años de periodo de retorno: 

𝑇𝑚𝑎𝑥,100  =  48 {0,781 –  0,056 ·  𝑙𝑛 [– 𝑙𝑛 (1 –  0,01)]}  = 50 º𝐶  

𝑇𝑚𝑖𝑛,100  =  −7 {0,393 + (−0,156) · ln[– 𝑙𝑛 (1 –  0,01)]} = −8º𝐶 

 

5.10.4.1.1.2. Componente uniforme de la temperatura. 

La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada temperatura 

efectiva (temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor 

máximo Te,max que se determinarán a partir de la temperatura del aire, mediante las expresiones 

siguientes: 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  =  𝑇𝑚𝑖𝑛   +  ∆𝑇𝑒,min                                                   [5.18] 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  =  𝑇𝑚𝑎𝑥  +  ∆𝑇𝑒,max                                                  [5.19] 
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donde: 

Tmin valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra en el lugar del 

emplazamiento del puente con el ajuste correspondiente al periodo de retorno 

considerado. 

Tmax valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra en el lugar 

del emplazamiento del puente con el ajuste correspondiente al periodo de retorno 

considerado. 

Con los valores de ∆Te,min y ∆Te,max indicados en la tabla 4.3-b  de la IAP-11. 

 

 

 

En el caso de celosías y vigas armadas de acero, pasarela con sección cajón en nuestro 

caso, el valor de ∆Te,max definido en la tabla anterior para tableros Tipo 1, puede reducirse en 3 

ºC. Se aplicará esta anotación posteriormente. 

La componente uniforme de la temperatura tendrá en nuestro caso los siguientes valores: 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  =  −8 − 3 = −11°𝐶                                                            

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  =  50 + (16 − 3) = 63°𝐶 

Para la determinación de los efectos debidos a la componente uniforme de temperatura, se 

emplearán los valores del coeficiente de dilatación térmica lineal (α) indicados en la tabla 4.3‑c 

de la IAP-11. 

Tabla 50.Valores del coeficiente de dilatación térmica lineal αt .Fuente: Tabla 4.3-c de la IAP-11. 

 

 Al emplear acero estructural el valor del coeficiente de dilatación térmica lineal es 𝛼𝑇 =

12 · 10−6 °𝐶−1, como ya se introdujo en los materiales empleados en el modelo informático. 

 

5.10.4.1.1.3. Rango de la componente uniforme de la temperatura. 

Tabla 49.Valores de ∆ Te,min y ∆ Te,max para el cálculo de componente uniforme de la temperatura. 

Fuente: Tabla 4.3-b de la IAP-11. 
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La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una estructura sin 

coacción al movimiento, un cambio en la longitud del elemento. Teniendo en cuenta lo indicado 

en el apartado anterior, el rango de variación de la componente uniforme de temperatura en el 

tablero será: 

∆TN = Te,max – Te,min                                                        [5.20] 

A partir de los valores característicos máximo y mínimo de la componente uniforme de 

temperatura y a partir de la temperatura inicial T0 (temperatura media del tablero en el momento 

en que se coacciona su movimiento), se obtendrán los rangos de variación térmica que permitan 

determinar la contracción y la dilatación máximas del tablero, según lo indicado en los párrafos 

siguientes. 

El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura 

en contracción ∆TN,con será: 

∆TN,con = T0 – Te,min                                                                                    [5.21] 

El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura 

en dilatación ∆TN,exp será: 

∆TN,exp = Te,max – T0                                                                                   [5.22]                            

La temperatura inicial T0 se considerará como la temperatura media del emplazamiento de 

la pasarela que en este caso se corresponde con 19ºC. 

Para nuestro proyecto las fórmulas 5.17; 5.18 y 5.19 toman como valores: 

 ∆𝑇𝑁 = 63 − (−11) = 74°𝐶 ;  ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 19 − (−11) = 30°𝐶 ;  ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 63 − 19 = 44°𝐶. 

 

 

5.10.4.1.2. Componente de la diferencia de temperatura. 

5.10.4.1.2.1. Diferencia vertical. 

Para puentes o pasarelas de acero (Tipo 1) y de hormigón (Tipo 3) se recoge lo siguiente a 

tener en cuenta para la componente de la diferencia de temperatura. 

A lo largo de un periodo de tiempo determinado, el calentamiento y enfriamiento de la cara 

superior del tablero da lugar a una variación de temperatura en la altura de la sección transversal 

que tendrá un valor de máximo calentamiento (cara superior más caliente) y un valor de máximo 

enfriamiento (cara superior más fría). 

El efecto de la diferencia vertical de temperatura se debe considerar mediante el empleo de 

una componente lineal equivalente de la diferencia de temperatura con ∆TM,heat y ∆TM,cool. Estos 

valores son diferencias de temperatura entre las fibras superior e inferior del tablero. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     247 

Para tableros de acero (Tipo1) o tableros de hormigón (Tipo 3), los valores ∆TM,heat y 

∆TM,cool serán los que figuran en la tabla 4.3-d  de la IAP-11. 

Tabla 51.Componente lineal de la diferencia vertical de temperatura para tableros tipo 1 y 3. Fuente: Tabla 4.3-d de 

la IAP-11. 

 

La diferencia vertical de temperatura está muy influenciada por el tipo y espesor del 

pavimento. 

Los valores dados en la tabla 4.3-d de la IAP-11(Tabla 51) corresponden a un espesor de 

pavimento de 50 mm. Para espesores diferentes, como el caso que nos atiende, será necesario 

aplicar un factor corrector ksur dado en la Tabla 52. 

Tabla 52.Coeficiente ksur de influencia del tipo y espesor de pavimento. Fuente: Tabla 4.3-e de la IAP-11. 

 

Para un tablero Tipo 1 y donde hay impermeabilización63 pero no pavimento se obtiene los 

incrementos de temperatura siguientes: 

∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 = 18 · 1,6 = 28,8°𝐶 

∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 = 13 · 0,6 = 7,8°𝐶 

 

5.10.4.1.2.2. Diferencia horizontal. 

La diferencia de soleamiento entre un lado y otro de la sección transversal del tablero puede 

dar lugar a una diferencia horizontal de temperatura. Este hecho se produce en tableros que 

                                                 

63 Se coloca una capa de fibra de vidrio a modo de impermeabilización del tablero y que 

además sirve de pavimento. 
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presentan una orientación próxima a la este-oeste, con mayor soleamiento general en la cara sur, 

pero también se produce en puentes con orientación próxima a la norte-sur, con un mayor 

soleamiento en el lado este al amanecer con un máximo en los meses de verano, y en el lado 

oeste al atardecer con un máximo en los meses de invierno. 

No se considera esta diferencia horizontal por tener el tablero orientación Sureste-Noroeste 

haciendo que se pueda despreciar esta componente. 

 

5.10.4.1.3. Simultaneidad de la componente uniforme y de la diferencia de 

temperatura en el tablero. 

Debido al esquema estructural, una pasarela atirantada a un borde con diferentes elementos 

estructurales que están sometidos a una carga térmica, es necesario tener en cuenta la actuación 

simultánea de la variación de la componente uniforme, ∆TN,exp o ∆TN,con, y la diferencia de 

temperatura, ∆TM,heat o ∆TM,cool, ambas componentes se combinarán de acuerdo con las 

expresiones siguientes: 

∆TM + wN ∆TN                                                                                             [5.23] 

wM ∆TM + ∆TN                                                                                             [5.24] 

con wN = 0,35 y wM = 0,75. 

Estas expresiones dan lugar a ocho posibles formas de considerar la concomitancia de las 

distintas componentes de la acción térmica, de las que se elegirán las que den lugar a los efectos 

más desfavorables para el elemento en estudio. Se obtendrán las 8 hipótesis para tener en cuenta 

que ambas componentes actúan a la vez para este caso concreto. 

∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝑤𝑁 · ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 28,8 + 0,35 · 30 = 39°𝐶 

∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝑤𝑁 · ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 28,8 + 0,35 · 44 = 44°𝐶 

∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 +𝑤𝑁 · ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 7,8 + 0,35 · 30 = 18,2°𝐶 

∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 +𝑤𝑁 · ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 7,8 + 0,35 · 44 = 23,2°𝐶 

𝑤𝑀 · ∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 + ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 0,75 · 28,8 + 30 = 51,4°𝐶 

𝑤𝑀 · ∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 + ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 0,75 · 28,8 + 44 = 54°𝐶 

𝑤𝑀 · ∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 + ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 0,75 · 7,8 + 30 = 35,6°𝐶 

𝑤𝑀 · ∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 + ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 0,75 · 7,8 + 44 = 49,7°𝐶 

Los incrementos más desfavorables serán 18,2ºC y 54ºC obteniendo las siguientes 

temperaturas: 
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𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖 = 54 + 19 = 73°𝐶 

𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖 = 18,2 − 19 = −1,2°𝐶 

Las temperaturas más desfavorables totales serán como temperatura máxima (incremento 

térmico) la obtenida de la combinación de las diferentes componentes de la temperatura, 73ºC,  

y la temperatura mínima la que resulta de la componente uniforme de la temperatura con valor 

de -11ºC (decremento térmico). Estos valores son los que se implementarán en el modelo de 

SAP2000 para simular tanto un decremento térmico como un incremento. Se crearán dos 

hipótesis de cargas llamadas “DECT” para el decremento térmico e “INCT” para el incremento.  

Todos los elementos de la pasarela tendrán una temperatura media de 19ºC64. En SAP2000 

se introduce habiendo seleccionado todos los elementos de la pasarela y en se selecciona la 

pestaña de Assign> Frame> Material Temperatures. 

 

Ilustración 176.Introduccion de la temperatura de los materiales en SAP2000. 

Las cargas térmicas en el tablero de la pasarela quedarían de la siguiente manera 

introducidas en SAP2000 una vez se hayan seleccionado las barras que modelizan dicho 

elemento.  

                                                 

64 Ya se vio esta temperatura media en apartados anteriores del proyecto, como en el apartado de dar tensión 

a los tirantes. 
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Ilustración 177.Introducción de la carga térmica en el tablero. 

 

5.10.4.2.- ACCIÓN TÉRMICA EN PILAS. 

Se deberán considerar los efectos de la acción térmica en las pilas, cuando puedan dar lugar 

a la aparición de reacciones o movimientos en los elementos adyacentes o en la propia pila.  

En el caso de la pasarela el pilono, que podría asemejarse a una pila, no se contempla en 

este apartado, porque se considera como un elemento estructural y no como una pila a efectos de 

la acción térmica. 

 

5.10.4.3.- DIFERENCIA DE TEMPERATURAS ENTRE ELEMENTOS 

ESTRUCUTRALES. 

Cuando las diferencias en la componente uniforme de temperatura de diferentes tipos de 

elementos estructurales puedan producir efectos adversos, se tienen en cuenta según lo indicado 

en este apartado. 

Los efectos de la diferencia de temperatura entre distintos elementos estructurales se 

considerarán simultáneamente con los producidos por la variación de la componente uniforme 

de temperatura de todos los elementos. 

 

5.10.4.3.1. Diferencias en puentes o pasarelas con tirantes o péndolas. 
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En el caso concreto de pasarelas constituidas por tableros atirantados, como es el caso de 

la pasarela en estudio, o que contengan péndolas metálicas, se considerará una diferencia entre 

la temperatura uniforme de los tirantes o péndolas y la temperatura uniforme del resto de los 

elementos de la pasarela (pilono, arco o tablero) con el valor siguiente: 

 Diferencia positiva: Ttirantes – Tresto puente = +20 ºC                               [5.25] 

 Diferencia negativa: Ttirantes – Tresto puente = –10 ºC                               [5.26] 

En caso de que los tirantes o péndolas se proyecten pintados de color claro (poco 

absorbente de la luz solar), se podrá reducir la diferencia positiva indicada hasta un mínimo de 

10 ºC. Este hecho se contempla en el proyecto, ya que así se introducen menos esfuerzos en la 

estructura y estará menos solicitada. Los tirantes se pintarán de color blanco para reducir la acción 

térmica en éstos. 

Las temperaturas a añadir en los tirantes serán para las dos hipótesis consideradas: 

𝐼𝑁𝐶𝑇 → 𝑇𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 10 + 73 = 83°𝐶 

𝐷𝐸𝐶𝑇 → 𝑇𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = −10 − 11 = −21°𝐶 

 

5.10.5.- NIEVE 

De no existir datos específicos suficientes de la zona, como es el caso, en la que se ubicará 

la pasarela, se tomará como valor característico de la sobrecarga de nieve el que se indica en el 

apartado 4.4.2. Los valores recogidos en la IAP-11 no serán de aplicación en puentes situados en 

lugares conocidos por sus condiciones extremas de viento o nieve. En el caso de altitudes 

superiores a 2200 m, será necesario un estudio específico para determinar la sobrecarga de nieve. 

En este caso no procede. 

 

5.10.5.1.- SOBRECARGA DE NIEVE EN UN TERRENO HORIZONTAL 

En la tabla 4.4-a de la IAP-11 se indican los valores característicos de la sobrecarga de 

nieve sobre un terreno horizontal para cada una de las siete zonas climáticas (representadas en la 

figura 4.3-b de la IAP-11 antes definida en la Ilustración 175) en función de la altitud del terreno. 
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Tabla 53. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal sk [kN/m2]. Fuente: Tabla 4.4-a de la IAP-11. 

 

 Para una zona de clima invernal tipo 6 y 100 metros de altitud se obtiene una sobrecarga 

de sk=0,2 kN/m2. 

 

5.10.5.2.- SOBRECARGA DE NIEVE EN TABLEROS 

Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se adoptará el 

definido por la siguiente expresión: 

𝑞𝑘 =  0,8 𝑠𝑘                                                                    [5.28]                                         

donde sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, 

según el apartado 3.10.4.1. Para este caso concreto de tablero de 4 metro de ancho en su cara 

superior el valor característico de la sobrecarga de nieve adopta un valor de: 

𝑞𝑘 = 0,8 · 0,2 = 0,16𝐾𝑁/𝑚
2  → 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 = 4 · 0,16 = 0,64𝐾𝑁/𝑚. 

La carga lineal de la nieve se implementará en una hipótesis llamada “NIEVE” como una 

carga uniformemente repartida sobre todo el tablero. En SAP2000 se incorporaría una vez 

seleccionadas las barras del tablero en Assign>Frame Loads>Distributed. 
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Ilustración 178.Carga de nieve en SAP2000. 

La carga de nieve se tendrá en cuenta únicamente en el tablero considerándose que la nieve 

no se acumulará en los tirantes ni en el pilono por estar estos inclinados y permitir la rápida 

evacuación de ésta. 

 

5.10.6.- EMPUJE HIDROSTÁTICO 

Al tratarse de una rambla no se considerará el empuje hidrostático, no sólo por no llevar 

agua durante la mayor parte del tiempo, sino porque el caudal asociado a periodos de retorno 

bajos (10 años) no interacciona con el pie del pilono (que es el único elemento que puede recibir 

solicitaciones de carga debido a corrientes de agua).Además en una rambla el caudal no es 

constante como en un río, y el agua que escurre por la rambla termina filtrándose al subsuelo no 

originándose una subpresión en dicho pie. 

 Por todas estas razones el empuje hidrostático se desprecia para este proyecto. 

 

5.10.7.- EMPUJE HIDRODINÁMICO 

Se considerará en este apartado la corriente asociada a un periodo de retorno de 100 años 

a la que se incorporará un metro de resguardo ante posibles arrastres de troncos, broza, fango y 

demás. Entonces por ser el calado de 2 metros (este cálculo se contempla en los Anejos del 

proyecto, concretamente en el estudio hidráulico de la rambla, Anejo 4) para un caudal de periodo 

de retorno 100, más el metro de adición por los arrastres se obtiene que al pilono sólo le va a 

afectar una altura de agua de 86 (cota de la lámina de agua en la rambla) -85 (cota de pie del 

pilono) = 1 metro de agua. Se introduce en SAP 2000 en la barra del pilono con la hipótesis de 

“AGUA”.  

El empuje debido a corrientes de agua y arrastres se calculará mediante la expresión 

siguiente: 

𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 = [
1

2
· 𝜌 · 𝑣(𝑇)2] · 𝑐𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑓                                              [5.29]   
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Siendo: 

𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 empuje del agua sobre el pilono [N]. 

1/2𝜌𝑣2(𝑇) presión de la velocidad de la corriente de agua para un periodo de 

retorno dado [N/m2]. 

𝜌  densidad del agua, que se tomará igual a 1000 kg/m3. 

𝑣(𝑇)  velocidad de la corriente correspondiente al caudal de avenida de periodo de 

retorno de T años [m/s].Para un periodo de retorno de 100 años y el resguardo de 

un metro dejado para posibles arrastres se obtiene una velocidad de 𝑣 =
𝑄86−83

𝑆86−83
=

18,497+49,575+117,283

7,99+15,821+35,492
= 3,13 𝑚/𝑠 siendo 𝑄86−83 el caudal que la rambla trasiega 

para un periodo de 100 año entre las cotas 86 y 83 m.s.n.m. 𝑆86−83 es el área que 

ocupa el caudal para 100 años de periodo de retorno entre las cotas 86 y 83 m.s.n.m. 

Los datos de caudales y áreas se han tomado de la Tabla 5. 

A(T) área de la superficie del elemento proyectada sobre un plano perpendicular a 

la corriente correspondiente a la sección mojada de la avenida de periodo de retorno 

de T años [m2]. La sección proyectada será un rectángulo de 1 metro de altura por 

1,8 metros de ancho. 

cf coeficiente de fuerza (o de arrastre) de la sección que soporta el empuje de la 

corriente, en el caso de una sección circular, el valor límite de ɸ · 𝑣𝑏(𝑇)√𝑐𝑒(𝑧) =

6 𝑚2/𝑠, definido en la  figura 4.2-b  de la IAP-11 (Tabla 17), se debe sustituir por 

ɸ · 𝑣(𝑇) = 0,4 𝑚2/𝑠 .El valor del coeficiente de fuerza será entonces de 0,7 por 

ser el producto de1,8 · 3,13 = 5,634
𝑚2

𝑠
> 0,4

𝑚2

𝑠
 . 

El empuje del agua será igual a: 

𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 = [
1

2
· 1000 · 3,132] · 0,7 · 1 ·

1,8

1000
= 6,172 𝐾𝑁    

Se introducirá en SAP2000 como una carga uniformemente repartida en la dirección Y 

positiva, de acuerdo con el modelo empleado, que es la única dirección que se ve afectada por 

esta carga de agua. La longitud real de un metro en proyección XZ en el pilono se obtuvo con 

anterioridad en el apartado de la carga de viento afectando al pilono. El valor es de 1,151 metros. 

Al dividir el empuje entre esa distancia obtenemos la carga lineal a aplicar en el pilono provocada 

por el empuje del agua. En SAP2000 quedaría así al introducirla en el Database.  

  

Ilustración 179. Empuje del agua en SAP2000.  
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5.11.- ACCIONES ACCIDENTALES (A) 

5.11.1.- IMPACTOS 

No se supondrá que haya efectos de impactos de vehículos sobre la estructura por tratarse 

de una estructura cuya función está orientada al tráfico de peatones y no al tráfico rodado a motor. 

5.11.2.- ACCIÓN SÍSMICA 

Las pasarelas peatonales se incluyen dentro de puentes de importancia normal dentro de la 

Instrucción de Acciones a considerar en el proyecto de Puentes, IAP-11. Dentro de ésta nos 

reenvía a la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (Subcomisión Permanente de 

Normas Sismorresistentes, 2007), que a partir de ahora se denominará con las siglas NCSP-07.   

Para considerar la acción sísmica en el modelo creado según la NCSP-07 se usará un 

cálculo modal espectral para evaluar la acción sísmica de los puentes y pasarelas. Este método 

consiste en un cálculo elástico de las respuestas dinámicas máximas para todos los modos 

significativos de la estructura, usando las ordenadas del espectro de respuesta y combinando 

estadísticamente las contribuciones modales. 

Se procede ahora a obtener los espectros de respuesta elástica a considerar e introducir en 

el modelo de SAP2000 de acuerdo con el Capítulo 3 de la NCSP-07. 

 

5.11.2.1.- INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN SÍSMICA. 

Los principales efectos de los terremotos en los puentes y pasarelas provienen del 

movimiento vibratorio que el terreno de apoyo transmite a la estructura a través de su 

cimentación. Este movimiento es el único que se considera en este capítulo. 

Los terremotos pueden dar lugar también a otros efectos, como desplazamientos 

permanentes entre los diferentes apoyos causados por licuacción, movimientos de ladera, 

subsidencia, rupturas del terreno por fallas activas, colapso en cavidades, densificación, etc, que 

podrían suponer importantes daños en la estructura. El emplazamiento de los puentes debe, en 

general, estar libre de este tipo de riesgos. Cuando se considere posible la aparición de estos 

fenómenos, deberán ser objeto de estudios específicos que los cuantifiquen, de forma que en el 

proyecto se analice a su vez, la posibilidad de adoptar medidas adecuadas para eliminar o 

minimizar los daños asociados. 
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5.11.2.2.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO ANTE LA ACCIÓN SÍSMICA. 

Los movimientos del suelo provocados por un terremoto están influidos por el tipo de 

terreno. Por ello, es necesario llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar el tipo 

de terreno de acuerdo con las indicaciones recogidas a continuación. 

En esta Norma, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

— Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs > 750 m/s. 

— Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s 

≥ vs > > 400 m/s. 

— Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vs > 200 m/s. 

— Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs ≤ 200 m/s. 

En el apartado de “Sismicidad” dentro del estudio geológico (que se encuentra en los 

Anjeos) que el terreno en el que nos ubicamos se definía según la NCSP-07 como tipo III y el 

coeficiente del terreno asociado era de 1,6. 

 

5.11.2.3.- CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SÍSMICO. 

Para aplicar los procedimientos de cálculo que recoge la NCSP-07, los sismos de proyecto 

se caracterizarán, en general, mediante su espectro de respuesta elástica. La máxima aceleración 

sísmica del terreno, se utilizará como un valor de referencia para formar el espectro. 

En el apartado siguiente se define se define la aceleración sísmica horizontal de cálculo 

ac, con la cual se establece el espectro de respuesta, tanto para el sismo último de cálculo como 

para el sismo frecuente de cálculo y el de construcción. 

Para definir el movimiento sísmico, es necesario cuantificar las componentes del 

movimiento en dirección horizontal y en dirección vertical. La acción sísmica horizontal se 

describe mediante dos componentes, en dirección longitudinal (X) y transversal a la pasarela (Y), 

en este caso, consideradas como independientes y representadas mediante el mismo espectro de 

respuesta. 

El espectro correspondiente a la componente vertical (Z) podrá obtenerse 

simplificadamente a partir del horizontal sabiendo que a falta de datos más precisos el vertical se 

obtiene como el 70% del horizontal. 

Se deberá considerar la actuación conjunta de las componentes en las diferentes 

direcciones, siguiendo los criterios que se recogerán en aparatados siguientes. 
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No se considera un espectro de respuesta representativo en estribos y pilas por ser el terreno 

a un lado y otro de la rambla igual. 

 

5.11.2.4.- ACELERACIÓN SÍSMICA HORIZONTAL DE CÁLCULO. 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define como el producto: 

𝑎𝑐  =  𝑆 ·  𝜌 ·  𝑎𝑏                                                            [5.30] 

 

Donde: 

𝑎𝑏 es la aceleración sísmica básica, según la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02, cuyo mapa sísmico se reproduce en la figura 3.1 y cuyo 

listado por términos municipales se recoge en el Anejo 1. Es el valor característico 

de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un 

período de retorno de 500 años que, para el municipio de Murcia, se corresponde 

con 𝑎𝑏 = 0,15𝑔. 

ρ Coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores: 

𝜌 =  𝛾𝐼  ·  𝛾𝐼𝐼                                                             [5.31]. 

𝛾𝐼 Factor de importancia, función de la importancia del puente o pasarela. Para 

pasarelas ya se comentó que el nivel de importancia era normal y el factor 𝛾𝐼 tendrá 

un valor de 1. 

𝛾𝐼𝐼 Factor modificador para considerar un periodo de retorno diferente de 500 años. 

El producto 𝜌 ·  𝑎𝑏 representa la aceleración sísmica horizontal correspondiente a 

un periodo de retorno PR. El valor de esa aceleración puede deducirse de un estudio 

probabilista de la peligrosidad sísmica en el emplazamiento de la pasarela. A falta 

de este estudio, como es el caso, de forma aproximada puede suponerse: 

𝛾𝐼𝐼  =  (𝑃𝑅/500)
0,4                                                       [5.32] 

Para un periodo de retorno de 500 años (periodo característico para los terremotos); 

𝛾𝐼𝐼  =  (500/500)
0,4 = 1. 

El valor de ρ para nuestro caso será de 𝜌 =  𝛾𝐼  ·  𝛾𝐼𝐼 = 1 · 1 = 1. 

S Coeficiente de amplificación del terreno. Depende del producto de 𝜌 ·  𝑎𝑏 = 1 ·

0,15 = 0,15 , y toma el valor: 

 

Para 𝜌 ·  𝑎𝑏  ≤  0,1 𝑔 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    258                      Javier Jiménez Mayol 

𝑆 =
𝐶

1,25
                                                                [5.33 𝑎] 

Para 0,1 𝑔 <  𝜌 ·  𝑎𝑏  <  0,4 𝑔 

            𝑆 =
𝐶

1,25
+ 3,33 · (𝜌

𝑎𝑏
𝑔
− 0,1) (1 −

𝐶

1,25
)                                [5.33 𝑏] 

Para 0,4 𝑔 ≤  𝜌 ·  𝑎𝑏 

𝑆 = 1                                                                      [5.33 𝑐] 

Como 0,1𝑔 < 𝜌 · 𝑎𝑏 = 0,15𝑔 < 0,4𝑔 → 

𝑆 =
1,6

1,25
+ 3,33 · (1

0,15𝑔

𝑔
− 0,1) (1 −

1,6

1,25
) = 1,36 

C coeficiente del terreno de valor en este caso 1,6.  

 

Ilustración 180.Mapa de peligrosidad sísmica. Valores de la aceleración básica horizontal según la NCSE-02. Fuente: 

Figura 3.1 de la NCSP-07. 

Se obtiene pues una aceleración sísmica horizontal de cálculo de valor: 

𝑎𝑐 = 1,36 · 1 · 0,15 = 0,204𝑔 

5.11.2.5.- ESPECTROS DE RESPUESTA ELÁSTICA 

5.11.2.5.1. Espectros de aceleraciones 

5.11.2.5.1.1. Componentes horizontales 

Para las componentes horizontales de la acción sísmica, se considerará el siguiente espectro 

de respuesta elástica de aceleraciones Sa (T), correspondiente a un oscilador lineal simple. 
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0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐴;                            𝑆𝑎(𝑇) = [1 +
𝑇

𝑇𝐴
· (2,5 · 𝑣 − 1)] · 𝑎𝑐                       [5.34 𝑎]

 𝑇𝐴 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵;                          𝑆𝑎(𝑇) = 2,5 · 𝑣 · 𝑎𝑐                                                      [5.34 𝑏] 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶;                           𝑆𝑎(𝑇) = 2,5 · 𝑣 ·
𝑇𝐵
𝑇
· 𝑎𝑐                                             [5.34 𝑐] 

       𝑇𝐶 ≤ 𝑇;                                  𝑆𝑎(𝑇) = 2,5 · 𝑣 ·
𝑇𝐵𝑇𝐶

𝑇2
· 𝑎𝑐                                           [5.34 𝑑] 

Siendo: 

𝑎𝑐 aceleración sísmica de cálculo definida en el apartado anterior de valor 0,1g. 

ν factor corrector dependiente del amortiguamiento equivalente de la estructura, 

que puede obtenerse mediante la expresión: 

𝜈 =  (
5

휁 
)
0,4

 ≥  0,55 válida para 휁 >  1%                                           [5.35] 

ζ es el índice de amortiguamiento, en porcentaje, cuyo valor figura en el apartado 

4.2.3.3 de NCSP-07 y que para puentes de acero en situación de sismo último de 

cálculo se corresponde con un valor del 4% para puentes y pasarelas de acero. 

 

Tabla 54.Valores recomendados para el índice de amortiguamiento ξ en porcentaje. Fuente: Tabla 4.2 de la NCSP-07. 

 

𝑇𝐴, 𝑇𝐵, 𝑇𝐶 valores del periodo que delimitan el espectro. Estos valores, que 

dependen del tipo de sismo de cálculo y del tipo de terreno de cimentación del 

puente, se obtienen de las expresiones indicadas en la tabla 3.2 de la NCSP-07 

(tabla 39). 

K coeficiente de contribución, que se indica en la figura 3.1 de la NCSP-07 

(Ilustración 180) y en el Anejo 1, adoptando un valor para el municipio de Murcia 

de 1. 

C coeficiente de terreno de valor 1,6; anteriormente definido. 
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Tabla 55.Valores del periodo que delimitan el espectro, en segundos. Fuente: Tabla 3.2 de la NCSP-07. 

 

Los diferentes periodos valdrán para la situación de sismo último de cálculo: 

𝑇𝐴 = 1 ·
1,6

10
= 0,16 𝑠. 

𝑇𝐵 = 1 ·
1,6

2,5
= 0,64 𝑠. 

𝑇𝐶 = 1 · (2 + 1,6) = 3,6 𝑠. 

 

Y el espectro respuesta de aceleraciones horizontales (dirección X e Y) tendrá la siguiente 

forma. 

 

Figura 11.Diagrama del espectro respuesta elástica de aceleraciones en la dirección X e Y. 

En SAP2000 las funciones de espectro respuesta se introducen en la pestaña de Define> 

Functions>Response Spectrum y se introducen en una nueva función tipo User las coordenadas 

con las que se ha obtenido el diagrama anterior colocando en el Function Damping Ratio el valor 

de  0, ya que el amortiguamiento se ha considerado a la hora de obtener el diagrama con el factor 

𝑣. 
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Ilustración 181.Incorporación de los diagramas de espectro respuesta de aceleraciones en la dirección X e Y en SAP2000 

 

5.11.2.5.1.2. Componentes verticales. 

A falta de datos más detallados se adopta para la componente vertical un porcentaje del 70 

% de la horizontal por lo que los valores serán un 30 % menores para esta componente. 

El diagrama espectro respuesta de aceleraciones de la componente vertical (dirección Z) 

será el que se muestra a continuación. 

 

Figura 12.Diagrama del espectro respuesta elástica de aceleraciones [Z]. 
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Y en SAP2000 se procedería de igual forma que en el anterior diagrama solo que con las 

nuevas coordenadas de la aceleración que son 0,7 veces más pequeñas que las anteriores. 

 

Ilustración 182.Incorporación de los diagramas de espectro respuesta de aceleraciones en la dirección Z en SAP2000. 

 

5.11.2.6.- MASAS ACTUANTES EN LA ACCIÓN SISMICA 

Se necesitará definir las masas que actúan ante el sismo y que al multiplicarse por las 

aceleraciones de los diagramas anteriores de respuesta elástica se obtengan las fuerzas que el 

sismo va a ejercer sobre la estructura, en este caso más bien sobre el modelo de soporte 

informático. En el apartado 4.2.3.1 de la NCSP-07 se menciona la masa a tener en cuenta durante 

la acción sísmica. Concretamente en este caso las masas que se toman son las del peso propio de 

la estructura y las cargas muertas, en definitoria, la carga permanente. No se considerará la acción 

de la sobrecarga de uso porque en el apartado 2.4 de la NCSP-07 para puentes de baja o media 

intensidad de tráfico y pasarelas peatonales el valor representativo (cuasi-permanente) de la 

sobrecarga de uso es nulo, y por lo tanto se asume que cuando ocurre un terremoto los peatones 

no estarán en la pasarela o los esfuerzos que introducen en la situación sísmica son despreciables 

frente a los que se originan con la acción de la carga permanente.   

En SAP2000 la información a incorporar relativa a la masa se hace a través de la pestaña 

de Define>Mass Source y se añaden el peso propio y la carga muerta (PP+CM) ambos con un 

multiplicador de 1.  Se considera que la masa la tome tanto de los elementos del modelo como 

de las masas añadidas y las cargas. 
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Ilustración 183.Sistema de masa en SAP2000 para la acción sísmica. 

 

5.11.2.7.- ANÁLISIS EN EL TIEMPO (TIME HISTORY)  

Ya se comentó en el Capítulo 3 en qué consistía el time history teóricamente. Ahora para 

llevarlo a cabo dentro del modelo se necesita incorporar la forma de un acelerograma al modelo 

que se podrá ir ajustando con diferentes factores de escala a tener en cuenta. El acelerograma 

base del que se partirá, aun no siendo de la zona propia donde se ubicará la pasarela, será el de 

Lorca (Región de Murcia) de 2011. Éste recoge las aceleraciones en función del tiempo 

registradas por el Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN) en la ciudad de Lorca en las 

3 direcciones principales de expansión. 

De Lorca a donde se ubica la Rambla del Puerto de la Cadena hay aproximadamente unos 

80 Km. Esto hace que, debido a la distancia, el sismo vaya perdiendo energía conforme se 

propaga a lo largo de la corteza terrestre. Si embargo, el hecho de considerar el comentado sismo 

lorquino se debe a que desde el año 1969 no ha habido en España ningún otro terremoto de 

importancia semejante a la que este tuvo. Así se recoge en la siguiente tabla del IGN donde en 

último lugar, y siendo el más reciente a día de hoy (2018), se presenta este terremoto de Lorca 

con una intensidad VII y una magnitud de 5.1. Por lo tanto, podemos coger éste y teniendo en 

cuenta que la propagación desde el epicentro “debilita” las ondas sísmicas podemos tener en 

cuenta como reaccionaria nuestra pasarela a un sismo, no como el de Lorca, pero si con la forma 

que el mismo presenta; ya que los fenómenos sísmicos importantes en la Región de Murcia se 

originan por la falla de Alhama y los sismos que aparecen en su mayoría, tienen el aspecto del 

de Lorca.  
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Tabla 56. Sismos con lugar, intensidad y magnitud más importante de España. Fuente: el IGN. 

 

El fenómeno natural del sismo es impredecible y su magnitud puede llegar a rebasar todos 

los cálculos habidos y por haber. Sin embargo, cada vez más se tiene un histórico de 

acontecimientos que hace que en cierta medida se pueda acotar las aceleraciones esperables 

producidas por un terremoto. En lo que a este hecho se refiere se podrían estudiar varias opciones 

acotadas para un mismo acelerograma base y ver cómo reacciona la estructura ante diferentes 

factores de escala; o lo que es lo mismo, ante posibles y diferentes sismos. 

Las aceleraciones pico recogidas en el terremoto lorquino de 2011 se recoge en la siguiente 

tabla: 

Tabla 57. Aceleraciones pico del terremoto de Lorca de 2011. Fuente: El IGN. 

 

 

Y la forma de los acelerogrmas es la siguiente teniendo en cuenta las 3 direcciones en la 

que se propagó el terremoto: 

 

 

 

 

LORCA

ESTACIÓN

357,9 150,3 114,9

0,367g 0,154g 0,117g

COMPONENTE NS COMPONENTE EW COMPONENTE VERTICAL

[cm/s
2 
] [cm/s

2 
] [cm/s

2 
]

[NORTE] [ESTE] [VERTICAL]
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Figura 13. Componentes del sismo de Lorca de 2011. Fuente: El IGN. 
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Para introducir un acelerograma en SAP2000 se seguirá la siguiente ruta: 

Define>Functions>Time History. Una vez se puede definir un acelerograma si se conocen las 

aceleraciones y el tiempo en el que ocurrieron. Se obtendría lo siguiente para las 3 direcciones 

del terremoto de Lorca en este caso: 

 

     

Ilustración 184. Acelerograma de Lorca en SAP2000 contemplando las 3 direcciones de expansión. 

 

5.11.2.8.- COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PASARELA 

La pasarela de acero se proyecta para que no se produzcan plastificaciones, es decir, que 

se trabaja en régimen lineal (rama elástica del acero) donde las tensiones quedan por debajo del 

límite elástico del acero. Por lo tanto, su comportamiento según la clasificación del 

comportamiento estructural que se recoge dentro de la NCSP-07 se cataloga como una estructura 

con un comportamiento elástico o esencialmente elástico, no necesitándose modificar el espectro 

de respuesta de ninguna dirección, siendo esos los que se introducirán para las pertinentes 

comprobaciones de resistencia de las secciones. 

 

5.12.- VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 

 El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación 

de los estados límite. 

El principal valor representativo de las acciones es su valor característico, que figura en los 

capítulos 3, 4 y 5 de la IAP-11, y ya se han definido sus valores a partir de los apartados de este 

proyecto del 5.7 al 5.11. Para las acciones variables se considerarán, además, otros valores 

representativos, según se especifica en este apartado. 
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5.12.1.- VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES PERMANENTES 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente 

con el valor característico 𝐺𝑘 𝑜 𝐺𝑘
∗ . 

Para las acciones permanentes de valor no constante, el valor característico será el 

correspondiente al instante t en el que se realiza la comprobación. Para este proyecto t es igual a 

un  tiempo infinito (según diferentes normas, más de 3 años) por ser la vida útil de una pasarela 

100 años según la Instrucción de acciones empleada para desarrollar este proyecto, IAP-11.  

 

5.12.2.- VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES VARIABLES 

Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, además de su 

valor característico, cuyos valores se vieron en el apartado 3.10 se considerarán los siguientes 

valores representativos, según la comprobación de que se trate: 

− Valor de combinación 𝜓0 𝑄𝑘: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna 

otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 

simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. 

Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación 

persistente o transitoria, y de estados límite de servicio irreversibles. 

− Valor frecuente 𝜓1 𝑄𝑘: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante 

un periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un 

periodo de retorno de una semana. Este valor se utilizará en las comprobaciones de 

estados límite últimos en situación accidental y de estados límite de servicio 

reversibles. 

− Valor casi-permanente  𝜓2 𝑄𝑘: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 

durante una gran parte de la vida útil del puente. Este valor se utilizará también en 

las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y de estados 

límite de servicio reversibles, además de en la evaluación de los efectos diferidos. 

Los valores de los factores de simultaneidad variarán según la situación considerada y se 

recogen en la Tabla 58. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    268                      Javier Jiménez Mayol 

Tabla 58.Factores de simultaneidad. Fuente Tabla 6.1-a de la IAP-11. 

 

 

5.12.3.- VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES ACCIDENTALES 

En el caso de la acción sísmica, se considerará lo que se indica sobre el particular en la 

Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07). El valor de este caso se vio en 

anterior apartado 5.11.2 relativo a la acción sísmica. 

 

5.13.- VALOR DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES. 

El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el 

correspondiente coeficiente parcial 𝛾𝐹. 

Los coeficientes 𝛾𝐹 tendrán valores diferentes según la situación de proyecto de que se trate 

(bien persistente o transitoria, bien accidental o sísmica) y según el estado límite objeto de 

comprobación (equilibrio de la estructura o comprobaciones resistentes). 

Los valores de coeficientes dados en los apartados siguientes, tienen en cuenta las 

incertidumbres tanto en la estimación del valor representativo de las acciones como en la 

modelización de efecto de las acciones. Son lo que se conocen como factores de seguridad, que 

se basan en estadísticos para determinar las lagunas que hay a la hora de considerar un 

determinado tipo de carga u otra y su interacción con la estructura. 
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5.13.1.- VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES EN ELU. 

5.13.1.1.- EN SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

5.13.1.1.1. Comprobaciones de equilibrio (ELU) 

Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales 𝛾𝐹 indicados en la tabla 6.2-a de la 

IAP-11. 

     Tabla 59.Coeficientes parciales para las acciones ϒf (para la comprobación del ELU de equilibrio). Fuente: Tabla 

6.2-a de la IAP-11. 

 

Las comprobaciones de equilibrio se establecerán en los estribos y la cimentación. 

 

5.13.1.1.2. Comprobaciones resistentes (STR) 

Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales 𝛾𝐹  indicados en la tabla 6.2-b de la 

IAP-1165. 

                                                 

65 Aunque en la EAE hay valores distintos de los coeficientes se deben usar los de la IAP-11 por ser los que 

la primera Instrucción obl iga (se remite a la IAP dentro de la misma) a usar para el proyecto de puentes y pasarelas.   
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Tabla 60.Coeficientes parciales para las acciones ϒf (para las comprobaciones resistentes). Fuente: Tabla 6.2-b de la 

IAP-11. 

 

Se recogen una serie de prescripciones en la IAP-11 a tener en cuenta para la hora de aplicar 

los coeficientes parciales. Para este proyecto sólo se tomará el siguiente comentario al respecto, 

por no aparecer las demás en el desarrollo de éste: 

Para la acción del pretensado P2 (asociado a los tirantes de la pasarela bajo la hipótesis 

PRET) que, según el apartado 3.2.1.1, se trata como acción asociada a las cargas permanentes, 

además del criterio de mayoración de la tabla 6.2-b (según el cual se aplica a la acción del 

pretensado los mismos coeficientes que a las acciones permanentes que se quieren contrarrestar), 

se considerarán los siguientes criterios complementarios: 

• Criterio complementario 1: 

𝛾𝐺∗= 0,95 para la acción del pretensado P2 

𝛾𝐺  = 1,05 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2 

• Criterio complementario 2: 

𝛾𝐺∗= 1,05 para la acción del pretensado P2 

𝛾𝐺  = 0,95 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2 

Se adoptará para el cálculo el resultado más desfavorable de los obtenidos aplicando los 

tres criterios aquí definidos. 
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5.13.1.1.3. Comprobaciones de fatiga (FAT) 

El fenómeno de la fatiga va asociado al material con el que está compuesto la estructura. 

En este caso es acero así que en la Instrucción de Acero estructural (EAE) hay un capítulo 

dedicado íntegramente a este fenómeno. 

 Se denomina daño de fatiga en un elemento estructural a la iniciación y/o propagación de 

fisuras provocadas por la variación repetida de tensiones de cierta importancia. En esta pasarela 

en cuestión las cargas que aparecen son bajas o muy bajas, en comparación con la de un puente 

de carretera de igual luz; y en éste último el paso de vehículos normalmente, así como el gran 

peso de estos en comparación con la de una persona hace que los efectos de fatiga sean más 

acusados en puentes que en pasarelas peatonales. En la EAE se recogen métodos simplificados 

de estimación del efecto de fatiga en puentes de tráfico y de ferrocarril no concretándose nada 

acerca de pasarelas. Para el presente proyecto se realizará en el Capítulo 6 de dimensionamiento 

un estudio simplificado de este fenómeno teniendo en cuenta las carreras de tensiones que 

aparecen en la estructura. 

  

5.13.1.2.- EN SITUACIÓN ACCIDENTAL Y SISMICA. 

No se han considerado las acciones accidentales como tal. La única acción que se 

contempla en el proyecto es la de la acción sísmica cuyo valor de cálculo ya se obtuvo en el 

pertinente apartado de ésta, mediante los espectros de respuesta elástica de cálculo.  

 

5.13.2.- VALOR DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES EN ELS. 

 Para las comprobaciones en estado límite de servicio, se adoptarán los valores de los 

coeficientes parciales 𝛾𝐹  indicados en la tabla 6.2-c de la IAP-11. 
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Tabla 61.Coeficientes parciales para las acciones ϒf (ELS). Fuente: Tabla 6.2-c de la IAP-11. 

 

Se adoptarán al igual que para las comprobaciones en Estado Límite Último (ELU) la 

prescripción de que los tirantes bajo el efecto del pretensado se necesitarán comprobar bajo varios 

coeficientes que afectarán a la acción del pretensado así como a las cargas que se intentan 

contrarrestar con su efecto, correspondiente en este caso con la carga permanente. 

•  Criterio complementario 1: 

𝛾𝐺∗= 0,95 para la acción del pretensado P2 

𝛾𝐺  = 1,05 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2 

• Criterio complementario 2: 

𝛾𝐺∗= 1,05 para la acción del pretensado P2 

𝛾𝐺  = 0,95 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2 

Se adoptará para el cálculo el resultado más desfavorable de los obtenidos aplicando los 

tres criterios aquí definidos. 

 

5.14.- COMBINACIÓN DE ACCIONES  

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para cada 

una de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se obtendrá combinando las acciones 

que puedan actuar simultáneamente, según los criterios generales que se indican en este apartado. 

Las combinaciones de acciones para las comprobaciones de fatiga serán las indicadas en la 

normativa específica correspondiente a cada material estructural. 
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En SAP2000 una vez introducidas todas las hipótesis de carga con sus respectivos valores,  

se pueden combinar las diferentes acciones en la pestaña de Define>Load Combinations>Add 

New Combo. Aquí aparecera una ventana para ir rellenando según las diferentes combinaciones 

que se consideren. El valor del Scale factor se corresponderá con el coeficiente parcial asociado. 

El tipo de combinación a realizar será Linear Add. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo 

de cómo introducir las combinaciones de cargas para cualquier Estado Limite.  

 

Ilustración 185.Ejemplo de inserción de combinaciones de acciones en SAP2000. 

 

5.14.1.- COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES ELU 

Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU, excluida 

la fatiga, que no se considera para este proyecto, serán las indicadas a continuación. 

 

5.14.1.1.- EN SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

La combinación de acciones se hará de acuerdo con la expresión siguiente (combinación 

fundamental): 

∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

                           [5.36] 

donde: 

𝐺𝑘,𝑗 valor característico de cada acción permanente 

𝐺𝑘,𝑚
∗  valor característico de cada acción permanente de valor no constante 

𝑄𝑘,1 valor característico de la acción variable dominante 
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𝜓0,𝑖 𝑄𝑘,𝑖 valor de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción 

variable dominante 

𝛾𝐺 , 𝛾𝑄 coeficientes parciales 

Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en 

cada una de ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes. 

Al combinar las diferentes acciones variables, se tendrán en cuenta las prescripciones 

siguientes: 

– Cuando se considere el viento transversal sobre el tablero, se considerará la 

actuación simultánea de la componente vertical del viento y el momento de vuelco 

correspondiente visto anteriormente en el apartado de viento. 

– Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, no se considerará la 

actuación simultánea del viento transversal, ni el empuje vertical, ni el momento de 

vuelco correspondiente. 

– La concomitancia de la componente uniforme de temperatura y de la componente 

de diferencia de temperatura se regirá por lo expuesto en el apartado 4.3.1.3 de la 

IAP-11. Este hecho ya se contempló en el presente proyecto combiando ambas 

según se indica en el citado aparatado de la Instrucción. 

– Cuando se considere la acción del viento como predominante, no se tendrá en 

cuenta la actuación de la sobrecarga de uso. 

– Cuando se considere la sobrecarga de uso como predominante, se considerará el 

viento concomitante correspondiente. 

– No se considerará la acción simultánea del viento y de la acción térmica. 

– En general, no se considerará la acción simultánea de la carga de nieve y la 

sobrecarga de uso salvo en zonas de alta montaña, por lo tanto al no ser la zona 

donde se ubica la pasarela de alta montaña, no habrá concomitancia entre ambas 

acciones. 

Se obtienen de esta hipótesis 326 combinaciones posibles aplicando las prescripciones 

anteriores. Se añaden a SAP2000 como se indico al principio del presente apartado y están 

recogidas en el los anejos de este proyecto.  

Se han considerado 4 aspectos a considerar en las combinaciones de resistencia haciendo 

que surjan  4 modelos diferentes: 

• Pretensado de los tirantes PRET como favorable (𝛾𝐺∗ = 1) para el 

dimensionamiento del tablero, por tener como fin el contrarrestar las cargas 

permanetes.  

• Pretensado desfavorable PRET (𝛾𝐺∗ = 1,35) para el dimensionamiento del pilono 

por introducir una componente axial de compresión sobre éste 

• Criterio complementario 1: donde se toma 𝛾𝐺∗= 0,95 para la acción del pretensado 

y  𝛾𝐺  = 1,05 para las acciones permanentes contrarrestadas por PRET. 
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• Criterio complementario 2: toma 𝛾𝐺∗= 1,05 para la acción del pretensado y  𝛾𝐺  = 

0,95 para las acciones permanentes contrarrestadas por PRET. 

Por lo que al final saldrán 1304 combinaciones para resistencia de los elementos y 652 para 

equlibrio (326 considerando la carga permanente favorable y 326 como desfavorable). 

 

5.14.1.2.- EN SITUACIÓN SÍSMICA 

La combinación de acciones en situación sísmica se hará de acuerdo con la expresión 

siguiente: 

∑𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ ∑ 𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ 𝜓2,1𝑄𝑘,1 + 𝐴𝐸𝑑                                       [5.37] 

donde: 

𝐺𝑘,𝑗 valor característico de cada acción permanente 

𝐺𝑘,𝑚
∗  valor característico de cada acción permanente de valor no constante 

𝑄𝑘,1 valor característico de la acción variable dominante 

𝜓2,1 𝑄𝑘,1 valor casi permanente de la sobrecarga de uso que según la NCSP-07 para 

pasarelas peatonales se considera nulo. 

𝐴𝐸𝑑 valor de cálculo de la acción sísmica. 

El valor de cálculo de la acción sismíca AEd  será la combinación más desfavorable de las 

que se recogen en el apartado 4.2.4.3 de la NCSP-07 teniendo en cuenta el sismo en las 3 

direcciones del espacio (X, Y y Z).  

Alternativamente, se puede utilizar como acción sísmica de proyecto AEd la peor de las 

combinaciones siguientes: 

𝐴𝐸𝑥  ∪  0,30 𝐴𝐸𝑦  ∪ 0,30 𝐴𝐸𝑧                                                   [5.38𝑎] 

0,30 𝐴𝐸𝑥 ∪ 𝐴𝐸𝑦  ∪ 0,30 𝐴𝐸𝑧                                                  [5.38𝑏] 

0,30 𝐴𝐸𝑥  ∪  0,30 𝐴𝐸𝑦  ∪  𝐴𝐸𝑧                                                  [5.38𝑐] 

donde 𝐴𝐸𝑥, 𝐴𝐸𝑦 𝑦 𝐴𝐸𝑧 son las acciones en las tres direcciones del espacio. 

Para tener en cuenta estas combinaciones en el modelo de SAP2000 se usará la pestaña 

Define>Load Cases donde se crearán tres hipótesis de carga nuevas llamadas SISMO X, SISMO 

Y y SISMO Z, donde se incorporarán en función de cual sea la dirección predominante las cargas 

asociadas al sismo. Los casos de cargas serán Response Spectrum y se incorporará tal y como se 
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muestran en las siguientes ilustraciones los datos pertientes a estas combinaciones. El Scale 

factor tiene un valor para las componentes horizontales (X e Y) y para la vertical de:  

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑥,𝑦 = 𝑎𝑐 · 𝛽 = 0,204 · 9,8 · (
5

4
)
0,4

= 2,2 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑧 = 0,7 · 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑥,𝑦 = 1,53 

 Este factor será el que se modificará para obtener las tres combinaciones que dicta la NCSP-

07 a seguir. 

 

              

Ilustración 186.Combinaciones de la acción sísmica en SAP2000. 

Para el caso del Time History los factores de escala seguirán la siguiente formulación, en 

la que se tiene en cuenta que la forma del terremoto de Lorca se dará en la zona del Palmar, es 

decir, se escalará el sismo lorquino para que emule dicho terremoto en una zona que no fuera la 

original donde se produjo (a falta de datos de terremotos en la zona donde se ubicará la pasarela): 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑔 · 𝐶 · 𝑎𝑏(𝑚𝑢𝑟𝑐𝑖𝑎)

𝑞 · 𝑎𝑝𝑖𝑐𝑜 𝐿𝑜𝑟𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒 
=
9,81 · 1,6 · 0,15

2 · 0,367
= 3,206 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒 =
𝑔 · 𝐶 · 𝑎𝑏(𝑚𝑢𝑟𝑐𝑖𝑎)

𝑞 · 𝑎𝑝𝑖𝑐𝑜 𝐿𝑜𝑟𝑐𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 
=
9,81 · 1,6 · 0,15

2 · 0,154
= 7,658 
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𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 =
𝑔 · 𝐶 · 𝑎𝑏(𝑚𝑢𝑟𝑐𝑖𝑎)

𝑞 · 𝑎𝑝𝑖𝑐𝑜 𝐿𝑜𝑟𝑐𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 
=
9,81 · 1,6 · 0,15

2 · 0,117
= 10,034 

En SAP2000 estos factores quedarán de la siguiente manera introducidos en 3 Load Cases: 
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Ilustración 187. Factores de escala para el caso de carga del Time History. 

En el caso de carga para el Time History se realizará un análisis lineal y que se resuelva 

aplicando integración directa en el tiempo. Esto se debe a que tras realizar el análisis de los 

diferentes modelos (Capítulo 4) se observó que la no linealidad era casi despreciable y que se 

podía considerar ésta amplificando los esfuerzos de un análisis lineal.  

Los valores que se obtengan de estos dos últimos subapartados serán los utilizados para 

dimensionar la pasarela y comprobar su estabilidad ante vuelco, hundimiento y deslizamiento 

(equilibrio). 

 

5.14.2.- COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES ELS 

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos 

de combinación de acciones indicados a continuación. 

− Combinación característica (poco probable o rara): 

∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

                     [5.39] 

Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de ELU, se 

utiliza en general para la verificación de ELS irreversibles. En este caso hay un total de 326 

combinaciones posibles. 
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− Combinación frecuente: 

∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ 𝛾𝑄,1𝜓1,1𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

                      [5.40] 

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles. Con esta 

combinación se obtienen un total de 64 combinaciones posibles. 

− Combinación casi-permanente: 

∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+∑𝛾𝑄,𝑖𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

                                    [5.41] 

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS reversibles y para 

la evaluación de los efectos diferidos. Habrá un total de 8 combinaciones cusai-permanentes. 

Serán también de aplicación las prescripciones de las combinaciones descritas en el 

apartado 5.14.1.1. 
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CAPÍTULO 6 

DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIONES 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

Tras introducir las combinaciones de carga en SAP2000 para cada estado límite se obtienen 

las pertinentes envolventes de esfuerzos añadiendo todas las combinaciones que interesen para 

el cálculo, según sea estado límite último o de servicio. A estas combinaciones de carga se le 

puede aplicar un análisis lineal o no lineal. Para saber cuál de los 2 aplicaremos para todas las 

combinaciones nos basaremos en los conceptos teóricos que la EAE-11 nos facilita para discernir 

que análisis es más apropiado (apartado 3.2.1 de este trabajo). El análisis de la estructura en 

primer orden puede utilizarse cuando las deformaciones tienen una incidencia despreciable, tanto 

sobre el incremento de las solicitaciones consideradas como sobre el comportamiento estructural 

general. Se definió referente a ese hecho el coeficiente de amplificación de acciones: 

𝛼𝑐𝑟𝑖 =
𝐹𝑐𝑟𝑖
𝐹𝐸𝑑

Siendo 

       𝐹𝐸𝑑  la máxima carga vertical de cálculo que actúa en la estructura para el modo

de pandeo considerado. 

 𝐹𝑐𝑟𝑖  la carga crítica de pandeo asociada al modo de pandeo considerado.

La máxima carga vertical en el tablero es la que resulta del ELU con la combinación 22º 

que tiene como forma: 

𝐹𝐸𝑑 = (𝑃𝑃 + 𝐶𝑀) · 1,35 + 𝑆𝐶𝑈𝐴 · 1,35 + 𝑉𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑍𝑁𝐸𝐺 · 1,5 · 0,3

Y como valor arroja: 

𝐹𝐸𝑑 = (10 + 4) · 1,35 + 20 · 1,35 + 3,22 · 1,5 · 0,3 = 47,349 𝐾𝑁/𝑚

En cuanto a la carga crítica, ésta adopta un valor, considerando las posibles abolladuras 

locales en el tablero, de: 

𝐹𝑐𝑟𝑖 = 656 𝐾𝑁/𝑚

Recordemos que este valor era el mínimo valor que producía inestabilidades en el modelo 

complejo y por ello se adopta como la carga que haría pandear la estructura. No es un valor que 

haga colapsar la estructura, pero si que, al sobrepasarlo pueden sucederse una concatenación de 

hechos locales que pueden dañar gravemente la integridad estructural de la pasarela. 
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Entonces el factor de amplificación será: 

  

𝛼𝑐𝑟𝑖 =
𝐹𝑐𝑟𝑖
𝐹𝐸𝑑

=
656

47,349
= 13,855 

Y con este valor veríamos que tipo de análisis tenemos, teniendo en cuenta que la carga de 

656 KN/m se obtuvo de un análisis plástico (no linealidad del material): 

𝛼𝑐𝑟 {
≥ 10 (𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)

≥ 15 (𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)
      →    𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐷𝐸 1º 𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 

  
10(𝑒𝑙á𝑠. )

15 (𝑝𝑙á𝑠. )
>  𝛼𝑐𝑟 ≥ 3        → 𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐷𝐸 2º 𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂 

3 > 𝛼𝑐𝑟    → 𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐷𝐸 2º 𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 𝐸𝑆𝑇𝑅𝐼𝐶𝑇𝑂 

 

Estaríamos en este caso concreto de: 

15 (𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜) >  𝛼𝑐𝑟 = 13,855 ≥ 3    → 

𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐷𝐸 2º 𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂  

Para realizar este análisis de 2º orden simplificado se necesita el coeficiente de 

amplificación con el que se multiplicarán los esfuerzos obtenidos de las diferentes combinaciones 

de carga para ELU.  Estos esfuerzos serán los obtenidos tras realizar un análisis lineal de todas 

las combinaciones contempladas.  

El coeficiente de amplificación adopta un valor teniendo en cuenta la carga crítica anterior: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
1

1 −
1
𝛼𝑐𝑟𝑖

) = (
1

1 −
1

13,855

) = 1,078 

Por lo tanto, los esfuerzos con los que se dimensionará la estructura será los que se obtengan 

de aplicar el análisis lineal multiplicados por este coeficiente de amplificación. O lo que es lo 

mismo los esfuerzos del análisis en 1º orden amplificados un 7,8%.  

Antes de continuar con el tema de como generar envolventes de esfuerzos en SAP2000 

vamos a ver si las gráficas que se obtuvieron en los análisis del Capítulo 5 se relacionan con este 

coeficiente. 
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Figura 14. Cargas a las que realmente va a estar sometida la estrucutra. 
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En la gráfica vemos como para un valor de 
47,349

4

𝐾𝑁

𝑚·𝑚
= 11,85 𝐾𝑁/𝑚2 (carga superficial) 

se obtienen 2 valores en el eje X, uno corresponde a la rama elástica (azul) y la otra a la rama no 

elástica (no linealidad con cierto nivel de carga) y más tendida (verde). El primero es de 28,57 

mm y el otro de 31,0 mm. La relación de ambos es de entorno a un 8 % valor muy parecido al 

obtenido como coeficiente de amplificación que estaba en un 7,8%. Emplearemos este último 

por ser el obtenido de la formulación que facilita la EAE-11. 

Por otro lado tenemos las envolventes en SAP2000 se introducen como una combinación 

en la pestaña de Define>Load Combinations, en la cual se añaden las combinaciones creadas a 

un tipo de combinación llamada Envelope. En la siguiente ilustración se recoge lo mencionado 

para la envolvente de ELU de uno de los 4 modelos que había (PRET favorable, PRET 

desfavorable, Complementario 1 y Complementario 2). 

 

Ilustración 188.Ejemplo de creación de una envolvente de esfuerzos en SAP2000. 

 

Para todos los estados límite se procederá a incorporar las combinaciones de acciones que 

hagan falta partiendo de que va a estar siempre presentes las hipótesis de carga de PP+CM+PRET 
66 (con sus respectivos coeficientes parciales de combinación) emparejadas con las demás 

hipótesis obteniendo así un total de 326 combinaciones posibles por modelo calculado en ELU 

bajo la combinación persistente, por ejemplo. Del sismo se hará una envolvente que incorporará 

los valores de las tres componentes SISMO X, SISMO Y y SISMO Z que se denominará SISMO.  

En cada envolvente de esfuerzos se comprobará que para los tirantes el valor del axil es 

siempre positivo lo que indicará que hay una tracción. Si no se diera el caso y salieran valores de 

compresión se consideraría que el tirante no trabaja por no tener rigidez a ésta, y se le asignaría 

un valor de módulo de deformación ínfimo para emular esa falta de rigidez. En todas las 

                                                 

66 La estructura se proyecta para que en la situación final resista y en esa fase los elementos están todos 

unidos entre sí. Para el análisis en construcción de la estructura se considerarán los elementos separados y se 

analizarán por separado. 
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envolventes obtenidas no se ha dado este caso (se aclarará en el siguiente apartado), por lo tanto, 

los tirantes siempre van a estar traccionados67, ante cualquier situación de carga. Esto es 

principalmente lo que se desea en este tipo de estructuras, ya que no tendría mucho sentido tener 

elementos que no cumplen con su función dentro del conjunto estructural. 

Se resumen en el siguiente cuadro los modelos realizados para cada estado límite a modo 

aclarativo. 

Tabla 62.Modelos creados para obtener las envolventes de esfuerzos del modelo creado. 

 

Una vez introducidas todas las envolventes en los diferentes modelos se procederá a 

ejecutar el análisis del modelo en la pestaña dentro del programa informático de Analyze> Run 

Analysis.  

 

Ilustración 189. Ventana de análisis en SAP2000. 

Se seleccionan todas las hipótesis actuantes en el proceso y se le da al botón de Run Now 

con el que se ejecutará el modelo de acuerdo a las cargas introducidas y las condiciones de 

contorno establecidas anteriormente dentro de éste. 

SAP2000 arroja una vez analizado el modelo los esfuerzos en las barras según la selección 

que se haya realizado de éstas. Para obtener los valores de éstos se seleccionará primero la barra 

o barras que se desea o desean obtener sus esfuerzos y después se le da a Display>Show Tables 

y aparecerá la ventana del Database de SAP2000 donde se seleccionarán las casillas que se 

muestran a continuación según se quiera la información de barras (Frames) o de puntos (Joints) 

o nodos del modelo.   

                                                 

67 Si los tirantes estuvieran comprimidos habría que hacer un estudio en detalle porque el análisis 

simplificado puede no resultar suficiente para determinar su comportamiento. 

Estado límite

Combinación PERSISTENTE SISMICA CARACTERISTICA FRECUENTE CASI-PERMANETE

Nº de modelos 4 1 1 1 1

ELU ELS
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Ilustración 190.Obtención de esfuerzos en SAP2000. 

Con todo esto se pueden obtener los esfuerzos pésimos de la estructura y de sus elementos 

en fase definitiva y dimensionarla, aunque también se obtendrán los esfuerzos de la fase de 

construcción, ya que es una fase por la que el pilono y el tablero van a pasar también y se necesita 

verificar por ello. 

En apartados posteriores se verán las diferentes envolventes de esfuerzos obtenidas con las 

que se dimensionará la estructura. 

Se utilizará para obtenerlas el modelo base y no el complejo por la facilidad de incorporar 

las cargas actuantes y el tratamiento posterior de los resultaos obtenidos, en comparación con el 

modelo complejo donde habría que hacer infinidad de integración de esfuerzos para obtener 

esfuerzos tangibles para el dimensionamiento.   

Las figuras de las envolventes se corresponderán con las arrojadas con el modelo mientras 

que en los comentarios los valores que se den será considerando el coeficiente amplificador de 

1,078. 

 

6.2.- ENVOLVENTES DE RESISTENCIA DE LOS DIFERENTES MODELOS 

CREADOS PARA LA FASE DEFINITIVA 

6.2.1.- TABLERO 

Para el tablero en ELU se obtienen las siguientes envolventes de la estructura a tiempo 

infinito. Se representan en el eje de abscisas (X) de las siguientes gráficas la luz del tablero en 

metros, de 0 a 60 metros siendo el inicio el estribo izquierdo (lado de la Arrixaca) y el final a los 

60 metros comentados el estribo del campus, y en el de ordenadas los Kilonewtons por metro o 

los Kilonewtons según el esfuerzo que se éste estudiando. Por lo general las gráficas serán 

simétricas. 
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6.2.1.1.- AXIL 
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Figura 15.Envolventes de axiles en el tablero. 

Hay parecido en la forma de las envolventes de esfuerzos de los 4 primeros modelos, siendo 

la envolvente del sismo en el tablero mucho más recta que las anteriores.  

La envolvente del Sismo tendrá valores pequeños de axiles, casi constantes a lo largo del 

tablero, en comparación con los otros 4 modelos, pero en la zona de los estribos las compresiones 

originadas son mayores que en los otros casos considerándose en éstos ese valor en torno a los  

– 450 kN68.  

En los estribos el mayor valor en tracción se consigue en la combinación del Pret 

Favorable con un valor de 2320 kN y en el centro de vano, en el mismo modelo, de 1455 kN. 

                                                 

68 Los criterios de signos de los esfuerzos ya se contemplaron en el Capítulo 2 del presente trabajo. 
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Las compresiones en el centro de vano adoptan el valor más pésimo en el modelo 

Complementario 2 con -560 kN. 

 

6.2.1.2.- MOMENTO EN EL EJE LOCAL 2 
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Figura 16.Envolventes del M2 en el tablero. 
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Para el momento en el eje local 2 (M2) se ven 3 zonas claramente diferenciadas 

independientes. 

La primera es los estribos, donde se alcanzan los máximos esfuerzos en el modelo de Sismo 

con un valor de -242 kNm y de 242 kNm. Para este mismo modelo a un cuarto del tablero a 15 

metros se obtiene un valor máximo de -1440 kNm. 

El valor máximo a 15 metros del momento positivo 2 es de 6680 kNm en el modelo de 

Pret Desfavorable.  

La última zona es la mitad de la luz de la pasarela a 30 metros, donde el valor mínimo de 

M2 se encuentra en el modelo Pret Desfavorable con un valor de 8960 kNm. El máximo M2 

negativo a 30 metros se ubica en el modelo Complementario 2 con un valor de -920 kNm. 

 

6.2.1.3.- MOMENTO EN EL EJE LOCAL 3 
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Figura 17. Envolventes M3 tablero. 

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

K
N

m

Luz del tablero [m]

M3 ELU Tablero Complementario 1

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

K
N

m

Luz del tablero [m]

M3 ELU Tablero Complementario 2

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

K
N

m

Luz del tablero [m]

M3 ELU Tablero Sismo



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     293 

 

Al igual que en el anterior caso se adoptan 3 zonas diferenciadas en los diagramas de las 

envolventes de esfuerzos. 

Por un lado, en los estribos tenemos un valor pésimo positivo de 1130 kNm (Pret 

Desfavorable) y un negativo de -430 kNm (Sismo). 

A una distancia de 15 metros los valores máximos son el positivo 1735 kNm (Pret 

Favorable) y el negativo de -1100 kNm (Sismo). 

Para el centro del tablero los perores esfuerzos tienen un valor positivo de 905 kNm (Pret 

Favorable) y negativo de -215 kNm (Sismo). 

 

6.2.1.4.- MOMENTO TORSOR 
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Figura 18.Envolventes del momento torsor en el tablero. 
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La máxima torsión positiva aparece en el estribo izquierdo (0 metros) con un valor de 1900 

kNm (Pret Desfavorable). En el centro de luz la mayor torsión positiva adopta un valor de 230 

kNm (Pret Favorable). 

La mínima torsión aparece en el estribo opuesto al anterior en el que está en el campus (60 

metros) con el mismo valor que la máxima positiva, pero de sentido contrario, -1900 kNm.   

En el centro de luz del tablero se tiene que la mínima torsión negativa tiene un valor igual 

al anterior, pero de signo contrario, -230 kNm.  

El Sismo hace que en los estribos se obtengan valores comprendidos ente los -735 kNm y 

los 735 kNm y que por simetría de ese movimiento serán iguales en ambos estribos delimitando 

los valores mínimos y máximos según el estribo. 

 

6.2.1.5.- CORTANTE EN EL EJE LOCAL 2 
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Figura 19.Envolventes del cortante V2 en el tablero. 
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En el estribo izquierdo el máximo y mínimo valor para el cortante V2 es de 250 kN (Sismo) 

y de -345 kN (Pret Desfavorable), respectivamente.  

Para el estribo derecho los valores pésimos del cortante V2 son de 400 kN (Pret 

Desfavorable) y de -250 kN (Sismo). 

En el centro de luz el valor máximo es de 120 kN (Pret Desfavorable y Favorable) y de -

150 kN (Pret Desfavorable y Favorable) el mínimo en la misma zona. 

 

6.2.1.6.- CORTANTE EN EL EJE LOCAL 3 
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Figura 20. Envolventes cortantes V3 en el tablero. 
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En el estribo izquierdo los pésimos esfuerzos adoptan un valor de -510 kN 

(Complementario 2) y de 280 kN (Pret Favorable).  

Para el estribo derecho los valores más desfavorables de las envolventes de esfuerzos serán 

de -270 kN (Pret Favorable) y de 510 kN (Complementario 2). 

En el centro de luz los dos peores cortantes tienen un valor de -140 kN y de 140 kN ambos 

en la combinación del Sismo. 

 

6.2.2.- PILONO 

De igual forma se obtienen las envolventes del pilono para los diferentes modelos. Se 

cambia la representación gráfica respecto a la anterior colocando en ordenadas la altura del pilono 

en metros y en el eje de abscisas el valor de los diferentes esfuerzos en estudio. 

 

6.2.2.1.- AXIL 
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Figura 21.Envolventes de axiles en el pilono. 

El pilono siempre va a tener un esfuerzo de compresión actuando en él debido a la carga 

permanente. En los diagramas las envolventes son todas de compresión excepto la de sismo; ya 
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que la onda sísmica crea esfuerzos simétricos (ondas de vaivén) tanto positivos como negativos 

como ya se pudo ver en las envolventes de sismo en el tablero. Esto hace que los tirantes cuando 

el sismo sea en la dirección Z se compriman y al estar modelizados como barras estos 

traccionanarán al pilono ante esta situación, ante todo irreal. Ocurre debido a que para el análisis 

se ha realizado para la obtención de las envolventes ha sido del tipo elástico lineal (la no 

linealidad al ser un análisis de 2º orden simplificado se incorpora tras realizar el análisis de 1º 

orden y amplificar los esfuerzos con el coeficiente de amplificación que se obtuvo en la 

introducción de este capítulo). Por lo tanto, esa parte del diagrama en tracción se deberá de 

eliminar y no considerar para el cálculo de esfuerzos pésimos en el pilono, ya que es una situación 

que no ocurrirá nunca. Los axiles máximos en el pilono se encuentran en su pie (altura 0 metros) 

como la mayoría de sus esfuerzos, al estar empotrado éste. Los valores máximos son de -5070 

kN (Pret Desfavorable) y el mínimo (no considerando la tracción que sufre el pilono en el tablero 

bajo la acción del sismo) de -1950 kN (Complementario 2). 

 

6.2.2.2.- MOMENTO EN EL EJE LOCAL 2 
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Figura 22.Envolventes de M2 en el pilono. 
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Los peores momentos M2 se encuentran a una altura de 0 metros en el pilono y poseen un 

valor de -4690 kNm el negativo y 4690 kNm el positivo, originándose los dos bajo el modelo de 

Sismo. 

 

6.2.2.3.- MOMENTO EN EL EJE LOCAL 3 
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Figura 23.Envolventes de M3 en el pilono. 
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Como en el momento en el eje local 2 los peores momentos en el eje local 3 se originan en 

el empotramiento del pie. Sus valores son de -5600 kNm (Sismo) y 6500 kNm (Complementario 

2). 

 

6.2.2.4.- MOMENTO TORSOR 
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Figura 24.Envolventes del momento torsor en el pilono. 
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Como en los casos anteriores los peores momentos se originan en el modelo Sismo y en el 

mismo lugar, el empotramiento del pie del pilono con la cimentación. Los valores de M3 pésimos 

son -240 kNm y 240 kNm. 

 

6.2.2.5.- CORTANTE EN EL EJE LOCAL 2 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300

A
lt

u
ra

 d
e

l p
ilo

n
o

 [
m

]

KN

V2 ELU Pilono Pret Favorable

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

A
lt

u
ra

 d
e

l p
ilo

n
o

 [
m

]

KN

V2 ELU Pilono Pret Desfavorable



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    308                      Javier Jiménez Mayol 

 

 

Figura 25.Envolventes de V2 en el pilono. 
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En el diagrama de envolventes de cortantes V2 hay más discordancia no ubicándose los 

mayores cortantes positivos y negativos en el mismo sitio, a excepción del modelo de Sismo por 

su simetría. Sin embargo, todos los esfuerzos pésimos anteriores se ubicaban en el pie del pilono 

y por lo tanto solo habrá una única zona donde se centrará la atención para dimensionar, y como 

en los casos anteriores, en el empotramiento. 

Los V3 más desfavorables son -370 kN (Pret Favorable) y 195 kN (Sismo). 

 

6.2.2.6.- CORTANTE EN EL EJE LOCAL 3  
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Figura 26.Envolventes de V3 en el pilono. 
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Las envolventes de V3 arrojan los siguientes valores máximos y mínimos originados en el 

modelo de Sismo; -240 kN y 240 kN ambos en el pie del pilono. 

 

6.2.3.- TIRANTES 

Para los tirantes los esfuerzos máximos, tanto positivos como negativos, se obtendrán 

según el tirante que estará reflejado en el eje de abscisas y el valor del axil que resiste en 

Kilonewtons en el eje de ordenadas. Las cargas de los tirantes solo se pueden evaluar en fase 

definitiva ya que en la fase de construcción no se tienen todavía integrados éstos en el conjunto 

estructural, estando todos los elementos separados.  
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Para los tirantes la acción del sismo va a tener poca relevancia por tener éstos poca masa 

respecto al pilono y el tablero69. Si introdujéramos la envolvente del modelo de Sismo en el 

dimensionamiento saldrían valores de compresiones, y no queremos eso para estos elementos. Si 

se hiciera un análisis no lineal de todas las hipótesis contempladas en la envolvente de ELU, 

                                                 

69 El efecto del sismo es generar una aceleración y que en función de la masa de los elementos es directamente 

proporcional a la fuerza que los terremotos ejercen sobre éstos, es decir, cuanta más masa tenga un elemento más 

fuerza por sismo recibirá. 
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donde entrarían a formar parte del modelo las propiedades y forma del material, se vería como 

este hecho no ocurre por considerar que los tirantes no trabajan a compresión (no poseen rigidez 

ante tal esfuerzo). Esta puntualización ya se vio en la envolvente de axiles del pilono bajo la 

acción del sismo que hacía que debido a los tirantes comprimidos se traccionaba el pilono y esto 

no podía ser, ya que siempre va a estar comprimido. Viendo los diagramas se observa que hay 

un mínimo valor de tracción concretamente ene le tirante número 2 y 23 (hay simetría de la 

estructura) un valor cercano a 0 en los modelos Complementario 1 y 2. Al ser su valor de -3 kN 

(despreciable) no se va a considerar que afecte al conjunto global de la estructura ya que ésta 

hará una redistribución de esfuerzos en los demás tirante, que sí que están traccionados y tienen 

rigidez a la tracción. Si hubiera algún caso más o el valor de las compresiones fuera mucho más 

grande se tendría que incorporar en estos tirantes concretos un módulo de rigidez muy pequeño 

para representar que esos elementos no tienen rigidez a compresión (caso de un tirante 

comprimido). Dejando de lado este puntual caso, en los demás ante cualquier situación de cargas 

mayoradas se tienen esfuerzos de tracción y los tirantes trabajan de acuerdo con lo que se desea 

en este particular tipo de elementos estructurales. 

El máximo valor que aparece en los tirantes es de 240 kN en los tirantes centrales 12 y 13 

de la pasarela en el modelo de Pret Favorable. 

 

6.2.4.- ENVOLVENTE DE ESFUERZOS DEL TIME HISTORY 

Al aglutinar las 3 componentes del sismo de Lorca en una envolvente de esfuerzos en 

SAP2000, y modificado los factores de escala podemos representar en cierta medida un terremoto 

en la zona del Palmar (Murcia). Se obtiene estos valores máximos y mínimos para diferentes 

esfuerzos. 

 

Ilustración 191. Envolvente de esfuerzos del Time History en SAP2000. 
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Algunos de los esfuerzos máximos que se obtienen son: 

       

                            Axil pilono                                                          Axil tablero 

             

                                 M3 pilono                                               M3 tablero 

 

Podríamos seguir viendo los diferentes esfuerzos máximos y mínimos que arroja la 

envolvente, pero a la vista de los resultados se puede concretar que el caso de que se produzca 

un terremoto con la forma del sucedido en Lorca en mayo de 2011 pero con lo esperable en 

cuanto a aceleración máxima en la zona del  Palmar no afecta apenas a la estructura. Esto surge 
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porque los esfuerzos que se generan durante este sismo son muy inferiores a los obtenidos de 

considerar las combinaciones de carga anteriores.  

Esto tiene su lógica ya que la pasarela es integra de acero estructural y los tirantes aportan 

mucha rigidez a la misma. El acero, aunque es más denso que el hormigón se emplea menos 

cantidad haciendo que la estructura sea más ligera que una de hormigón de igual luz y tipología. 

Las estructuras de hormigón son más masivas que las de acero.  

Entonces el hecho de ser una estructura muy rígida y ser muy “ligera” hace que fuerzas 

originadas por las aceleraciones que excitarían a las masas de la pasarela sean muy pequeñas y 

por lo tanto, no son una acción condicionante en el diseño como si que lo son el peso propio de 

la estructura, el pretensado, la carga muerta o la sobrecarga actuante. 

6.2.5.- TABLA RESUMEN DE ESFUERZOS MÁS DESFAVORABLES PARA FASE 

DEFINITIVA 

Tabla 63.Tablas resumen de esfuerzos en fase definitiva. 

 

 

ESFUERZOS EN EL 

TABLERO 
Distancia desde ESFUERZOS EN EL TABLERO 

ESTRIBO DERECHO el estribo izquierdo P M2 M3 T V2 V3 

(CAMPUS CC.SS.) [m] [KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

Máximo 60 2320 242 1130 735 400 510 

Mínimo 60 -420 -242 -430 -1900 -250 -270 

Máximo 45 452 6680 1735 230 85 400 

Mínimo 45 -452 -1440 -1100 -1380 -120 -55 

Máximo 30 1455 8960 905 270 120 140 

Mínimo 30 -560 -920 -215 -270 -150 -140 

ESFUERZOS EN EL 

TABLERO 
Distancia desde ESFUERZOS EN EL TABLERO 

ESTRIBO IZQUIERDO el estribo izquierdo P M2 M3 T V2 V3 

(H.G.U.V. ARRIXACA) [m] [KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

Máximo 0 2320 242 1130 1900 250 280 

Mínimo 0 -420 -242 -430 -735 -345 -510 

Máximo 15 452 6680 1735 1380 185 55 

Mínimo 15 -452 -1440 -1100 -230 -55 -400 

Máximo 30 1455 8960 905 270 120 140 

Mínimo 30 -560 -920 -215 -270 -150 -140 

ESFUERZOS EN EL 

PILONO 

  

  

Distancia desde el 

pie del pilono 

ESFUERZOS EN EL PILONO 

P M2 M3 T V2 V3 

[m] [KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

Máximo 0 -1950 4690 6500 240 195 240 

Mínimo 0 -5070 -4690 -5600 -240 -370 -240 
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6.3.- PROCESO CONSTRUCTIVO. ESFUERZOS PÉSIMOS DE ESTE 

PROCESO 

6.3.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO A SEGUIR 

Antes de montar las diferentes partes de la pasarela para que trabajen conjuntamente se 

tienen que seguir una serie de pasos para que un proyecto de esta envergadura llegue a buen 

puerto: 

• Se deberán tener todos los permisos referentes a la futura construcción de forma 

que quede encuadrada dentro de la ley. Se habrá comunicado a la CHS de que se 

va ocupar con diferente maquinaria y personas durante un periodo breve de tiempo 

(lo que dure la construcción de la obra, no estimada en más de un año) un cauce de 

dominio público hidráulico mediante un informe que se presentará en dicha 

Confederación. Además, hasta que no se apruebe este informe de manera favorable 

(autorización) entregado por la misma no se podrá realizar nada en la rambla 

afectada. Todo el tema burocrático deberá estar zanjando y en regla antes de 

comenzar las obras (Confederación Hidrogáfica del Segura, 2009). Las tasas de 

autoliquidación que se deriven de los trámites de las autorizaciones serán abonadas 

por el contratista al que vaya a llevar a cabo la obra, así como las posibles fianzas 

avales necesarios. Para el Ayuntamiento de Murcia se procederá de igual manera 

informando de las obras que se van a hacer en la Calle Campo y en el acceso a la 

Urbanización Buenavista (El Palmar). 

• Una vez este todo en regla y de acuerdo a la ley se procederá a eliminar cualquier 

tipo de servidumbre que interfiera con la obra ya sea torres de media tensión, 

tuberías de saneamiento o abastecimiento, cableado bajo tierra, etc. Esto se realiza 

para evitar futuros problemas por afección de éstas. Se constatará en dicha zona la 

presencia de éstas hablando con las diferentes empresas asociadas a estos servicios. 

AGUAS DE MURCIA S.L. para el tema de saneamiento y abastecimiento, 

IBERDROLA S.L. para posibles afecciones que haya a la red eléctrica, 

VODAFONE-ONO S.A.U o TELEFÓNICA S.A. para las telecomunicaciones 

afectadas, etc. 

• Se acondicionará la rambla para las futuras obras de forma que, una vez se haya 

solucionado (en el caso de existir) los problemas de servidumbres, se puedan 

desarrollar estas de acuerdo al proyecto. En esta parte se recogen el desbroce de 

tierras y nivelación del terreno, preparación de zonas de acopio del material, 

ESFUERZOS LOS 

TIRANTES ESFUERZOS EN LOS TIRANTES 

  P M2 M3 T V2 V3 

  [KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

Máximo 240 0 0 0 0 0 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 
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ubicación de barracones para la constructora y equipo facultativo, previsión de 

movimientos de la maquinaria por la zona para realizar los futuros acopios y 

transportes de material y tierras, etc. 

Una vez tenido en cuenta lo anterior, se procede a construir la infraestructura empezando 

por la cimentación y los estribos.  

Posteriormente, se procederá a la colocación de una estructura auxiliar, una cimbra, debido 

a que los mayores desniveles no exceden los 9 metros y es viable este tipo de estructuras en una 

rambla donde el cauce la mayor parte del tiempo está seco. Se desechan las opciones de avance 

en voladizo del tablero por destinarse este método constructivo a puentes o pasarelas de mayor 

longitud con desniveles de decenas de metros. 

 Con una cimbra lo que se consigue es que los operarios que vayan a soldar o pintar la 

futura estructura puedan realizarlo de forma segura y sin complicaciones, asegurando la libertad 

de movimiento por la estructura auxiliar y ante todo su seguridad. Esto ocurre porque la cimbra 

estará constituida por un tablero donde descansará el dintel de la pasarela, por lo que se ubicará 

en una cota próxima a la cota donde deberá de ir la cara inferior del tablero. Al estar totalmente 

apoyado todas las partes que conformen el tablero de la pasarela (que serán dovelas prefabricadas 

en el taller y transportados separadamente para ser posteriormente unidas en la obra mediante 

soldadura), tanto en la estructura auxiliar como en el tablero de la pasarela aparecerán esfuerzos, 

aunque de pequeña índole. 

El tablero de la cimbra apoyará a su vez sobre una serie de puntales verticales que transmitirán 

la carga, mientras esté la estructura sustentada por la cimbra, al terreno donde se neutralizarán 

éstas (Sánchez Olivares, Apuntes de Procedimientos de Construcción, 2012). Estos puntales se 

supondrán infinitamente rígidos y al haber muchos, uno mínimo cada metro en ambas direcciones 

X e Y; además de arriostrarse unos con otros formando estructuras trianguladas, las cargas 

originadas sobre la cimbra trasmitirán tensiones pequeñas ya que a mayor número de puntales 

más área tributaria y por lo tanto menos tensión se transmite al terreno. La ley de momentos irá 

variando conforme se vayan uniendo los diferentes módulos, pero al apoyar sobre puntales tan 

cercanos y depender la ley de estos esfuerzos del cuadrado de la distancia entre apoyo y apoyo; 

en este caso de puntal y puntal, los esfuerzos asemejando la viga curva a una recta serán pequeños 

en comparación con los de la fase definitiva en el tablero de la pasarela. 
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Ilustración 192. Esquema del proceso constructivo a realizar sobre una cimbra. 

Se colocará un tablero en la cimbra auxiliar a una cota más baja que el que sustenta el dintel 

de la pasarela en las zonas donde se prevea que se deba soldar los diferentes módulos.  

Se dejará un hueco en el tablero principal para trabajar adecuadamente desde el tablero 

ubicado debajo y realizar las soldaduras de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. 

Las cotas de los elementos que constituyen la pasarela serán las siguientes: tablero principal 

a la 91,2 m.s.n.m y el tablero secundario 1,70 metros más bajo, a la 89,5 m.s.n.m. 

La pasarela será transportada en 6 módulos en camiones góndola preparados para 

transportar estas piezas tan delicadas y de gran tamaño y peso. El transporte de las dovelas se 

hará de noche para afectar lo menos posible a la población y por un itinerario habilitado para este 

tipo de camiones especiales, teniendo que ir precedidos de agentes del orden para facilitar su 

paso. Se usará la autovía A-30 donde por ser una vía ancha y que se comunica con la parte de 

atrás de la Arrixaca con la Calle Campo donde se llega a la Avenida Buenavista y al campus de 

la Salud. Se avisará con antelación a los afectados del corte de calles y servicios, comunicándolo 

a través de balizamiento policial (permiso de ocupación de vía pública).  

Puntales de la cimbra 

Tablero de la pasarela 

Tableros de la cimbra 

Estribos de la pasarela y 

cauce de la rambla 

Estribo de la 

margen 

derecha  

(Campus) 

Esquemático del proceso constructivo 

Estribo de 

la margen 

izquierda 

(Arrixaca) 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     319 

El cálculo de la estructura auxiliar no es parte de este proyecto, por asumirse que sobre ésta 

actuarán esfuerzos más pequeños que los originados en fase definitiva para el dintel70. Además, 

este tipo de soportes auxiliares en obra suelen tener fabricantes especializados en ellos. Se sacará 

una partida dentro del presupuesto de este trabajo para contemplar la contratación a una empresa 

externa que se encargará de esta cimbra (tanto de su cálculo, montaje y ejecución). 

El pilono se soldará en una zona habilitada para tal fin en el terreno, una vez se hayan traído 

desde el taller los módulos que lo confieren en total 5 de unos 10 metros cada uno (y siguiendo 

las mismas pautas que para el transporte de los módulos del tablero), y se elevará mediante grúas 

de sustentación hasta la cota deseada (donde habrá unos apoyos fijos puestos para colocar éste 

hasta que los tirantes entren en carga), y con la inclinación de éste prefijada en el proyecto. Será 

entonces cuando se retirarán estos haciendo entonces que la estructura entre en carga y empiece 

a haber una integridad al trabajar todos los elementos conjuntamente. 

El pilono entonces se someterá a un estado de cargas no barajado anteriormente y 

equivaldría a una viga de longitud la del pilono, apoyada en un extremo (primeros anclajes) y en 

un punto intermedio (anclajes finales), y empotrado en el otro extremo. Se colocará en el modelo 

unos apoyos que impidan el movimiento en las tres direcciones para simular los apoyos 

provisionales que se colocarán.  

 

 

Ilustración 193.Modelo en SAP2000 de la fase constructiva. 

 

 Las cargas que actuarán en esta fase serán fundamentalmente el peso propio y carga muerta 

de la estructura al no estipularse que el izamiento del pilono, su colocación en los apoyos 

provisionales, y puesta en carga de los tirantes no durará más de una semana. Así que los posibles 

efectos de viento, corrientes de agua, decrementos o aumentos térmicos no se tendrán en cuenta 

por ser su probabilidad de aparición ocasional. Antes del izamiento se procederá a realizar una 

                                                 

70 Actuará la carga permanente y las demás acciones variables al considerarse un periodo de retorno tan bajo 

para la construcción, alrededor de 4 meses, no van a tener trascendencia. 
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previsión meteorológica para ver que estas hipótesis asumidas son verídicas y no hay vientos que 

hagan oscilar el pilono en el aire. 

Se estudian ahora las envolventes del pilono en fase constructiva asumiendo los mismos 

coeficientes que para la fase definitiva de manera que si estos esfuerzos son menores. 

 

6.3.2.- ENVOLVENTES DEL PILONO EN FASE CONSTRUCTIVA. 

6.3.2.1.- AXIL 

 

Figura 27.Envolvente de axiles en fase constructiva del pilono. 

6.3.2.2.- MOMENTO EN EL EJE LOCAL 2 

 

Figura 28.Envolvente de M2 en fase constructiva del pilono. 

6.3.2.3.- MOMENTO EN EL EJE LOCAL 3 
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Figura 29.Envolvente de M3 en fase de construcción en el pilono. 

 

6.3.2.4.- MOMENTO TORSOR 

 

Figura 30.Envolvente del torsor en la fase constructiva del pilono. 
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6.3.2.5.- CORTANTE EN EL EJE LOCAL 2 

 

Figura 31.Envolvente de V2 en la fase constructiva del pilono. 

 

6.3.2.6.- CORTANTE EN EL EJE LOCAL 3 

 

Figura 32.Envolvente de V3 en fase de construcción del pilono. 

 

En todos los casos anteriores de envolventes ninguno supera los valores de la combinación 

en ELU, aunque aparece un esfuerzo axil de tracción en el pilono, a priori nada dañino para este 

elemento; no como las compresiones que pueden hacer inestables el pilono por el pandeo que 

pueden ocasionar. De forma que si resiste a compresión (el pilono estará siempre comprimido) 

también lo hará a tracción (mismo valor de resistencia para valores positivos o negativos del 

axil). Esto se verá más adelante en el apartado de dimensionamiento. 
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Se saca como conclusión de las figuras anteriores que no habrá un estado límite que 

condicione la estructura en fase constructiva, realizando entonces el dimensionamiento para la 

fase definitiva, y los esfuerzos asociada a dicha fase.   

 

6.4.- RESPUESTA RESISTENTE DE LA PASARELA. 

La planta del tablero curva hace aparecer unas fuerzas transversales en el pilono como 

consecuencia de que los tirantes no se encuentran en el mismo plano que el dintel, y sus fuerzas 

horizontales no están equilibradas, no cerrándose el circuito de fuerzas. Estas fuerzas serán 

mayores cuanto mayor sea el radio en planta y mayor el ancho del tablero de la pasarela. Ante 

este hecho de desequilibrio aparece la opción de ayudar con el peso del pilono a contrarrestar las 

fuerzas horizontales, inclinándolo, usando su peso propio para ayudar a encontrar el equilibrio 

de la pasarela. Así también se reducen los flectores en el pilono. En adición, el tumbar unos 

grados el pilono respecto a la horizontal hace que los tirantes asociados se muevan, creando un 

velo que queda dentro de lo formal y particular de esta tipología estructural. 

Los tirantes al traccionarse solicitarán al dintel a este esfuerzo.  A su vez, la tensión 

(proyección horizontal) de los tirantes produce en el tablero una flexión horizontal (M3) que 

minimiza la torsión del tablero producida por el tiro de los cables, para conseguir este fenómeno, 

era necesaria la planta curva del dintel. El giro torsional de cualquier sección produce, por la 

curvatura en planta del dintel, desplazamientos verticales en el conjunto de tirantes, y estos lo 

contrarrestan incrementando su tensión y, por tanto, la flexión lateral (M2) que será el mayor 

esfuerzo al que se someterá la estructura como se puede ver en el apartado de envolventes de 

esfuerzos en el tablero. 

  En las envolventes en fase definitiva se aprecia el acoplamiento de torsión y flexión que 

determina que la sección deba ser cerrada para aguantar tales esfuerzos, y metálica para preservar 

su rigidez intacta.   

Cabe destacar también que cuanto mayor sea la excentricidad del pilono, así como su 

alejamiento del tablero, mayores serán los esfuerzos en la estructura optándose por eso a 

colocarla lo más cerca posible del tablero. 

A continuación, se muestran los esfuerzos de la pasarela del Malecón, Murcia, y se puede 

apreciar el símil que tienen con los obtenidos en este proyecto. Nótese que los esfuerzos en la 

imagen están en toneladas o toneladas por metro en vez de en kiloNewtons o kilonewton por 

metro. Además, no están mayorados y solo tienen en cuenta 2 hipótesis de carga. Sin embargo, 

esto sirve para hacernos una idea de si lo proyectado se relaciona con proyectos ya construidos. 
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Ilustración 194. Esfuerzos en la pasarela del Malecón de Murcia. Fuente: Revista de Obras Públicas nº3348, página 

23 

 

6.5.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA 

PASARELA 

Al conocer todos los esfuerzos mayorados de la estructura se puede proceder a dimensionar 

los diferentes elementos que la constituyen para que los valores de las tensiones no superen el 

límite elástico del acero. El acero usado es S 355 J2 y depende de si los espesores de chapa son 

mayores de un determinado valor, se procede a reducir su límite elástico o no. 

Tabla 64.Características mínimas mecánicas del acero. Fuente: Tabla 4.1 de la norma UNE EN 10025. 

 

Para estar del lado de la seguridad en el diseño de estructuras se mayoran cargas y se 

minoran resistencias. La mayoración de cargas se hace a través de los estados límite últimos 
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donde se asumen ciertos coeficientes de ponderación que someten a la estructura a un estado que 

probablemente nunca se va a dar y donde se recogen ciertas incertidumbres que no se asumen en 

el cálculo.  

Como los valores de cálculo de las acciones ya los tenemos sólo falta introducir la 

minoración de la resistencia del material que según la EAE tendrá por coeficientes los siguientes 

en función de lo que se desee estudiar, quedando la resistencia del material (𝑅𝑘) como el valor 

de resistencia dividido de un coeficiente; 𝑅𝑑 = 𝑅𝑘/𝛾. 

 

Tabla 65.Coeficientes parciales para la resistencia, para el estado límite último. Fuente: Tabla 15.3 de la EAE. 

 

 

Pasamos ahora sí al dimensionamiento de los elementos que componen la pasarela con las 

cargas mayoradas (apartado 6.2.4) y la minoración de la resistencia del material empleado. 

 

6.5.1.- PILONO 

Se procede a catalogar la sección tubular de ɸ1800.30 mm dentro de las diferentes clases 

que pueden ser las secciones transversales de acero. El límite elástico será para este caso 345 

N/mm2 (minorada de la resistencia inicial de 355 N/mm2 por tener un valor el espesor mayor de 

16 mm. por lo que atendiendo a la Tabla 64 debemos de reducir su resistencia). 
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Tabla 66.Clasificación de la sección transversal circular hueca (pilono). Fuente: Tabla 20.3.c. 

 

Se calculan las cotas superiores de la figura para delimitar la sección en una clase u otra. 

Si no se quedara dentro de ninguna clase sería clase 4 y por lo tanto una sección esbelta. 

Los valores de cota son los siguientes: 

{
 
 

 
 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 1 → 50 ·

235

345
= 34.1

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 2 → 70 ·
235

345
= 47,68

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 3 → 90 ·
235

345
= 61,3

 

Como la relación 
𝑑

𝑡
=

1800

30
= 60 → 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 3 , por quedarnos por la clase de mayor valor 

que es la que menos resiste. 

Las propiedades de esta clase 3 tendrán en su fibra más alejada del centro de gravedad el 

valor de la tensión del límite elástico y sus propiedades mecánicas serán (vistas en el apartado de 

secciones del modelo): 

Tabla 67.Propiedades mecánicas de clase 3 para el pilono. 

Propiedades mecánicas de la sección del pilono (Clase 3)  

Eje local A I3 I2 Wel3 Wel2 i3 i2 It Av3 Av2 

Eje global A Ix Iy Welx Wely ix iy It Avx Avy 

Unidades [m2] [m4] [m4] [m3] [m3] m m [m4] [m2] [m2] 

Valor 0,167 0,065 0,065 0,073 0,073 0,626 0,626 0,131 0,0834 0,0834 
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Ahora seleccionamos dentro de los esfuerzos del pilono los más pésimos. Se tendrá en 

cuenta que el pilono siempre va a estar comprimido y los valores de cálculo serán, teniendo en 

cuenta los valores obtenidos de las diferentes combinaciones de cargas: 

 

Tabla 68.Esfuerzos de cálculo en el pilono. 

ESFUERZOS PÉSIMOS EN EL PILONO 

P M2 M3 T V2 V3 

[KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

-5070 -4690 -5600 -240 -370 -240 

 

Se calcula la resistencia del pilono ante los diferentes esfuerzos que determinarán si la 

sección resiste o no. 

 

6.5.1.1.- RESISTENCIA A AXIL DE COMPRESIÓN DEL PILONO. 

Se usa para este caso al ser inestabilidad de una barra y ser para un puente de acero el valor 

de 𝛾𝑀1 = 1,1.Se aplicará también para minorar las demás resistencias este coeficiente. 

Ya que se ha realizado un análisis completo de la pasarela podemos aprovechar para tener 

en cuenta cual va a ser la verdadera carga crítica de pandeo que haría inestable al pilono. 

Recordemos que cuando se hicieron los diferentes análisis obtuvimos el axil crítico que se daba 

en el pilono. Si queremos considerar la mínima carga de pandeo se deberá de coger la obtenida 

de la tabla 15 del análisis en 2º orden teniendo en cuenta los efectos P-Δ.  

Tabla 69. Axil crítico en el pilono. 

 

 

 

 

 

 

 

Si se interpola para el valor de 656 kN/m (carga crítica que hace inestable la estructura) se 

obtiene el axil que actúa en ese momento en el pilono y que una vez superado el pilono fallaría 

CASO DE CARGA          

(P-Δ) 

CARGA 

APLICADA 

EN EL 

TABLERO 

AXIL EN EL 

PILONO 

  [KN/m] [KN] 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1 -11,987 

INELÁSTICO 2º ORDEN 50 -926,15 

INELÁSTICO 2º ORDEN 100 -1998,66 

INELÁSTICO 2º ORDEN 500 -9606,624 

INELÁSTICO 2º ORDEN 1000 -19117,021 

INELÁSTICO 2º ORDEN 5000 -71055,344 

INELÁSTICO 2º ORDEN 10000 -119080,112 

INELÁSTICO 2º ORDEN 10987,254 -121896,362 
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por compresión. El valor de éste se obtiene de interpolar en la Tabla 68 cuyo valor es de 

12573,432 kN/m 

La resistencia a axil de compresión del pilono será pues: 

𝑁𝑖𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝑖 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 12573,432 𝑘𝑁 

El factor de reducción de la resistencia del pilono debido a la compresión tendrá un valor 

de: 

𝜒𝑖 =
𝑁𝑖𝑏,𝑅𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

=
12573432

167000 ·
345
1,1

= 0,24 

Este valor indica que la resistencia original del pilono se ve mermada un 76 %, que es un 

valor alto de reducción, pero teniendo en cuenta que el pilono es el responsable del equilibrio de 

la pasarela y el que tiene los esfuerzos más elevados de la misma, no resulta sorprendente un 

valor que penalice tanto la resistencia. Además, es el elemento que va a estar siempre comprimido 

y es por ello que es el más sensible a los efectos del pandeo. 

En este caso no se ha empleado los métodos simplificados que nos facilita normativa como 

el Código Técnico de la Edificación basado en casos canónicos centrándose en el caso de pilares 

de edificios siendo el pilono un elemento parecido pero cuyo comportamiento es más complejo 

que éstos.  

 

6.5.1.2.- RESISTENCIA AL My (M2) DEL PILONO. 

La resistencia de un momento flector viene dada por su módulo resistente multiplicado por 

su tensión en límite elástico por el respectivo factor de minoración. De esta manera tenemos que 

el módulo resistente en la dirección Y, para el pilono será: 

𝑀𝑦𝑏,𝑅𝑑
= 𝑊𝑒𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 =

0,073 · 109 ·
345
1,1

106
=  22770 𝑘𝑁𝑚 

6.5.1.3.-  RESISTENCIA AL Mx (M3) DEL PILONO. 

De forma análoga al momento en el eje local 2 del pilono obtenernos la resistencia en la 

dirección perpendicular: 

𝑀𝑥𝑏,𝑅𝑑
= 𝑊𝑒𝑙,𝑥 · 𝑓𝑦𝑑 =

0,073 · 109 ·
345
1,1

106
=  22770 𝑘𝑁𝑚 

Al ser una sección hueca circular ambas resistencias, tanto para una dirección como para 

otra, son idénticas. 
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6.5.1.4.- RESISTENCIA AL MOMENTO TORSOR. 

El módulo resistente a torsión de una corona circular de pared delgada de espesor constante 

(el caso de la sección que forma el pilono) se define como el producto siguiente: 

𝑊𝑇 =
𝜋(𝑅𝑒𝑥𝑡

4 − 𝑅𝑖𝑛𝑡
4 )

2 · 𝑅𝑒𝑥𝑡
                                                          [6.1] 

Donde  

Rext es el radio exterior de la corona. 

Rint  es el radio interior de la corona. 

Por lo tanto, la resistencia al momento torsor será en este caso de: 

𝑊𝑇 =

𝜋(18004 − 17704)
2 · 1800
109

=  0,596𝑚3 

𝑇𝑏,𝑅𝑑 = 𝑊𝑡 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
=

0,596 · 109 ·
345

1,1 · √3
106

= 107854,862 𝑘𝑁𝑚 

 

6.5.1.5.- RESISTENCIA AL CORTANTE Vy (V2). 

Con el área de cortante se obtiene la resistencia a este esfuerzo tangencial: 

𝑉𝑦𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
=

0,0834 · 106 · 345

1,1 · √3
103

= 15101,908 𝑘𝑁 

 

6.5.1.6.- RESISTENCIA AL CORTANTE Vx (V3). 

Al igual que en la dirección perpendicular: 

𝑉𝑥𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑥 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
=

0,0834 · 106 · 345

1,1 · √3
103

= 15101,908 𝑘𝑁 

 

6.5.1.7.- INTERACCIÓN ENTRE ESFUERZOS EN EL PILONO. 

Ninguno de los cortantes de cálculo (𝑉𝑥𝑑  𝑦 𝑉𝑦𝑑  ) supera el 50% de la capacidad resistente 

de este esfuerzo siendo el mayor porcentaje: 
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370

15101,908
· 100 = 2,45% 

 y no se disminuye la capacidad resistente a los momentos flectores. 

El esfuerzo torsor es resistido con un agotamiento71 (%) de la sección: 

220

77451
· 100 = 0,28% 

Para los momentos flectores y el axil combinados en una situación de inestabilidad al 

pandeo se tendrá que comprobar que la sección resiste. Para barras flexocomprimidas se 

verificará la siguiente ecuación 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑥𝑏,𝑅𝑑

+
𝑀𝑥,𝐸𝑑 +𝑁𝑑𝑒𝑁,𝑥
𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑥𝑏,𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑁𝑑𝑒𝑁,𝑦

𝑊𝑦𝑏,𝑅𝑑
≤ 1                                [6.2]  

Como la sección es cerrada y hueca no hay efectos o posibilidad de pandeo lateral por lo 

que 𝜒𝐿𝑇 = 1 , según el apartado 35.2.1 de la EAE no necesitándose la comprobación ante este 

efecto. Los valores de las excentricidades 𝑒𝑁,𝑥 𝑦 𝑒𝑁,𝑦 = 0 por no haber un desplazamiento del 

centro de gravedad de la sección como ocurre en secciones clase 4, pero no es ese el caso. 

5070

12573,432
+
4690

22770
+
5600

22770
= 0,403 + 0,206 + 0,246 = 0,855 ≤ 1 → ¡ 𝑂𝐾! 

Por lo tanto, la sección del pilono cumple con todas las condiciones para no alcanzar en 

ningún punto la plastificación y resistir con un coeficiente de agotamiento cercano a la unidad 

(diseño que permite trabajar con el 85,5 % de toda la sección) para la situación más desfavorable.  

Se ha adoptado un coeficiente 𝛾𝑀0 = 1,1  por considerar la inestabilidad de la barra, aunque 

para las comprobaciones resistentes de cortante y torsor debería haber sido de 𝛾𝑀0 = 1,05. De 

todas formas, al considerar un mayor coeficiente de minoración siempre quedaremos del lado de 

seguridad y si resiste con él, con el mencionado también lo hará.  

 

 

6.5.2.- TABLERO 

Lo primero será determinar qué clase de sección es el cajón que conforma el tablero de la 

pasarela. El límite elástico será para este caso 345 N/mm2 al ser el espesor de 15 mm. 

Se calculan las cotas superiores de la tabla para delimitar la sección en una clase u otra. Si 

no se quedara dentro de ninguna clase sería clase 4 y por lo tanto una sección esbelta. 

                                                 

71 Se define como el porcentaje de lo que la sección esta solicitada por los esfuerzos de cálculo. Porcentajes 

bajos reflejan que la sección ante el esfuerzo correspondiente resiste sin problemas. 
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Tabla 70.Esbelteces máximas para paneles comprimidos interiores (almas y alas). Fuente: Tabla 20.3-a de la EAE. 

 

Los valores de cota son los siguientes: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 1 → 72 · √

235

275
= 66,7

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 2 → 83 · √
235

275
= 76,7

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 3 → 124 · √
235

275
= 114,6

 

Para las alas la relación 𝑐/𝑡𝑓 adopta un valor de  
𝑐

𝑡𝑓
=

4000−15·2

15
= 265 → 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 4. 

En las almas el valor será de 𝑐/𝑡𝑤 será de 
𝑐

𝑡𝑤
=

770

15
= 51, 3 → 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 2. 

Por lo que la sección se clasificará como clase 4, que es una sección esbelta donde hay 

partes de la misma que no llegan a trabajar por que se abollan antes de que lleguen al límite 

elástico. Estas partes ineficaces se quitarán para que no se tengan en cuenta debido a que no 
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resiste la sección. La capacidad resistente se puede ver mermada alrededor de un 35 % de la 

sección nominal, un hecho que se debe tener en cuenta en la resistencia de la sección por ser un 

porcentaje elevado. 

 Pero esto en el desarrollo del proyecto no nos interesa y siempre se va a buscar que se 

solicite la mayor cantidad de material dentro de la sección, para hacerla así cumplir con su 

función. 

 Además, como es lógico cuanto mayor sea la esbeltez de los elementos que componen una 

sección transversal clase 4 mayor será la parte de ésta que se abolle (pandee localmente) y sea 

ineficaz para las comprobaciones resistentes.  

El problema anterior se soluciona colocando rigidizadores que hacen que las partes donde 

se coloquen no sufran una abolladura, permitiendo que la sección desarrolle su tensión hasta el 

límite elástico, si la distancia entre rigidizadores es la adecuada. Si esta condición no se cumpliera 

los diferentes anchos que conforman los paneles de acero se tendrían que ver reducidos por un 

coeficiente, y habría partes de la sección trasversal que no computarían a la hora de sacar las 

propiedades mecánicas de ésta.  

 

Ilustración 195. Ancho eficaz de una sección abierta y otra cerrada. Fuente: Figura 21.3.a. de la EAE-11. 

 Por lo general un rigidizador tiene una distancia de influencia a ambos lados de él de 15ϵt, 

siendo t el espesor del rigidizador. Si asumimos que estos van a tener el mismo espesor que la 

chapa a la que acompañan la longitud a la que influyen será de 15 · 15 · √
235

345
= 185 𝑚𝑚 a cada 

lado. En total se tendrá esa distancia por dos más el espesor del mismo, más su espesor 208 · 2 +

15 = 430 𝑚𝑚.  

Se colocarán 9 rigidizadores en el ala superior, 3 en la inferior y 2 en cada una de las 2 

almas. También en los puntos de anclaje se colocarán diafragmas (rigidizadores transversales) 

para evitar los fenómenos de distorsión y el ovalamiento de la sección cajón ante la importante 

fuerza puntual de los tirantes en el tablero.  

El efecto de los rigidizadores es local por lo que, a nivel global de la estructura y su cálculo 

resistente, no se tendrán en cuenta sus propiedades mecánicas en el conjunto, lo cual es un criterio 

conservador.  
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Para justificar esta colocación de los rigidizadores se seguirán las indicaciones de la 

normativa de acero estrucutral. 

Para secciones transversales esbeltas (Clase 4) las propiedades mecánicas de la sección se 

obtienen a partir de la definición de unos anchos reducidosen las zonas comprimidas de los 

paneles de chapa, según sean interiores y esten comprimidos o alguna de sus zonas tenga un 

borde libre. En las imágenes siguientes se mostrarán los parámetros necesarios para obtener los 

coeficientes de reducción 𝜌 del ancho del panel. 

Para paneles interiores comprimidos: 

𝜌 = 1          𝑝𝑎𝑟𝑎         𝜆𝑝 ≤ 0,5 + √0,085 − 0,055𝛹                      [6.3] 

𝜌 =
𝜆𝑝 − 0,188 

𝜆𝑝
2

≤ 1       𝑝𝑎𝑟𝑎         𝜆𝑝 > 0,5 + √0,085 − 0,055𝛹                 [6.4] 

Para paneles con un borde libre: 

𝜌 = 1          𝑝𝑎𝑟𝑎         𝜆𝑝 ≤ 0,748                                              [6.5] 

𝜌 =
𝜆𝑝 − 0,188 

𝜆𝑝
2

≤ 1       𝑝𝑎𝑟𝑎         𝜆𝑝 > 0,748                                      [6.6] 

Donde 

𝜆𝑝 =
𝑏/𝑡

28,4 휀√𝑘 𝜎   
                                                                  [6.7] 

Siendo: 

              𝛹       Relación entre las deformaciones en los extremos del panel según se indica en las 

tablas siguientes. 

               휀 = √235/𝑓𝑦. 

               t         Espesor de la chapa del panel. 

               𝑘𝜎    Coeficiente de abolladura del panel obtenida de las tablas que se mostarrán a 

continuación. 

               b      Ancho del panel, que se obtiene de acuerdo con lo mostrado en las siguientes 

tablas.                
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Tabla 71.Anchura reducida de los paneles que conforman la sección transversal. Fuente: Tabla 20.7 a y 20.7 b  de la 

EAE-11. 

    

Nos centraremos en las tablas de rigidizadores internos comprimidos por no tener borde 

libre en ninguna parte de la sección transversal. Tenemos que ver ahora si nuestra esbeltez de 

pandeo es suficiente mente pequeña como para considerar que no va a haber zonas desechables 

de la sección, y que toda trabaje a la hora de resistir los esfuerzos.  
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En la ilustración anterior vemos la parte superior de una de las 24 dovelas que compondrán 

el tablero de la pasarela atirantada. Los laterales se corresponderían con los diafragmas y la 

variación de longitud entre diafragmas se debe a la curvatura del tablero en planta. 

 Se ha cogido la cara superior (4 metros de ancho) por ser la más crítica en cuanto a 

dimensiones, ya que los 8 subpaneles72 que la conforman tienen un mayor ancho en comparación 

con los de la cara inferior cuyo ancho es de 0,3 m.  

 Hay parámetros que ya conocemos de la esbeltez: 

𝜆𝑝 =
𝑏/𝑡

28,4 휀√𝑘 𝜎   
=  

0,5/0,015

28,4 √235/345√𝑘 𝜎   
=
1,422

√𝑘 𝜎   
     

Seguidamente se procederá a hacer un estudio de las diferentes posibilidades que hay de 

la esbeltez en función del valor de 𝛹 y sabiendo que el valor de 𝛼 =
𝑎

𝑏
=

2,35

0,5
= 4,7 > 1. 

Siguiendo la formulación de la tabla se obtienen los siguientes valores frontera de 𝛹 y con ellos 

la esbeltez de pandeo asociada: 

Tabla 72. Parámetros de abolladura en los paneles de acero. 

ψ kσ λp 0,5+√(0,0850,055Ψ) ρ 

1 4,000 0,711 0,673 1,000 

0 7,810 0,509 0,792 1,000 

-1 23,900 0,291 0,874 1,000 

-5 215,280 0,097 1,100 1,000 

Por lo que si para los valores frontera el valor del coeficiente reductor ρ=1, la disposición 

adquirida de rigidizadores cumple con el objetivo perseguido, que toda la sección ayude a resistir 

los esfuerzos. Para el caso de los subpaneles que conforman la cara inferior y las 2 almas no haría 

falta comprobar si el coeficiente reductor de los anchos es menor que 1 debido a que el caso 

pésimo es la cara superior de la sección trapezoidal, y si esta no sufre reducción, las demás 

tampoco. 

Las propiedades de esta clase 4 con rigidizadores tendrán las propiedades mecánicas 

correspondientes a la sección nominal (vistas en el apartado de secciones del modelo): 

 

 

 

                                                 

72 Se entiende como subpanel aquella zona delimitada entre rigidizadores longitudinales y transversales, 

según la EAE-11. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    336                      Javier Jiménez Mayol 

Tabla 73.Propiedades mecánicas de la sección transversal del tablero. 

Propiedades mecánicas de la sección del tablero (Clase 4 con rigidizadores=Propiedades 

nominales)  

Eje local A I3 I2 Wel3 Wel2 i3 i2 It Av3 Av2 

Eje global A Iy Iz Wely Welz iy iz It Avy Avz 

Unidades [m2] [m4] [m4] [m3] [m3] m m [m4] [m2] [m2] 

Valor 0,125 0,012 0,166 0,023 0,083 0,314 1,152 0,030 0,103 0,047 

 

Ahora seleccionamos dentro de los esfuerzos los más pésimos. En el pilono sólo había axil 

de compresión pero en el tablero aparecen ambos y se necesita estudiar la sección del dintel más 

solicitada y ver si resiste. Se distinguen pues dos secciones a estudiar con los siguientes valores 

de esfuerzos: 

 Tabla 74.Esfuerzos de cálculo en el tablero. 

 

6.5.2.1.- RESISTENCIA A AXIL DE COMPRESIÓN Y DE TRACCIÓN 

Se usará para las comprobaciones de compresión el coeficiente 𝛾𝑀1 = 1,1  (inestabilidad) 

y para las de tracción el 𝛾𝑀1 = 1,05.   

Para la resistencia a compresión se parte del valor de compresión que tendría el tablero con 

la carga crítica y esta será directamente el valor del axil que si es superado haría pandear la 

estructura. Para el 1º modo de pandeo se obtiene un valor de compresión en el tablero de                                      

-10566,383 kN por lo que esta será lo máximo que podría resistir el tablero una carga de 

compresión porque una carga mayor haría fallar la estructura. 

La resistencia a axil de compresión del tablero será: 

𝑁𝑖𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝑖 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 10566,383 𝑘𝑁 

El factor de reducción de la resistencia del tablero debido a la compresión tendrá un valor 

de: 

ESFUERZOS EN EL 

TABLERO 
Distancia desde ESFUERZOS EN EL TABLERO 

ESTRIBO IZQUIERDO el estribo izquierdo P M2 M3 T V2 V3 

(H.G.U.V. ARRIXACA) [m] [KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

Sección 1 (Máximo) 15 452 6680 1735 1380 185 55 

Sección 1 (Mínimo) 15 -452 -1440 -1100 -230 -55 -400 

Sección 2 (Máximo) 30 1455 8960 905 270 120 140 

Sección 2 (Mínimo) 30 -560 -920 -215 -270 -150 -140 
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𝜒𝑖 =
𝑁𝑖𝑏,𝑅𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

=
10566383

125000 ·
345
1,1

= 0,269 

El valor del coeficiente de reducción es parecido al del pilono, haciendo que la resistencia 

del tablero se vea mermada casi un 73%. 

El axil de tracción resistente sería igual que el de compresión, pero sin considerar el pandeo 

(coeficiente de reducción) y cambiando el coeficiente de minoración de la resistencia del 

material: 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 125000 ·
345

1,05
= 41071,430 𝑘𝑁 

 

6.5.2.2.- RESISTENCIA AL My (M3) DEL TABLERO 

La resistencia de un momento flector viene dada por su módulo resistente multiplicado por 

su tensión en límite elástico por el respectivo factor de minoración. De esta manera tenemos que 

el módulo resistente en la dirección Y, para el pilono será: 

𝑀𝑦𝑒𝑙,𝑅𝑑
= 𝑊𝑒𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 =

0,023 · 109 ·
345
1,05

106
=  7557,143 𝑘𝑁𝑚 

 

6.5.2.3.-  RESISTENCIA AL Mz (M2) DEL TABLERO 

De forma análoga al momento en el eje local 2 del pilono obtenernos la resistencia en la 

dirección perpendicular: 

𝑀𝑧𝑒𝑙,𝑅𝑑
= 𝑊𝑒𝑙,𝑧 · 𝑓𝑦𝑑 =

0,083 · 109 ·
345
1,05

106
=  27271,43 𝑘𝑁𝑚 

 

6.5.2.4.- RESISTENCIA AL MOMENTO TORSOR 

El módulo resistente a torsión de una sección cerrada de débil espesor y siendo este 

constante se define como el producto siguiente: 

𝑊𝑇 = 2𝑒𝐴                                                                   [6.8] 

Donde  

e es el espesor de chapa. 

A  área de la línea media. 
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Por lo tanto, la resistencia al momento torsor será en este caso de: 

𝑊𝑇 =
2 · 15 · (800 − 15) · (4000 − 15 + 1200 − 15)/2

109
=  0,0609𝑚3 

𝑇𝑏,𝑅𝑑 = 𝑊𝑡 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
=

0,0609 · 109 ·
345

1,05 · √3
106

= 11552,78 𝑘𝑁𝑚 

 

6.5.2.5.- RESISTENCIA AL CORTANTE Vy (V3) 

Con el área de cortante se obtiene la resistencia a este esfuerzo tangencial: 

𝑉𝑦𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
=

0,103 · 106 · 345

1,05 · √3
103

= 19539,183 𝑘𝑁 

 

6.5.2.6.- RESISTENCIA AL CORTANTE Vz (V2) 

Al igual que en la dirección perpendicular: 

𝑉𝑧𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣𝑧 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
=

0,047 · 106 · 345

1,05 · √3
103

= 8915,94 𝑘𝑁 

 

6.5.2.7.- INTERACCIÓN ENTRE ESFUERZOS EN EL TABLERO 

Ninguno de los cortantes de cálculo (𝑉𝑦𝑑  𝑦 𝑉𝑧𝑑  ) supera el 50% de la capacidad resistente 

de este esfuerzo siendo el mayor porcentaje: 

 
400

19539,183
· 100 = 2,047% 

 y no se disminuye la capacidad resistente a los momentos flectores. 

El pésimo esfuerzo torsor es resistido con un agotamiento (%) de la sección: 

1380

11552,78
· 100 = 11,945% 

Para los momentos flectores y el axil combinados en una situación de inestabilidad al 

pandeo se tendrá que comprobar que la sección resiste. Para barras flexocomprimidas se usarán 

las ecuaciones 6.2 y 6.3 definidas anteriormente.  
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Como la sección es cerrada y hueca no hay efectos o posibilidad de pandeo lateral por lo 

que 𝜒𝐿𝑇 = 1 , según el apartado 35.2.1 de la EAE no necesitándose la comprobación ante este 

efecto. Los valores de las excentricidades 𝑒𝑁,𝑥 𝑦 𝑒𝑁,𝑦 = 0 al considerar que nuestra sección clase 

4 va a estar rigidizada y se supone que no se originará un movimiento del centro de gravedad de 

la sección, permaneciendo éste invariable. 

Y las ecuaciones 6.2 y 6.3 de los apartados anteriores quedan de la siguiente manera para 

los axiles de compresión de las 2 secciones anteriores y los momentos asociados: 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 1 →
452

10566,383
+

1100

7557,143
+

1440

27271,43
= 0,24 ≤ 1 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2 →
560

10566,383
+

215

7557,143
+

920

27271,43
= 0,12 ≤ 1 

 

Por lo que la compresión en el tablero y el posible efecto del pandeo no harán que éste 

plastifique, con un coeficiente de aprovechamiento del material muy bajo (elemento muy 

rigidizado).  

Las comprobaciones de la sección traccionada son iguales, pero omitiendo los coeficientes 

usados y considerando los esfuerzos de dicha sección, quedando: 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 1 →
452

41071,430 
+

1735

7557,143
+

6680

27271,43
= 0,489 ≤ 1 → ¡ 𝑂𝐾! 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2 →
1455

41071,430 
+

905

7557,143
+

8960

27271,43
= 0,484 ≤ 1 →¡𝑂𝐾! 

El tablero entonces va a aguantar los esfuerzos de cálculo sin llegar a plastificar su sección, 

quedando dentro de valores del coeficiente de agotamiento de entorno al 49%. Es más 

desfavorable la sección traccionada que la comprimida por tener ésta mayor aprovechamiento 

del material y estar más solicitada. 

Tanto el tablero como el pilono resisten la solicitación de esfuerzos mayorados por lo que 

ambos elementos a lo largo de su vida útil se comportarán conforme a lo que se pretendía, que 

aguantarán las cargas sin romperse y sin provocar ningún tipo de inestabilidad que induzca al 

colapso de la misma, ya fuera por un fallo global o local (abolladura). 

 

6.5.3.- TIRANTES 

Los tirantes van a trabajar a estar solicitados a un esfuerzo axil de tracción de cálculo de 

240 kN (se vio en el apartado de envolventes) y conociendo este esfuerzo y la tensión de límite 

elástico del acero pretensado (1860 N/mm2 para cordones de 7 alambres) se obtiene el área 

estricta necesaria para que estos soporten la solicitación de cargas: 
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𝐴 ≥
𝑃

𝑓𝑦𝑑
= 240 ·

103

1860
1,05

= 123 𝑚𝑚2 

El diámetro de éstos en el modelo corresponde a un valor de 0,03 m. que equivale a un área 

de: 

𝐴 = 𝜋 ·
302

4
= 706 𝑚𝑚2 

Por lo tanto, el área es mayor que la estricta y resiste. Además para este tipo de elementos 

tan solicitados y que resultan tan vitales para la respuesta e integridad de la estructura es bueno 

considerar un factor de seguridad de más del doble  que recoja los posibles problemas que puedan 

ocurrir en los tirantes como el acomodamiento de cordones dentro de la vaina de pretensado, 

absorción de mayores axiles al romperse uno o varios tirantes, pérdidas por el reajuste que hacen 

disminuir el valor del módulo de deformación, el que estén más solicitados en un sitio que en 

otro al pasar un peatón, etc.  

Al usar cordones pretensados del 0,6” se necesitarán: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 =
706

𝜋 ·
15,22

4

= 4  

Serán un total de 4 cordones por tirante, y de 96 cordones para los 24 tirantes de la 

estructura. 

 

6.6.- CIMENTACIÓN 

Con los datos geotécnicos del Anejo 1 (que se asumirán constantes para las 

comprobaciones de equilibrio) y sabiendo los esfuerzos que le llegan al terreno debido al pilono 

en contacto con el mismo, se necesita de un medio de disipación para hacer que tales esfuerzos 

no ocasionen ningún problema en el terreno ante unas tensiones que originalmente no se 

encuentra sometido el mismo. Por todo ello se dispone de una cimentación que servirá de cierre 

del circuito de cargas y permitirá disipar gran parte de las cargas que se neutralizarán finalmente 

al pasar al terreno. 

Para ver qué tipo de cimentación se necesita el valor del axil que transmite de cálculo el 

pilono a la cimentación. Éste se vio anteriormente y tenía un valor máximo de 5070 kN en el eje 

del pilono que al estar inclinado la componente vertical de la fuerza valdrá: 

𝐹𝑣𝑑 = 𝑠𝑒𝑛(60,4°) · 5070 = 4408 𝑘𝑁. 

Con una tensión admisible del terreno a compresión simple de 1,5 Kp/cm2, que son 0,15 

N/mm2 se puede ver si la cimentación a realizar es superficial (zapata) o profunda (pilotes).  
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Asumiendo una zapata cuadrada de lado “a” y el coeficiente de seguridad ante hundimiento 

según el CTE–Cimientos73 (CTE DB SE C, 2006) de 3 igual que el valor que da para hundimiento 

la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento (Guía de 

Cimentaciones en Obras de Carretera,2009). Si usáramos la normativa de Recomendaciones de 

Obras Marítimas (en adelante ROM) este valor sería de 2,5. Se empleará el factor más restrictivo 

que es el que da la normativa de cimientos:  

𝜎𝑎𝑑𝑚
ϒ𝐻

  =
𝐴𝑥𝑖𝑙

Á𝑟𝑒𝑎
→ 𝑎 = √

𝐹𝑣𝑑 · 𝛾𝐻
𝜎𝑎𝑑𝑚

= √
4408 · 103 · 3

0,15
 = 9,38 𝑚  

Tabla 75.Coeficientes parciales para ELU según el CTE de cimientos Fuente: Tabla 2.1 del CTE DB SE C. 

 

                                                 

73 Aunque el Código Técnico de la Edificación este destinado a edificios las cargas trasmitidas al terreno por 

el pilono de la pasarela pueden asemejarse a edificios de altura contemplados en esta normativa. A falta de normativa 

específica para cimientos de pasarelas se optará por usar una normativa que se asemeje, en este caso CTE-DB SE C 

y/o las Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y/o la Guía de . 
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Al ser una zapata de 9x9 metros las dimensiones son muy grandes para tal cimentación y 

se pasa a crear un encepado de pilotes de menores dimensiones y 6 pilotes. Además, si se hubiera 

comprobado la estabilidad de la cimentación, los fuertes momentos flectores que actúan en el pie 

del pilono, que se transmiten a la cimentación por una unión rígida, hace desechar la opción de 

cimentación superficial en pos de una profunda.  

El hecho de colocar 6 pilotes es debido a que hay fuertes flexiones en ambos sentidos X e 

Y, y que al colocar estos se pueden absorber de buena manera estos esfuerzos en ambas 

direcciones ortogonales de la cimentación. 

Las dimensiones del encepado serán de 5x8x2,5 metros. La distancia existente entre 

cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base del encepado no será 

inferior a 25 cm según el apartado 58.8 de la EHE-08. Los 6 pilotes serán de hormigón armado 

y tendrán un diámetro de 0,9 metros y una longitud de 17 metros por debajo del encepado. 

La disposición a considerar será la siguiente: 

 

Ilustración 197.Dimensiones en planta del encepado. 

Habrá que tener en cuenta que los sondeos que se describieron en Características del 

terreno (Anejo 1 que recoge los ensayos geotécnicos realizados) no se encontraban a la misma 

cota que sobre la que se va a trabajar ya que el pie del pilono estará a la cota 85 m.s.n.m. mientras 

estos están a la cota 101 y 100 m.s.n.m. respectivamente. Se supone que debajo del pie va a haber 

materiales parecidos a los encontrados en los sondeos, debido a la cercanía entre la rambla y los 

sondeos.  

Se considerará que a los 10 metros hay un estrato competente que produce el rechazo de 

los ensayos SPT. Los primeros 2,5 metros bajo el pie del pilono constituirán el encepado de los 

pilotes obteniéndose con ese canto y siendo el máximo vuelo (Vmáx) y h el canto del encepado: 

1 

1 

3 

0,55 

8  
Cotas en metros.  

Pilotes de ϕ0,9 m 

0,55 

  

Pilono  

3 3 

2,5 

  

    1 

 

0,25 
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𝑉𝑚á𝑥 = 7 − 2,5 = 4,5𝑚 <  2ℎ = 5 𝑚 → 𝐸𝑛𝑐𝑒𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜 

 Desde la cota 85 hasta la 77 se asumirán los valores de golpes del ensayo SPT del sondeo 

número 2, por ser el que menores números de golpes tiene indicando que es un terreno peor y 

por lo tanto su interés en usar este de forma conservadora) hasta la profundidad de 10 metros 

donde en nuestro caso se tendrá el rechazo, donde se adoptará un valor de N = 50 golpes, tal y 

como fija de máximo la normativa empleada. 

    Según las diferentes normativas empleadas en este proyecto para una cimentación 

profunda no es necesario comprobar ni vuelco ni deslizamiento, siendo entonces necesaria la 

comprobación a hundimiento y arrancamiento del grupo de pilotes, así como de su resistencia 

horizontal para ELU. Sin embargo, el pilono al estar inclinado va a introducir una serie de 

esfuerzos desestabilizadores que pudieran hacer caer toda la estructura por lo que para este 

proyecto se tendrá en cuenta dicha comprobación también. 

 

6.6.1.- MATERIALES EMPLEADOS 

La cimentación que estará compuesta por el encepado y los pilotes será de hormigón 

armado como se vio anteriormente. El hormigón estará tipificado como HA-30/F/12/IIb+Qa. Las 

barras de acero embebidas en el interior de esta serán de acero B500SD.  

La máxima relación agua cemento será de 0,55 y el mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

será de 300 . El cemento empleado será del tipo CEM I según la normativa.  

Estos materiales deberán de exigir las condiciones prescritas en la normativa EHE-08 o 

normativa que la derogue. 

 

6.6.2.- VUELCO 

El vuelco a priori no debería de ser una comprobación a tener en cuenta en las 

cimentaciones pilotadas, pero el hecho de que el pilono este inclinado respecto de la vertical 

induce a crear momentos muy fuertes de desestabilización. Por lo tanto, el encepado si no es lo 

suficientemente pesado podría levantarse hasta un punto que el pilono volcaría completamente y 

esta situación es prohibitiva en una estructura como la que nos atiende. 

Los coeficientes de mayoración de las acciones serán los reflejados en la tabla 6.2-a de la 

IAP. 
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Tabla 76.Coeficientes para la comprobación en ELU de desequilibrio. Fuente: Tabla 6.2-a de la IAP. 

 

Se adoptarán valores para las cargas permanentes de peso muerto y carga muerta de 𝛾𝑓𝑎𝑣 =

0,95 y de 𝛾𝑑𝑒𝑠 = 1,05  debido a la colocación de sistemas de control en la obra durante la 

ejecución de la misma. Estos coeficientes son iguales a los empleados en los criterios 

Complementarios 1 y 2, por lo que respecta a la interferencia del tablero con la estructura de 

apoyo los valores más desfavorables o favorables de las acciones ya están calculados.  

Se recogen los peores esfuerzos de esos modelos en el pilono y se obtiene: 

𝑁𝑑 = −1500 𝐾𝑁 ,   𝑀2 = 1900 𝑚𝐾𝑁  𝑦 𝑀3 = 6000 𝑚𝐾𝑁 

El axil se descompondrá en 2 fuerzas. Una vertical y otra horizontal. El axil que arroja el 

modelo es la resultante que actúa con el ángulo de inclinación del pilono de 60,40º. Las 

componentes tendrán un valor de: 

𝑁𝑑ℎ = −1500 · cos(60,4º) = −740,913 𝐾𝑁  

𝑁𝑑𝑣 = −1500 · sen(60,4º) = −1304,242 𝐾𝑁  

La comprobación a vuelco rige como sigue: 

∑𝑀𝑒𝑠𝑡

∑𝑀𝑑𝑒𝑠
 ≥ 2                                                                    [6.9] 

Se obtiene el siguiente esquemático de las distancias que influyen y de los esfuerzos: 
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Ilustración 198.Origen de momentos y distancias que intervienen en el equilibrio a vuelco de la cimentación de la 

pasarela. 

El peso del encepado será: 

𝑊𝑒𝑛𝑐 = 𝑎 · 𝐵 · ℎ · 𝛾ℎ𝑜𝑟                                                        [6.10] 

Y el peso de un pilote: 

𝑊𝑝𝑖𝑙 = 𝜋 ·
𝐷2

4
· 𝐿 · 𝛾ℎ𝑜𝑟                                                        [6.11] 

Los parámetros descritos en el anterior esquemático adoptan para este caso los siguientes 

valores: 

Parámetro Valor Unidades 

θ 60,4 º 
B 5 m 
a 8 m 
h 2,5 m 
e 0,62 m 
L 17 m 

D1 0,9 m 
D2 0,9 m 
D3 0,9 m 
C' 1 m 
D' 2,5 m 
E' 4 m 
F' 7 m 
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Con esto el peso del encepado y el del pilote serían: 

𝑊𝑒𝑛𝑐 = 𝑎 · 𝐵 · ℎ · 𝛾ℎ𝑜𝑟 = 5 · 8 · 2,5 · 25 = 2500 𝐾𝑁 

𝑊𝑝𝑖𝑙 = 𝜋 ·
𝐷2

4
· 𝐿 · 𝛾ℎ𝑜𝑟 = 𝜋 ·

0,92

4
· 17 · 25 = 86 𝐾𝑁 

Los momentos estabilizadores tomando como origen de momentos (O.M.) la zona que se 

indica en el esquemático (vértice inferior del encepado de la zona más cercana al arranque del 

pilono) serán: 

𝑁𝑑ℎ · (ℎ + 𝑒) = 740,918 · (2,5 + 0,62) = 2311,65 𝑚𝐾𝑁 

𝑁𝑑𝑣 · 𝐷
′ = 1304,242 · 2,5 = 3260,606 𝑚𝐾𝑁 

𝑊𝑝1 · 𝐶
′ = 86 · 1 = 86 𝑚𝐾𝑁 

𝑊𝑝2 · 𝐸
′ = 86 · 4 = 344,25 𝑚𝐾𝑁 

𝑊𝑝3 · 𝐹
′ = 86 · 7 = 602,44 𝑚𝐾𝑁 

𝑊𝑒𝑛𝑐 ·
𝑎

2
= 2500 ·

8

2
= 10000 𝑚𝐾𝑁 

Por otro lado, el único momento desestabilizador será el correspondiente al que hay en el 

pilono: 

𝑀𝑑 = 6000 𝑚𝐾𝑁 

Al resolver la ecuación [6.9] se obtiene si hay estabilidad o no en la estructura 

∑𝑀𝑒𝑠𝑡

∑𝑀𝑑𝑒𝑠
=
2311,65 + 3260,606 + 86 + 344,25 + 602,44 + 10000

6000
= 2,768 ≥ 2 → 𝑂𝐾!      

De esta manera la pasarela atirantada a un borde tendría una cimentación lo suficientemente 

pesada como para que no volcara el pilono produciendo el colapso de la misma.  

 

6.6.3.- HUNDIMIENTO 

Las Comprobaciones de hundimiento se harán de acuerdo al apartado 5.3.4 del CTE DB 

SE C y el apartado 5.10.2 de la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera, donde se define 

como resistencia a hundimiento de un único pilote a la suma de la su resistencia por fuste más su 

resistencia por punta: 

𝑅𝑐𝑘 = 𝑅𝑝𝑘 + 𝑅𝑓𝑘                                                                  [6.12] 

𝑅𝑝𝑘 = 𝑞𝑝 · 𝐴𝑝                                                                      [6.13] 
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𝑅𝑓𝑘 =∑𝜏𝑓 · 𝐴𝑓                                                                 [6.14] 

Donde  

𝑅𝑐𝑘 es la resistencia característica a hundimiento [N]. 

𝑅𝑝𝑘 parte de la resistencia que se supone soportada por la punta[N]. 

𝑅𝑓𝑘 es la parte de la resistencia que se supone soportada por el contacto pilote-

terreno en el fuste [N]. 

𝑞𝑝 es la resistencia unitaria por punta[N/mm2]. 

𝐴𝑝 es el área de la punta [mm2]. 

𝜏𝑓 es la resistencia unitaria por fuste [N/mm2]. 

𝐴𝑓es el área en contacto entre el fuste del pilote y el terreno en cada tramo[mm2]. 

 

 

Ilustración 199.Equilibrio de fuerzas en un pilote aislado. Zonas activa y pasiva de la punta. Fuente: Figura 5.5 del 

CTE DB SE C ídem que la figura 5.8 de Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera. 

Cuando se han realizado ensayos de penetración “in situ”, como es el caso mediante un 

ensayo SPT, la normativa en su Anejo F nos da la posibilidad de determinar las resistencias 

unitarias por punta y por fuste empleando la siguiente formulación: 

𝑞𝑝 = 𝑓𝑁 · 𝑁                                                                        [6.8] 

𝜏𝑓 = 2,5 · 𝑁𝑆𝑃𝑇                                                                   [6.9] 

Siendo 

𝑞𝑝 es la resistencia unitaria por punta [N/mm2]. 

𝑓𝑁  tendrá un valor de 0,4 para pilotes hincados y de 0,2 para pilotes hormigonados 

in situ. 

𝑁 es el valor medio de 𝑁𝑆𝑃𝑇. A estos efectos se obtendrá la media en la zona activa 

inferior y la media en la zona pasiva superior. El valor de N a utilizar será la media 

de las dos anteriores [Nº de golpes].  

𝜏𝑓 es la resistencia unitaria por fuste [kN/m2]. 

𝑁𝑆𝑃𝑇 es el valor del SPT al nivel considerado [Nº de golpes]. 
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 Hay que tener en cuenta que no tenemos expresamente un pilote, sino 4 y que la resistencia 

característica al hundimiento del conjunto puede ser menor que la contribución de cada pilote al 

total, debido a lo que la norma conoce como eficiencia de grupo. Sin embargo, en este caso al 

distar los pilotes entre sus ejes más de 3𝐷 =  3 · 0,9 = 2,7 𝑚. Concretamente la separación 

mínima es de 3 metros, y la eficiencia del conjunto es por lo tanto de 1. Esto implica que la 

resistencia del conjunto es igual a las partes por separado del mismo según la normativa 

empleada. 

Con la distribución de golpes del ensayo de penetración que sigue a continuación se 

obtendrán los resultados de las resistencias de fuste y por punta de los pilotes.  

 

Ilustración 200.Distribución de los golpes del ensayo SPT con la profundidad. 

La normativa empleada restringe los valores máximos del ensayo SPT a 50 golpes por lo 

que en los estratos donde aparezcan rechazos se adoptará este valor (de 10 metros de profundidad 

en adelante).  

• La resistencia característica por punta, Rpk, será para pilotes hincados con 6D= 5,4 

m y 3D = 2,7 m. de: 

𝑁𝑆𝑃𝑇 𝑎 6𝐷 = 50;𝑁𝑆𝑃𝑇  𝑎 3𝐷 = 50 → 𝑁 =
50 + 50

2
= 50 

𝑞𝑝 = 0,4 · 50 = 20 𝑁/𝑚𝑚
2 

𝑅𝑝𝑘 = 20 · 10
3 · 𝜋 ·

0,92

4
= 12700 𝑘𝑁 

Nivel de referencia 

(Pie del pilono) 

 

▼0 

▼-2,5 

▼-5 

▼-7 

▼-10 

N_SPT = 16 

N_SPT = 21 

N_SPT =33 

N_SPT = 50 

Encepado 

▼-19 
6D 

3D N_SPT = 50 
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Tabla 78.Resistencia por fuste en el pilote separada en tramos. 

La resistencia por fuste a lo largo de los diferentes tramos del pilote se recoge en la siguiente 

tabla: 

Siendo la resistencia total al fuste: 

𝑅𝑓𝑘 = 339,292 + 296,881 + 699,790 + 3180,863 = 4517 𝑘𝑁 

La resistencia de un pilote a hundimiento será la suma de ambas resistencias vistas 

anteriormente: 

𝑅𝑐𝑘 = 12700 + 4517 = 17220 𝑘𝑁 

Y la resistencia de cálculo a hundimiento será la característica entre un factor de seguridad 

de 3 (tabla de coeficientes 2.1 del CTE Cimientos, vista anteriormente como Tabla 74): 

𝑅𝑐𝑑 =
17220

3
= 5740 𝑘𝑁 

Se suponen como esfuerzos de cálculo los valores menos favorables de las combinaciones 

de ELU de resistencia, al considerar coeficientes peores para las combinaciones, aunque para las 

acciones variables los coeficientes coinciden, siendo los unidos diferentes los de la carga 

permanente. 

 Estos valores serán: 

• Un axil en el sentido del eje del pilono de Nd=4700 kN de compresión. 

• Un momento flector longitudinal de Mdl=6000 mkN. 

• Un momento de flexión transversal Mdt=4300 mkN.  

• Un cortante de V =340 kN.  

Se considerarán a excepción del axil, que los valores pueden ir en cualquiera de las dos 

direcciones aun sabiendo que esto no es real, pero si es una hipótesis desfavorable para el cálculo 

de la cimentación que es una parte fundamental74 dentro de una estructura. 

Se descompondrá el axil en las siguientes componentes: 

𝐹𝑉𝑑 = 4090 𝑘𝑁    𝑦      𝐹𝐻𝑑 = 2320 𝑘𝑁 

                                                 

74 Por eso los coeficientes de seguridad en la cimentación son tan grandes debido a lo importante que es para 

el conjunto de la estructura. 

Tramo de estudio Longitud del pilote N_SPT τ del tramo Diámetro del pilote Área de contacto Rfi

[m] [m] [Nº de golpes] [kN/m2] [m] [m2] [kN]

2 a 5 3 16 40 0,9 8,48 339,292

5 a 7 2 21 52,5 0,9 5,65 296,881

7 a 10 3 33 82,5 0,9 8,48 699,790

10 en adelante 9 50 125 0,9 25,45 3180,863
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 Estos valores se dividirán entre el número de pilotes que en este proyecto ha resultado ser 

de 6. El peso del encepado se incluirá a la fuerza vertical: 

𝑁 = 𝐹𝑉𝑑 +𝑊𝑒𝑛𝑐 = 4090 + 2500 = 6590 𝑘𝑁 

Al actuar 2 momentos y un axil se deberá de ver que fuerza vertical llega a cada cabeza de 

los respectivos pilotes. Para ello se empleará la siguiente formulación: 

𝑉𝑖 =
𝑁

𝑛
±
𝑀𝑑𝑙,𝑖 · 𝑥𝑖
∑𝑥𝑖

2 ±
𝑀𝑑𝑡,𝑖 · 𝑦𝑖
∑𝑦𝑖

2                                                      [6.10] 

El origen de coordenadas para obtener los valores de x e y de los diferentes pilotes se 

ubicará en el lugar donde actúa la resultante de fuerzas del pilono. La variable n serán los pilotes 

que posee el encepado. 

 

Ilustración 202. Origen de coordenadas para la descomposición de los esfuerzos en el encepado. 

Los pilotes, según el sistema de coordenadas empleado tendrán los siguientes valores de 

coordenadas: 

Pilote  X Y 

1 -1,5 4,5 

2 1,5 4,5 

3 -1,5 1,5 

4 1,5 1,5 

5 -1,5 -1,5 

6 1,5 -1,5 

Y los valores del esfuerzo axil en la cabeza de cada uno de los pilotes serán: 

1 

1 

3 

0,55 

8  
Cotas en metros.  

Pilotes de ϕ0,9 m 

0,55 

  

Pilono  

3 3 

2,5 

  Y(+) 

X(+) 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 1 

 

0,25 
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𝑉1 =
6590

6
−
6000 · 1.5

6 · 1.52
+

4300 · 4,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 2155,909 𝑘𝑁 

𝑉2 =
6590

6
+
6000 · 1.5

6 · 1.52
+

4300 · 4,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 822,576 𝑘𝑁 

𝑉3 =
6590

6
−
6000 · 1.5

6 · 1.52
+

4300 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 1895,303 𝑘𝑁 

𝑉4 =
6590

6
+
6000 · 1.5

6 · 1.52
+

4300 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 561,970 𝑘𝑁 

𝑉5 =
6590

6
−
6000 · 1.5

6 · 1.52
−

4300 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 1634,697 𝑘𝑁 

𝑉6 =
6590

6
+
6000 · 1.5

6 · 1.52
−

4300 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 301,364 𝑘𝑁 

El axil más desfavorable es el del pilote 1 con un valor de: 

𝑉1 = 2156 𝑘𝑁 

De esta forma la comprobación de hundimiento queda de la siguiente manera: 

𝑅𝑐𝑑 = 5740 𝑘𝑁 > 𝑁𝐻𝑑 = 2156 𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾!  

  Se cumple holgadamente a hundimiento. Además, todos los pilotes serán iguales y como 

el efecto grupo es 1 porque la distancia entre los pilotes siempre es mayor que 3 veces el diámetro 

del pilote, haciendo la comprobación para el pilote más desfavorable (al ser todos iguales) 

quedaría comprobado el arrancamiento de los mismos. 

 

6.6.4.- ARRANCAMIENTO 

Se recoge en el apartado 5.3.5 del CTE-Cimientos al igual que en la normativa de 

cimentaciones en obras de carretera. La resistencia de un pilote a arrancamiento se estima en el 

70 % de la resistencia por fuste del pilote, obtenida anteriormente en el cálculo de hundimiento 

del pilote. Su valor de cálculo será ese porcentaje entre un coeficiente de seguridad de 3,5 por 

tratarse del estudio del arrancamiento (Tabla 75):  

𝑅𝐴𝑑 = 0,7 ·
4517

3,5
= 903 𝑘𝑁 

Los esfuerzos pésimos para esta situación son los que pueden producir tracciones. Para que 

aparezcan tracciones los pilotes deben trabajar a tracción y esto ocurre cambiándole el sentido a 

los momentos que vimos anteriormente (aunque sería una situación ficticia) y reduciendo el valor 

del axil de cálculo a su mínimo de cálculo: 
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𝑁 = 𝐹𝑉𝑑 +𝑊𝑒𝑛𝑐 = 4500 𝑘𝑁    ;   𝑀𝑑𝑙 = −6000 𝑚𝐾𝑁      𝑦    𝑀𝑑𝑡 = −4300 𝑚𝐾𝑁 

Con estos esfuerzos se tiene que el peor axil de tracción seria para el pilote 1 (Ilustración 

202): 

  

𝑉1 =
4500

6
−
−6000 · 1.5

6 · 1.52
+

−4300 · 4,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= −307,576 𝑘𝑁 

Este caso en realidad nunca se daría. Esto sucede porque a lo largo de la vida del encepado 

los valores de axil que se den en la cabeza van a ser todos de compresión y nuca de tracción por 

lo que esta comprobación no haría falta ni haberla hecho. Sin embargo, con ella hemos visto que, 

en un caso hipotético, las tracciones se conseguirían en el pilote 1 con un valor de 307,576 kN, 

la comprobación quedaría: 

𝑅𝐴𝑑 = 903 𝑘𝑁 > 𝑃𝑡𝑑 = 307,576 𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾! 

De todas formas, la comprobación no hubiera hecho falta hacerla puesto que no va a ver 

síntomas de tracciones en el encepado y se ha hecho para verificar que, aunque hubiera una 

tracción esta sería resistida.  

 

6.6.5.- RESISTENCIA HORIZONTAL DEL TERRENO 

Para evaluar esta situación nos basaremos en la normativa de cimientos de obras de 

carretera, las recomendaciones de obras portuarias y el código técnico, donde se nos da una 

gráfica donde se puede obtener la resistencia de un terreno a esfuerzos horizontales sobre un 

pilote.  
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Figura 33.Gráfica de carga de rotura horizontal del terreno cuando no hay cohesión. Terreno granular. Fuente: 

Figura F.6. del CTE DB SE C y figura 5.14 de la Guía de Cimentaciones en obra de carretera. 

Siendo los valores de los parámetros necesarios: 

• D=0,9 metros. 

• L=17 metros. 

• e= 2,5 metros (canto del encepado). 

• ϒ=20 kN/m3 (obtenido del estudio geotécnico) 

• Φ’=35º (obtenido del estudio geotécnico) 

• Kp=
1+𝑠𝑒𝑛(35º)

1−𝑠𝑒𝑛(35º)
= 3,69 

Se entra en la gráfica con los valores siguientes y se obtiene la ordenada de donde se 

despejará el valor de H que representa la resistencia horizontal del terreno: 

𝐿

𝐷
=
17

0,9
= 18,9 

𝑒

𝐿
=
2,5

17
= 0,147 

Se obtiene un valor de ordenada de 170 y despejando: 

𝐻𝑐𝑘 = 170 · 0,9
3 · 20 · 3,69 = 9146 𝑘𝑁 
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El valor de cálculo para esta situación se obtiene dividendo el valor característico de la 

resistencia entre 3,5 al igual que en la comprobación de hundimiento: 

𝐻𝑐𝑑 =
9146

3,5
= 2613 𝑘𝑁 

El valor de cálculo para este caso se obtiene de la suma del cortante de cálculo más la 

descomposición horizontal del axil de cálculo en el pilono, entre los 4 pilotes para obtener el 

esfuerzo sobre uno de ellos que es del que se tiene la resistencia: 

𝐻𝑑 =
2320 + 340

6
= 443 𝑘𝑁 

Y la comprobación queda: 

𝐻𝑐𝑑 = 2613 𝑘𝑁 > 𝐻𝑑 = 443 𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾! 

Nótese que un único pilote ya casi podría aguantar el esfuerzo horizontal el sólo. Así 

considerar los 6 pilotes juntos ante toda la fuerza horizontal asegura aún más la resistencia ante 

estas acciones. 

Por lo que, de las tres comprobaciones, todas satisfactorias para cumplir con los ELU.  

 

6.7.- ESTRIBOS 

Los estribos serán cerrados, a modo de muro de contención. Serán los dos idénticos con la 

salvedad que en el estribo sur (derecho teniendo en cuenta el sentido del agua por la rambla 

cuando llueve) se le incorporará una rampa de hormigón en masa que facilite el paso del desnivel 

de dos metros desde la altura del estribo (cota 92 m.s.n.m) hasta el nivel del terreno (cota 90 

m.s.n.m.).  

La zapata que recibirá el muro se situará enrasado con el cauce de la rambla con un canto 

de 2 metros, quedando la altura total del muro de 92(cota coronación)-82(cota cauce) +2(canto 

de la zapata) = 10 metros. La longitud del muro será de 9 metros (4 para albergar al tablero y 2,5 

a cada lado para crear el molde donde se incorpora el dintel y permitir el paso de las personas).  

En el estribo norte se comprobará los estados límite último de desequilibrio como son el 

hundimiento, vuelco y deslizamiento. El estribo sur será idéntico al norte, pero se dimensionará 

el norte por ser el que está más solicitado a acciones que el sur. 

 Los coeficientes de mayoración de las acciones serán los reflejados en la tabla 6.2-a de la 

IAP. Dicha tabla se encuentra recogida en la Tabla 76 del presente trabajo. 

Se adoptarán valores para las cargas permanentes de peso muerto y carga muerta de 𝛾𝑓𝑎𝑣 =

0,95 y de 𝛾𝑑𝑒𝑠 = 1,05 debido a la colocación de sistemas de control en la obra durante la 

ejecución de la misma (mismo procedimiento que se siguió para comprobar el vuelco del 

encepado). Estos coeficientes son iguales a los empleados en los criterios Complementarios 1 y 
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2, por lo que respecta a la interferencia del tablero con la estructura de apoyo los valores más 

desfavorables o favorables de las acciones ya están calculados. 

Así si, por ejemplo, la acción del tablero más desfavorable sobre un muro es que aplique 

una fuerza horizontal que intente volcarlo (compresión) y deslizarlo. El mayor valor será el 

obtenido de la envolvente de axiles del modelo creado Complementario 1 que es donde se ha 

tenido en cuenta el valor de 1,05 por ser la hipótesis desfavorable la de vuelco y deslizamiento. 

En otras palabras, que cuando el tablero esta comprimido tiende a volcar o hacer deslizar el 

estribo y por eso es una acción desfavorable que se tiene que tener en cuenta para comprobar los 

criterios. Se desprende de la envolvente de esfuerzos axiles del modelo Complementario 1 que 

el peor esfuerzo de compresión tiene un valor de cálculo de 0 kN, estando el tablero siempre 

traccionado y ayudando entonces a evitar el vuelco del muro.  

La reacción vertical (eje Z) en el estribo que se originará a 1 metro del borde de la 

coronación que da al cauce, origina una fuerza en sentido contrario que será favorable para las 

comprobaciones por lo que según el modelo Complementario 2 se tiene que su valor 

(seleccionando en SAP2000 el nodo del que se desea obtener las reacciones, apoyo que modeliza 

el estribo) es de 300 kN.   

La peor situación, y por lo tanto la que se estudiará para equilibrio de los estribos será la 

siguiente: 

• Tablero traccionado (desfavorable).  

• Sobrecarga de uso peatonal de valor 5kN/m2 en el terraplén asociado al estribo, 

siendo su valor de cálculo por ser esta acción desfavorable de 7,5 kN/m2 

(desfavorable). 

• Empuje del terreno, de peso específico como se vio en el apartado de 

“Características del terreno” en el Capítulo 1 es de 20 kN/m2 correspondiente a un 

terreno granular sin cohesión y con un ángulo de rozamiento interno (𝜙′) estimado 

en 35º obtenido de la tabla D.27 del CTE DB SE Cimientos (desfavorable). Este 

valor queda recogido en otras normativas de cimentaciones, como la guía para 

cimentaciones de carreteras. Todas coinciden en ese valor de rozamiento entre las 

partículas de un suelo granular con las características que arroja el estudio 

geotécnico (Anejo 1). 

• Peso propio del estribo (favorable). 

• Tierras gravitando sobre el talón del estribo (trasdós, al tener forma de T invertida) 

(favorable). 

Se observa en la Ilustración 204 lo descrito anteriormente: 
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Ilustración 204.Sección transversal del estribo en la rambla. 

Conociendo los empujes que cada carga genera sobre el muro podremos obtener las 

diferentes comprobaciones de ELU de desequilibrio. Los empujes según la figura 6.8 del CTE 

son: 

 

 

 

 2                   2                    2 

SCU 

TERRENO 

GRANULAR 

ϒ=20 kN/m3 

Φ’=35º 

H=10 

TABLERO  

CAUCE DE LA RAMBLA  

O, Origen de momentos.  

Cotas en metros.  

h=2 m 

Ilustración 205. Empujes sobre el trasdós de un muro según las posibles sobrecargas. 

Fuente: Figura 6.8 de la CTE DB SE C. 
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Se considerará que la parte de tierra sobre el talón en el cauce no existe, así como tampoco 

el empuje pasivo que origina las tierras del cauce de la rambla sobre el lateral del talón de éste. 

Esta hipótesis se adopta por ser la situación más desfavorable. 

El valor de la figura Ka se corresponde con el coeficiente de empuje activo de valor para 

una superficie en coronación horizontal y un terreno granular con cohesión nula (c=0): 

𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛𝜙′

1 + 𝑠𝑒𝑛𝜙′
=
1 − 𝑠𝑒𝑛(35°)

1 + 𝑠𝑒𝑛(35°)
= 0,271 

Se tienen entonces todos los empujes, en kN por metro de estribo, para hacer las pertinentes 

comprobaciones, así como sus excentricidades respecto del vértice del talón en el lado del cauce 

que será el origen de momentos (O): 

• Desfavorables de cálculo75: 

𝐸𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝐻 = (
1

2
· 20 · 0,271 · 102) · 1,5 = 406

𝑘𝑁

𝑚
;  𝑒𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝐻 =

10

3
= 3,33 𝑚. 

𝐸𝑆𝐶𝑈 = 7,5 · 10 · 0,271 · 1,5 = 30,35
𝑘𝑁

𝑚
;   𝑒𝑆𝐶𝑈 =

10

2
= 5 𝑚. 

𝐸𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝐻 = 0 ;   𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝐻 = 10 − 0,27 = 9,73 𝑚. 

• Favorables de cálculo: 

𝐸𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑉 = (20 · 2 · 8) · 1 = 320
𝑘𝑁

𝑚
;   𝑒𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑉 = 6 − 2/2 = 5𝑚. 

𝐸𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎 = (25 · (8 · 2)) · 0,95 = 320 𝑘𝑁;   𝑒𝑝𝑒𝑠𝑜 = 3 𝑚. 

𝐸𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = (25 · (6 · 2)) · 0,95 = 285 𝑘𝑁;   𝑒𝑝𝑒𝑠𝑜 = 3 𝑚. 

𝐸𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑉 = 300 𝑘𝑁;  𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑉 = 3 𝑚. 

 

Se tendrá en cuenta para la situación de hundimiento que las acciones favorables, que son 

las introducen fuerzas verticales en la el estribo, son desfavorables para esta comprobación 

necesitándose entonces obtener sus valores mayorados por los respectivos coeficientes parciales 

según la acción.  

Para el apoyo del tablero, SAP2000 arroja en el modelo Complementario 1 (para valores 

de cálculo desfavorables en el tablero en situación de ELU de desequilibrio) un valor de cálculo 

de su reacción en el apoyo izquierdo de 400 kN. 

                                                 

75 El valor del peso específico del hormigón armado es de 25 kN/m3, y el punto de aplicación de los axiles 

en el tablero es el centro de gravedad que dista 0,27 metros desde la cara superior de éste. 
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El peso del pilar central del estribo tendrá un valor de cálculo desfavorable para 

hundimiento de (25 · (8 · 2)) · 1,05 =  420 𝑘𝑁/𝑚 y el de la zapata de (25 · (6 · 2)) · 1,05 =

315 𝑘𝑁/𝑚. 

El terreno que gravita sobre el talón del trasdós del muro tendrá un valor de cálculo para 

ELU de desequilibrio (hundimiento) de (20 · 2 · 8) · 1,5 = 600 𝑘𝑁/𝑚. 

 

6.7.1.- MATERIALES EMPLEADOS 

Los estribos serán de hormigón armado serán de hormigón armado como se vio 

anteriormente. El hormigón estará tipificado como HA-30/F/20/IIb. Las barras de acero 

embebidas en el interior de esta serán de acero B500SD.  

La máxima relación agua cemento será de 0,55 y el mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

será de 300. El cemento empleado será del tipo CEM I según la normativa.  

Estos materiales deberán de exigir las condiciones prescritas en la normativa EHE-08 o 

normativa que la derogue. 

 

6.7.2.-  HUNDIMIENTO 

La condición de hundimiento a cumplir por metro de estribo es: 

𝜎𝑎𝑑𝑚
𝛾𝐻

≥
∑𝐹𝑣 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
                                                    [6.11] 

Obteniéndose: 

1500 · 1

3
= 500 𝑘𝑁/𝑚 ≥

400 + 420 + 315 + 600

6
= 289 𝑘𝑁/𝑚 →¡𝑂𝐾! 

Por lo tanto, no se hunde el estribo y el terreno resiste las cargas. 

 

6.7.3.- VUELCO 

Para el vuelco los momentos estabilizadores desde el origen de momentos deben ser 

2(criterio conservador) veces mayores que los desestabilizadores: 

∑𝑀𝑒𝑠𝑡

∑𝑀𝑑𝑒𝑠
 ≥ 2                                                                       [6.12] 

El resultado de las excentricidades por los empujes pertinentes según sean favorables o 

desfavorables serán: 
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320 · 5 + 380 · 3 + 285 · 3 + 300 · 4

406,5 · 3,33 + 30,325 · 5 + 0 · 9,73
= 3,18 ≥ 2 →¡𝑂𝐾! 

Y sin considerar que este colocado el tablero que tiene un efecto favorable al vuelco 

tenemos que: 

320 · 5 + 380 · 3 + 285 · 3

406,5 · 3,33 + 30,35 · 5 + 0 · 9,73
= 2,38 ≥ 2 →¡𝑂𝐾! 

 

6.7.4.- DESLIZAMIENTO 

Para el deslizamiento se comprobará que se cumple la siguiente ecuación (para terreno 

granular sin cohesión): 

∑𝐻 ≤∑𝑉 ·
𝑡𝑔(𝜙′)

1,5
 

Donde H y V son las fuerzas de empuje horizontales y verticales y ϕ’ el ángulo de 

rozamiento interno del terreno cuyo valor para nuestro suelo se estimó en 35º.  

(406,5 + 30,235) = 436
𝑘𝑁

𝑚
≤ (320 + 380 + 285 + 300) ·

𝑡𝑔(35º)

1,5
= 599

𝑘𝑁

𝑚
→¡𝑂𝐾! 

Y sin considerar el efecto beneficioso del tablero (que se dará en la fase de construcción de 

los estribos): 

(406,5 + 30,235) = 436
𝑘𝑁

𝑚
≤ (320 + 380 + 285) ·

𝑡𝑔(35º)

1,5
= 459

𝑘𝑁

𝑚
→¡𝑂𝐾! 

Por lo tanto, en relación a las otras comprobaciones la de deslizamiento es la que más limita 

el estribo, por ser los valores de la ecuación casi iguales. 

Aunque el valor es cercano al coeficiente parcial, quedamos del lado de la seguridad, 

obteniendo una estructura adecuada para soportar el estado límite último de desequilibrio. 

  

6.8.- COMPROBACIONES EN ELS 

6.8.1.- TABLERO 

6.8.1.1.- FLECHA 

Se comprobará que la flecha en el tablero bajo combinación característica de ELS ( se usa 

por ser la más restrictiva y desfavorable en cuanto a coeficientes parciales de las acciones que 

hace que se obtengan los peores resultados, de modo que si se cumple con ésta también lo hará 

para las demás combinaciones de acciones) está dentro de los estipulados por la IAP-11 que 

establece el límite en L/1200 para pasarelas peatonales, en su apartado 7.1.1 , donde L se refiere 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    360                      Javier Jiménez Mayol 

a la luz de la pasarela. En este caso en concreto para una pasarela de 60 metros de luz la máxima 

flecha negativa tendrá que ser menor de: 

𝐿

1200
=

60

1200
= 0,05 𝑚 = 5 𝑐𝑚. 

En la figura siguiente se muestran las flechas tanto positivas (por encima de la rasante 

teórica de la pasarela) y las negativas (por debajo de ésta): 

 

Figura 35.Flechas en el tablero. 

Se ve que para cualquier lado del tablero y en su centro no se alcanza el valor de – 0,05 

metros y por lo tanto queda comprobado el estado límite de deformación del tablero 

satisfactoriamente. 

Si no se hubiera impuesto una contraflecha de 6 centímetros en el centro de vano y las 

demás hubieran ido en detrimento formando estas con la horizontal un arco de circunferencia 

(visto en el apartado 2.6.4.). 

 

6.8.1.2.- VIBRACIONES 

En pasarelas peatonales es fácil que las frecuencias naturales de la estructura se encuentren 

en un valor cercano al que las cargas originan, siendo capaces éstas de acoplarse a la estructura 

generando el problema de “resonancia”. Para que esto no ocurra se suelen disponer de aparatos 

que absorban estas vibraciones o incrementen las de la estructura para que no puedan interactuar 

con las frecuencias de las cargas. 
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Se obtiene de los resultados de la frecuencia que el modo fundamental, el primero, con una 

frecuencia de 0,67 Hz  como se vio en el apartado de Análisis modal (Capítulo 4). Según la IAP-

11 esta pasarela por tener 60 metros necesita de un análisis dinámico obligatorio ante diversas 

hipotesis de carga como peatones saltando, paso uniforme de peatones, etc. 

 Esto es debido a que para pasarelas de más de 50 metros y singulares se debe hacer este 

tipo de análisis según la normativa empleada, aun cumpliendo los requisitos de frecuencias 

latearles y longitudinales.  

La IAP-11 anota lo siguiente para el criterio satisfactorio de las vibraciones en pasarelas 

peatonales ( apartado 7.2.2 de la IAP-11): 

Se considerará verificado el estado límite de servicio de vibraciones en pasarelas 

peatonales si sus frecuencias naturales se sitúan fuera de los 2 rangos que figuran a 

continuación: 

• Rango crítico para vibraciones verticales y longitudinales: de 1,25 a 4,60 Hz. 

• Rango crítico para vibraciones laterales: de 0,50 Hz a 1,20 Hz. 

Además, se deberá de tener en cuenta el nivel de aceleraciones admisibles que se pueden producir 

en la pasarela para establecer el grado de confort que habrá en ella. La siguiente tabla recoge una 

referencia de esto. 

Tabla 79. Grados de confort según diferentes intervalos de aceleraciones. Fuente: Tabla 7.2-a de la IAP-11. 

 

 

La excitación de peatones andando o corriendo suavemente está entre 1,25 Hz y 2,4 Hz, 

mayores frecuencias, hasta los 4,6 Hz, corresponden al segundo armónico de la misma 

excitación. 

Para peatones corriendo a cierta velocidad la frecuencia de excitación está entre 2 Hz y 3,5 

Hz aunque la sincronización de los pasos es menos común que cuando se anda o se corre más 

suavemente. 

Sabiendo esto y que nuestra 1ª frecuencia natural es vertical y con un valor de 0,665 Hz la 

comprobación del estado límite de vibraciones quedaría satisfecha.  
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Faltaría indicar el grado de confort en función de la aceleración. A falta de datos más 

preciosos se cogerá el periodo asociado a la frecuencia natural que tiene un valor de 1,504 s. Si 

cogemos el espectro de respuesta en el eje Z (Figura 12) la pseudoaceleración adopta un valor de 

0,88 m/s2 por lo que estaríamos en un grado medio de confort para los transeúntes. Para afinar 

en esta afirmación se necesitaría disponer de acelerómetros una vez se construyera la pasarela, 

pero en esta fase de diseño, y a falta de datos más certeros tomaremos este valor como válido. 

 

6.8.2.- PILONO 

Las mayores deformaciones bajo la combinación característica en el pilono según sus ejes 

locales serán las siguientes: 

 

Figura 36.Desplazamientos máximos y mínimos en el pilono en las direcciones X e Y globales. 

Los máximos y mínimos desplazamientos en el pilono ocurren en la cabeza de éste. Para 

la dirección X el pilono se “alarga” una distancia máxima (desplazamiento lateral mirando al 

pilono desde el centro de la pasarela) de 10,5 centímetros y se acorta un mínimo de – 5 

centímetros. En la dirección perpendicular, en el eje Y, se tendrán los valores más desfavorables 

ya que los desplazamientos van a favor del vuelco de la torre. El mayor acortamiento en esta 

dirección será de -16, 2 centímetros en la cabeza del pilono. Y se acortará un máximo de 8 

milímetros en el anclaje más cercano al suelo. Los desplazamientos en la dirección Z son del 

orden de los 5 milímetros en ambas direcciones, menos relevante que en las otras direcciones (no 

se encuentra en el gráfico. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

A
lt

u
ra

 d
el

 p
ilo

n
o

 [
m

]

Desplazamiento [m]

Envolvente de desplazamientos en el pilono (ELS)

Desplazamiento en el eje X global Desplazamiento en el eje Y global



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

 Javier Jiménez Mayol     363 

6.8.3.- CIMENTACIÓN Y ESTRIBOS 

Se distinguirá el encepado del pilono de los estribos. Calcularemos primero el asiento del 

encepado y de los pilotes que lo componen. 

El asiento, s, de la cabeza de un pilote vertical aislado, sometido a una compresión vertical, 

Np, depende fundamentalmente de la deformabilidad del terreno en la zona próxima al contacto 

con el pilote. Aunque se han propuesto métodos muy diversos para relacionar la rigidez vertical 

con los parámetros del terreno, se ha observado que dicha correlación es débil.  

Por dicho motivo, se recomienda calcular el asiento con una expresión universal, 

independiente de las características de deformabilidad del terreno, basada en un dato empírico: 

el asiento de los pilotes aislados sometidos a su carga de servicio suele estar en el entorno del 

uno por ciento del diámetro, siempre que la situación de servicio esté suficientemente lejos del 

hundimiento.  

Esa condición de cumple cuando se supone la siguiente rigidez vertical: 

𝐾𝑣 =
𝑁𝑝
𝑠
=

1

(
𝐷

40𝑄ℎ
+

𝐿𝑐
𝐴 · 𝐸

)
                                                [6.13] 

 Donde 

         Kv     Rigidez vertical del pilote aislado. 

 Np     Compresión vertical a la que se encuentra sometido el pilote en ELS. 

 s         Asiento en la cabeza del pilote, al estar sometido a una compresión vertical 

de valor Np. 

 D        Diámetro del pilote. 

 Lc      Longitud de cálculo, que será igual a la longitud del pilote (pilotes por 

punta) o igual a esa misma longitud, disminuida en un tercio de la longitud de la 

parte enterrada (pilotes por fuste). Para este caso se considera toda la longitud del 

pilote. 

 Qh     Carga de hundimiento. 

          E      Módulo de elasticidad del material del pilote. 

Se suponen como esfuerzos de cálculo para obtener Np los valores menos favorables de las 

combinaciones de ELS. Los coeficientes a emplear para estos casos serán los que se recogen en 

la siguiente tabla de la IAP-11. 
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Tabla 80.Coeficientes a considerar en ELS. Fuente: Tabla 6.2-c de la IAP-11. 

 

El modelo arroja de una envolvente de esfuerzos los siguientes para obtener Np: 

• Un axil en el sentido del eje del pilono de Nd=3460 kN de compresión. 

• Un momento flector longitudinal de Mdl=4100 mkN. 

• Un momento de flexión transversal Mdt=1360 mkN.  

Se considerarán a excepción del axil, que los valores pueden ir en cualquiera de las dos 

direcciones aun sabiendo que esto no es real, pero si es una hipótesis desfavorable para el cálculo 

de la cimentación. 

Se descompondrá el axil en las siguientes componentes por estar la resultante inclinada 

60,4º: 

𝐹𝑉𝑑 = 3010 𝑘𝑁    𝑦      𝐹𝐻𝑑 = 1709 𝑘𝑁 

 Estos valores se dividirán entre el número de pilotes que en este proyecto ha resultado ser 

de 6. El peso del encepado se incluirá a la fuerza vertical: 

𝑁 = 𝐹𝑉𝑑 +𝑊𝑒𝑛𝑐 = 3010 + 2500 = 5510 𝑘𝑁 

El origen de coordenadas para obtener los valores de x e y de los diferentes pilotes se 

ubicará en el lugar donde actúa la resultante de fuerzas del pilono. La variable n serán los pilotes 

que posee el encepado. 

Los pilotes, según el sistema de coordenadas empleado (Ilustración 202) tendrán los 

siguientes valores de coordenadas: 
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Pilote  X Y 

1 -1,5 4,5 

2 1,5 4,5 

3 -1,5 1,5 

4 1,5 1,5 

5 -1,5 -1,5 

6 1,5 -1,5 

Y los valores del esfuerzo axil en la cabeza de cada uno de los pilotes serán: 

𝑉1 =
5510

6
−
4100 · 1.5

6 · 1.52
+

1360 · 4,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 1497,525𝑘𝑁 

𝑉2 =
5510

6
+
4100 · 1.5

6 · 1.52
+

1360 · 4,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 586,414 𝑘𝑁 

𝑉3 =
5510

6
−
4100 · 1.5

6 · 1.52
+

1360 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 1415,101 𝑘𝑁 

𝑉4 =
5510

6
+
4100 · 1.5

6 · 1.52
+

1360 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 503,990 𝑘𝑁 

𝑉5 =
5510

6
−
4100 · 1.5

6 · 1.52
−

1360 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 1332,677 𝑘𝑁 

𝑉6 =
5510

6
+
6000 · 1.5

6 · 1.52
−

1360 · 1,5

4 · 1,52 + 2 · 4,52
= 421,567 𝑘𝑁 

El axil más desfavorable es el del pilote 1 con un valor de: 

𝑉1 = 1498 𝑘𝑁 

Los valores de los parámetros anteriores serán entonces: 

• 𝑁𝑝 = 1498000 𝑁 

• 𝐷 = 900 𝑚𝑚 

• 𝐿𝑐 = 17000 𝑚𝑚 

• 𝑄ℎ = 5740000 𝑁 

• 𝐸𝑐 = 8500 · √𝑓𝑐𝑘 + 8 = 8500 · √30 + 8 =  28576,79 𝑁/𝑚𝑚
2 

• 𝐴 = 𝜋 ·
𝐷2

4
= 𝜋 ·

9002

4
= 636172,5 𝑚𝑚2 

El asiento de un pilote, y el del resto de ellos por ser el factor de grupo 1 (distancia entre 

ejes de pilotes mayor de 3D) será de: 

𝑠 = 𝑁𝑝 · (
𝐷

40𝑄ℎ
+

𝐿𝑐
𝐴 · 𝐸𝐶

) = 149800 · (
900

40 · 5740000
+

17000

636172,5 · 28577
) = 7,27 𝑚𝑚

→¡𝑂𝐾!                                                                        
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Este asiento es muy pequeño en comparación con las cargas que recibe el encepado y por 

lo tanto se da como admisible. Todos los pilotes asentarán lo mismo por no haber efecto de grupo 

y, por ende, toda la cimentación. 

Se pasa ahora a calcular el asiento de los estribos. Con calcular uno de ellos sería suficiente 

por ser idénticos. Se empleará ahora la Guía de Cimentaciones de Carreteras y más 

concretamente su apartado 4.8.1 donde se da la formulación a seguir para muros (los estribos 

pueden ser tratados como tal).  

El asiento de este tipo de estructuras de contención queda suficientemente aproximado con 

la formulación siguiente: 

𝑠 =
𝑁(1 − 𝑣2)

1,25 · 𝐸√𝐵𝐿
        𝑠𝑖

𝐿

𝐵
≤ 5                                    [6.14] 

 Donde  

         N     Axil que llega a la zapata del estribo en ELS. 

 E     Módulo de elasticidad del suelo donde apoya la zapata del estribo. 

 B     Ancho de la zapata del estribo. 

 L      Largo de la zapata del estribo 

 v      Coeficiente de Poisson del suelo. 

Hay valores de los parámetros que la normativa nos da una idea de cuales van a ser. Por 

ejemplo, los valores del módulo de elasticidad dependerán del tipo de suelo que se tenga. 

Tabla 81.Valores orientativos de NSPT, resistencia a compresión simple y módulo de elasticidad. Fuente: Tabla D.23 

del DB SE-Cimientos. 

 

Haciendo una ponderación podemos ver cuál podría ser el valor de E con tan solo tener en 

cuenta el valor del ensayo 𝑁𝑆𝑃𝑇. Hacemos Una media del valor del ensayo según la profundidad. 

𝑁𝑆𝑃𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
3 · 16 + 2 · 21 + 3 · 33 + 50 · 9

17
= 37,58 

Se entraría en la tabla anterior y se vería que es un suelo medio cuyo mínimo valor de E es 

de 40 MN/m2. Si tomamos este valor de cota de inferior nos quedamos del lado de la seguridad. 
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Tabla 82.Valores orientativos del coeficiente de Poisson. Fuente: Tabla D.24 del DB SE-Cimientos. 

 

En este caso el valor es claro al tratarse de un suelo granular de compacidad media con un 

valor del coeficiente de Posisson es de 0,3. 

El valor del axil en el estribo a tener en cuenta en el cálculo del asentamiento será el de 180 

KN que arroja SAP2000 más el propio peso de las tierras del trasdós junto con el peso del estribo: 

𝑊𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 = 25 · (9 · 6 · 2 + 9 · 8 · 2) = 6300 𝑘𝑁 

𝑁 = 𝑊𝑒𝑠𝑟𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 + 180 + 20 · 8 · 2 · 9 = 9360 𝑘𝑁 

El asiento del estribo será, sabiendo que 
𝐿

𝐵
=

9

6
= 1,5 ≤ 5: 

𝑠 =
𝑁(1 − 𝑣2)

1,25 · 𝐸√𝐵𝐿
=

9360000 · (1 − 0,32)

1,25 · 40 · √6000 · 9000
= 23,44 𝑚𝑚 < 35 𝑚𝑚 →¡𝑂𝐾!        

El límite de 35 mm de asiento máximo es una hipótesis muy conservadora recogida en las 

diversas normativas empleadas para desarrollar este trabajo. Hay valores muy dispares en este 

asunto, pero la primera cota inferior de máximo asiento admisible en una estructura sobre terreno 

granular con cimentación superficial, como el caso de los estribos (muro más zapata), son estos 

35 mm por eso se toman como valor conservador y se ve que no se sobrepasa. 

Se puede comprobar como el hecho de colocar pilotes, aunque los elementos de hormigón, 

reduce sustancialmente los asientos. 

 

6.9.- COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA A LA FATIGA 

Se comprobará que la carrera de tensiones en los elementos de la pasarela está dentro de 

los límites asumibles para el material empleado. Se emplearán las combinaciones de ELS y se 

comprobará para la peor de estas en cada elemento de la pasarela atirantada. El programa 

empleado ya nos facilita las tensiones para estos casos si al hacer el análisis seleccionamos las 

barras donde queremos las tensiones y se selecciona Show Tables>Analysis Results>Element 

Output>Table: Element Stresses-Frame.  

En la siguiente imagen las tensiones se muestran como S11, S12, etc. 
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Ilustración 207.Tensiones en un elemento barra en SAP2000. 

Para los detalles de las diferentes uniones se dictamina que la fatiga no va a tener 

trascendencia debido a que las cargas dinámicas son muy puntuales, no es como el caso de un 

engranaje de una maquinaria que trabaja todo el día y tiene un gran desgaste. 

 

6.9.1.- PILONO 

El pilono estará sometido a tensiones normales y tangenciales, sin embargo, estas últimas 

no van a tener gran repercusión como ya se vio en el coeficiente de aprovechamiento cuando se 

dimensionó el pilono en el apartado 6.5.1.7. Este coeficiente arrojó un valor de entorno a un 2,5 

% lo que refleja la poca trascendencia en el tablero del esfuerzo cortante76.  

La máxima carrera de tensiones se obtiene en el arranque del pilono y tiene las siguientes 

tensiones: 

𝜎𝑚á𝑥 = 28,089𝑁 𝑚𝑚2⁄               𝑦        𝜎𝑚𝑖𝑛 = −58,300  𝑁/𝑚𝑚
2 

Por lo que la comprobación a fatiga queda: 

∆𝜎 = 28,089 − (−58,300) = 86,389𝑁 𝑚𝑚2⁄ < 1,5 · 345 = 517,5𝑁 𝑚𝑚2⁄ →¡𝑂𝐾! 

Cumple holgadamente a fatiga la sección trasversal del pilono. 

                                                 

76 Este porcentaje nos indica que faltaría un 97,5% más de esfuerzo cortante si se quisiera agotar ésta por 

este esfuerzo. 
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Se comprueba solamente la sección más solicitada puesto que si esta resiste a fatiga las 

demás también lo harán. 

 

6.9.2.- TABLERO  

Se procede igual que con el pilono al tampoco tener relevancia el esfuerzo cortante con un 

valor de aprovechamiento de la sección ante este esfuerzo de 2,05%.  

La máxima carrera de tensiones se obtiene en la barra 146 y tiene las siguientes tensiones: 

𝜎𝑚á𝑥 = 109,872𝑁 𝑚𝑚2⁄               𝑦        𝜎𝑚𝑖𝑛 = −54,043  𝑁/𝑚𝑚
2 

Por lo que la comprobación a fatiga queda: 

∆𝜎 = 109,872 − (−54,043) = 163,935𝑁 𝑚𝑚2⁄ < 1,5 · 345 = 517,5𝑁 𝑚𝑚2⁄ →¡𝑂𝐾! 

Cumple holgadamente a fatiga la sección transversal del tablero. 

 

6.9.3.- TIRANTES 

En este caso solo se va a tener tensiones normales ya que se han tratado los tirantes como 

barras articuladas. La tensión es directa en estos elementos si se conoce la fuerza que se le aplica 

a éstos. La máxima fuerza que se le da a un tirante tiene un valor de 404 kN y con un área de 706 

mm2 y sabiendo que la mínima tensión que admite es 0 N/mm2 (no puede llegar a estar 

comprimido porque entonces dejaría de trabajar): 

∆𝜎 =
404000

706
− (0) = 572,237𝑁 𝑚𝑚2⁄ < 1,5 · 1860 = 2790𝑁 𝑚𝑚2⁄ →¡𝑂𝐾! 

Cumple holgadamente a fatiga la sección transversal de los tirantes. 

 

6.10.- DIMENSIONAMIENTO EN DETALLE 

6.10.1.- APOYOS 

Se empleará neopreno zunchado (material elastomérico reforzado con planchas de acero) 

para materializar los apoyos. Habrá un total de 4 apoyos rectangulares, 2 por cada estribo. 

Colocando 2 neoprenos se consigue que la zona de los estribos este empotrada a torsión, tal y 

como se modeló en SAP2000. A los estribos solo llegan esfuerzos cortantes y axiles, siendo los 

únicos momentos que llegan los torsores. Los demás serán nulos como se pudo ver en las 

envolventes de esfuerzos del tablero. 

Los 4 neoprenos serán de iguales dimensiones. 
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Para obtener las dimensiones de estos apoyos se necesita saber cual va a ser la máxima 

componente en la dirección vertical que llega a los estribos. Como ya se vio en el apartado de los 

estribos para el caso de la carga de hundimiento el valor era de 400 KN. Al haber 2 apoyos 

dispuestos paralelamente a la terminación del tablero, el cual descansará en ellos, esa fuerza será 

de 200 KN para cada neopreno zunchado. 

Según las recomendaciones (Manterola,2008) para este tipo de elementos no conviene que 

excedan una tensión de 5 N/mm2. Se dimensionan teniendo en cuenta esta tensión limitante. 

Vemos el área que debería de tener en planta el neopreno: 

𝜎 =
𝑁𝑒𝑠𝑡
𝐴𝑛𝑒𝑜

=
200000

𝐴𝑛𝑒𝑜
= 5 → 𝐴𝑛𝑒𝑜 =

200000

5
= 40000 𝑚𝑚2 

De uno de los fabricantes de este tipo de elementos se escoge uno de los catálogos que 

facilitan: 

 

Ilustración 208.Catálogo de neoprenos zunchados de MecanoGumba©.Fuente: https://www.mecanogumba.com/ 

El primero que cumple con la limitación de área posee unas dimensiones de 200x250 mm2 

que se traduce en un área de 50000 mm2.  Se adopta un neopreno tipo 2 que es idóneo para 
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estructuras metálicas según indica el fabricante. Para una 𝜎 < 5 𝑁/𝑚𝑚2 y 3 capas de acero se 

obtiene una altura total de 60 mm y una altura del elastómero de 44 mm.  

Los pernos a disponer los indica el fabricante: 

 

Por lo que para este caso sería necesario un único perno de longitud 150 mm embebido en 

el estribo de hormigón para evitar que este deslice por la base del estribo. La cara superior del 

neopreno quedará en contacto directo con el tablero de la pasarela, transmitiendo al estribo 

únicamente esfuerzos de compresión debido al peso y acciones de la pasarela. 

Con estas dimensiones quedan perfectamente definidos los apoyos de la pasarela. 

 

6.10.2.- RIGIDIZADORES Y DIAFRAGMAS 

Se realizarán diferentes comprobaciones para los rigidizadores empleados en el tablero 

siguiendo el Manual de aplicación de las Recomendaciones de la RPX-95. 

 

Las comprobaciones geométricas serán: 

𝑏𝑠
𝑡𝑠
≤ 30 →

25

15
= 1,67 < 30 →¡𝑂𝐾! 

ts=15  

  

hs=60  

2bs=50 

8  

Cotas en mm. 
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ℎ𝑠
𝑡𝑠
≤ 30 →

60

15
= 4 ≤ 30 →¡𝑂𝐾! 

Si hay rigidizadores transversales del alma y del ala de secciones en cajón se deberá cumplir 

también: 

 

Ilustración 209.Dimensiones a considerar para rigidizadores en secciones cajón. Fuente: Figura 6.165 del manual de 

la RPX-95. 

Se cogerá la mayor distancia entre rigidizadores. Esta se corresponde con la cara superior 

del tablero donde dicha distancia vale 0,5 metros. 

𝐿𝑠
ℎ𝑠
≤ 15 →

500

60
= 8,3 ≤ 15 →¡𝑂𝐾! 

Si la chapa rigidizada está en tracción: 

 

Ilustración 210.Consideraciones para rigidizadores a tracción. Fuente: Figura 6.167 del manual de la RPX-95. 

𝑏

𝑡
≤ 120 →

50

15
= 3,33 ≤ 120 →¡𝑂𝐾! 

Si la chapa está a compresión: 

 

Ilustración 211.Consideraciones para rigidizadores a tracción. Fuente: Figura 6.166 del manual de la RPX-95. 
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𝑏

𝑡
≤ 60 →

50

15
= 3,33 ≤ 60 →¡𝑂𝐾! 

Los rigidizadores deben ser lo suficientemente rígidos para así cumplir con su función. 

Para ello deben de tener una inercia adecuada y superior a un límite inferior: 

 

Ilustración 212.Zonas que intervienen en la rigidez de un rigidizador. 

La inercia del rigidizador respecto de la línea media de la base del ala del tablero será: 

30 · 15 · √235/345 + 15 = 387 𝑚𝑚 

𝐼𝑟 =
1

12
· 387 · 153 +

1

3
· 15 · 603 +

1

12
· 50 · 83 + 50 · 8 · 682 = 30404577 𝑚𝑚4 

La inercia mínima de un rigidizador debe de ser, siendo la distancia entre diafragmas de 

2500 mm y el canto de la sección quitando las alas es d=h-2tw770 mm: 

𝑎

𝑑
=
2500

770
= 3,24 > √2 = 1,41 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 0,75 · 𝑑 · 𝑡𝑤
3 = 0,75 · 770 · 153 = 1949063 𝑚𝑚4 

𝐼𝑟 > 𝐼𝑚𝑖𝑛 →¡𝑂𝐾! 

La resistencia última de los rigidizadores en el tablero se ha comprobado de manera 

experimental con el modelo sofisticado, concluyendo que los rigidizadores van a tener que 

soportar pequeños esfuerzos; y su misión principal es la de rigidizar las almas y las alas del 

tablero, más que resistir esfuerzos. 

En cuanto a los diafragmas se recomienda que la separación entre ellos no exceda 4 veces 

el canto de la sección. La separación de los diafragmas del tablero es de 2,5 m. y en el pilono las 

coronas están separadas de manera dispar, pero la máxima separación entre ellas es de 3 m.: 

𝐷𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎𝑠 → 𝐿𝑑𝑖𝑎 ≤ 4 · ℎ → 2,5 𝑚 < 4 · 0,8 = 3,2 𝑚 →¡𝑂𝐾! 

ts=15  

  

hs=60 

2bs=50  

8  

Cotas en mm. 

30twε+ts  
tw=15  
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𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 → 𝐿𝑐𝑜𝑟𝑜 ≤ 4 · ℎ → 3𝑚 < 4 · 1,8 = 7,2 𝑚 →¡𝑂𝐾! 

En cuanto a la resistencia de estos diafragmas y coronas se vio en el análisis que no 

pandeaban y que aportaban la suficiente rigidez como para evitar la distorsión de la sección del 

tablero y del pilono. Si hubieran dado algún tipo de fallo se hubiera visto en el modelo complejo 

realizado y tal caso no sucedió. De hecho, siempre pandeaban/ abollaban las placas que 

representaban los elementos principales. Además, las formas de pandeo que se pudieron observar 

siempre definían sinusoides cuyos nodos eran precisamente estos diafragmas, tanto en el tablero 

como en el pilono (ver apartado de 5.4.1.2.). 

 

6.10.3.- SOLDADURAS 

Se dimensionarán las soldaduras para resistir los peores esfuerzos de cálculo. Éstas irán en 

los rigidizadores y en los diafragmas, así como en los anclajes y en las coronas del pilono.  

La resistencia del material empleado para soldar será como mínimo la de los elementos a 

unir, prefiriendo siempre que ésta sea mayor por ser una zona de acumulación de tensiones 

residuales, y ser zonas críticas de unión que deben asegurar localmente la estabilidad de la 

estructura.  

La garganta de las soldaduras que se calculen para los diferentes elementos metálicos se 

dimensionará teniendo en cuenta los esfuerzos máximos que hay en ese elemento y el valor de 

dicha garganta se empleará para todas las demás soldaduras. Es decir, se empleará el mismo valor 

de garganta a fin de no entorpecer la labor de los soldadores. 

Cualquier soldadura que se pueda hacer en taller se hará allí para evitar en la medida de lo 

posible los fallos e imperfecciones de soldar a la intemperie, factores adversos, etc. Siempre será 

mejor realizarlo en un lugar especializado en estas labores de soldado. 

 

6.10.3.1.- TABLERO 

Para el tablero se tendrá en cuenta que hay 16 rigidizadores con 2 cordones de soldadura 

cada uno. El espesor de garganta que se calcule para ellos será también el que se emplee para 

unir los diafragmas a los rigidizadores, los diafragmas a las alas y almas, etc. Es decir, se obtendrá 

un valor de garganta genérico para la unión de todos los elementos considerando los perores 

esfuerzos. El plano de garganta formará un ángulo de 45º respecto a la horizontal. Se trabajará 

con planos abatidos que posteriormente se transformarán al plano de la garganta (a). Las 

relaciones existentes entre las tensiones en los planos abatidos (𝑛, 𝑡⊥ 𝑦 𝑡||) y la tensión en los 

planos de garganta (𝜎, 𝜏⊥ 𝑦 𝜏||)  son las siguientes: 

𝜎 =
√2

2
𝑛 +

√2

2
𝑡⊥                                                                [6.15] 
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𝜏⊥ = −
√2

2
𝑛 +

√2

2
𝑡⊥                                                             [6.16] 

𝜏|| = 𝑡||                                                                          [6.17] 

 

Tabla 83. Esfuerzos pésimos para dimensionar el cordón de soldadura en el tablero. 

 

Se considerarán los esfuerzos máximos por tener el mayor momento M2 de valor 8960 

KNm. Este momento se descompondrá en un par de fuerzas y se supondrá como hipótesis que lo 

absorberán los 6 rigidizadores de las almas. La separación media de éstos (ver documento de 

Planos) es de 2,7 m. (distancia entre rigidizadores centrales de las almas). Este momento como 

par de fuerzas tendrá una tracción y una compresión. Cada una de estas se dividirá entre 3, por 

haber en cada alma 3 rigidizadores. La descomposición del momento queda entonces de la 

siguiente manera: 

𝐹 =
𝑀

𝑑
=
8960

2,7
= 3320 𝑘𝑁 

Ahora esa sería la descomposición del momento en 2 pares de fuerzas de valor 3320 KN. 

Se divide esta fuerza entre el número de rigidizadores por alma: 

𝐹𝑟𝑖𝑔 =
𝐹

3
=
3320

3
= 1107 𝑘𝑁 

El axil será absorbido por cada par de cordones de soldadura. Por lo que el axil por cada 

dos cordones de soldadura (2 cordones por cada rigidizador) será: 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑑 =
1455

16
= 91 𝑘𝑁 

Los cortantes y el torsor son muy pequeños en comparación con los esfuerzos 

anteriormente comentados. En adición, éstos se repartirán entre todos los demás cordones, 

haciendo que su relevancia sea despreciable para la hora del cálculo de la garganta. 

La longitud de los cordones de soldadura se estimará como la media de la longitud media 

de cada subpanel (zona comprendida entre 2 diafragmas). Adopta un valor entonces de 2500 mm. 

ESFUERZOS EN EL 

TABLERO 
Distancia desde ESFUERZOS EN EL TABLERO 

ESTRIBO IZQUIERDO el estribo izquierdo P M2 M3 T V2 V3 

(H.G.U.V. ARRIXACA) [m] [KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

Sección 2 (Máximo) 30 1455 8960 905 270 120 140 

Sección 2 (Mínimo) 30 -560 -920 -215 -270 -150 -140 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-MEMORIA- 

 

 

    376                      Javier Jiménez Mayol 

 

Ilustración 213.Esfuerzos en los cordones de soldadura del tablero. 

Los valores de las tensiones en el plano abatido son las siguientes: 

𝑡⊥ =
𝐹𝑟𝑖𝑔
2𝑎𝐿𝑐

=
1107000

2𝑎 · 2500
=
222

𝑎
     𝑦      𝑡|| =

𝐹𝑟𝑖𝑔
2𝑎𝐿𝑐

=
1107000

2𝑎 · 2500
=
222

𝑎
    

Los valores de las tensiones en el plano de garganta: 

𝜎 =
√2

2
𝑡⊥ = 071 ·

222

𝑎
=
157

𝑎
 

𝜏⊥ =
√2

2
𝑡⊥ = 071 ·

222

𝑎
=
157

𝑎
 

𝜏|| = 𝑡|| =
222

𝑎
 

Se impone la comprobación de Von Misses para obtener el valor de la garganta mínima del 

cordón de soldadura: 

√𝜎2 + 3(𝜏⊥
2  + 𝜏||

2) ≤
𝑓𝑢

𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2
                                             [6.18] 

Tabla 84.Valores del coeficiente de correlación 𝛽𝑤 en soldaduras. Fuente: Tabla 5.8.2 de la EAE-11. 

 

El valor de 𝑓𝑢 para un acero S355 es de 470 N/mm2 (Tabla 64 de este documento) y el 

coeficiente de minoración 𝛾𝑀2 vale para el caso de uniones 1,25 (Tabla 65 de este documento). 

Sustituyendo la ecuación anterior [6.18] se tiene que: 

Ncord  

Frig  a 

a 

Lc 
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√(
157

𝑎
)
2

+ 3((
157

𝑎
)
2

 + (
222

𝑎
)
2

) ≤
470

0,9 · 1,25
 → 𝑎 ≥ 1,18 𝑚𝑚   

La garganta no podrá superar 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0,71 · 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 071 · 15 = 10,65 𝑚𝑚 y siempre 

deberá ser mayor de 𝑎𝑚𝑖𝑛 = 4,5 𝑚𝑚. Se adopta al final como garganta para todas las soldaduras 

del tablero, ya sean para los rigidizadores longitudinales como los transversales (diafragmas) un 

valor de garganta de: 

𝑎𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5 𝑚𝑚 

6.10.3.2.- ANCLAJES 

Para la soldadura de los anclajes se tendrá en cuenta la máxima fuerza que llega a actuar 

en los tirantes (además es una fuerza paralela a los cordones de soldadura de los anclajes). Esta 

fuerza es de 404 KN (proceso de tesado). El cordón de soldadura a emplear tiene una longitud 

de 400 mm. La comprobación [6.18] queda: 

𝑡|| =
𝐹𝑎𝑛𝑐
2𝑎𝐿𝑐

=
404000

2𝑎 · 400
=
505

𝑎
    

√3(
505

𝑎
)
2

 ≤
470

0,9 · 1,25
 → 𝑎 ≥ 2,1 𝑚𝑚 

Se adopta como garganta de soldadura para los anclajes del tablero y pilono: 

𝑎𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒𝑠 = 5 𝑚𝑚 

 

6.10.3.3.- CORONAS DEL PILONO 

Para el caso de las coronas circulares se tendrá un axil y un momento como hipótesis más 

crítica de fallo. Cada corona tendrá un cordón superior y otro inferior. Los valores de los 

esfuerzos a considerar serán: 

Tabla 85.Esfuerzos para dimensionar el cordón de soldadura de las coronas circulares del pilono. 

ESFUERZOS PÉSIMOS EN EL PILONO 

P M2 M3 T V2 V3 

[KN] [KNm] [KNm] [KNm] [KN] [KN] 

-5070 -4690 -5600 -240 -370 -240 

Se cogerá el axil y el momento M3 (por ser el mayor). El axil se dividirá entre todas las 

coronas que hay. Al ser 32 el axil para calcular el cordón de soldadura es: 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 =
𝐹𝑐𝑜𝑟𝑜
32

=
5070

32
= 160 𝑘𝑁 
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Ilustración 214.Esfuerzos para obtener la garganta en una corona circular del pilono. 

 

Las tensiones en el plano abatido son (con un r=871 mm): 

𝑛 =
𝑀

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎
· 𝑟 =

𝑀

2 · 𝜋 · 𝑟3𝑡
· 𝑟 =

560000000

2 · 𝜋 · 8713 · 𝑎
· 871 =

1175

𝑎
 

𝑡⊥ =
𝐹𝑐𝑜𝑟𝑜
2𝑎𝐿𝑐

=
160000

2𝑎 · 2𝜋 · 871
=
505

𝑎
    

Y en el plano de garganta: 

𝜎 =
√2

2
·
1175

𝑎
+
√2

2
·
505

𝑎
=
1190

𝑎
  

𝜏⊥ = −
√2

2
·
1175

𝑎
 +
√2

2
·
505

𝑎
= −

476

𝑎
  

Con la ecuación de Von Misses obtenemos el espesor mínimo de la garganta para las 

coronas circulares. 

√(
1190

𝑎
)
2

+ 3((
−476

𝑎
)
2

 ) ≤
470

0,9 · 1,25
 → 𝑎 ≥ 3,46 𝑚𝑚   

En el caso de espesores a unir mayores de 20 mm (se recuerda que el pilono tiene un espesor 

de 30 mm) se tiene que el 𝑎𝑚𝑖𝑛 = 5,6 𝑚𝑚. Por lo tanto, y por ser el pilono un elemento muy 

solicitado el valor de la garganta será para las coronas y todas las soldaduras referentes al pilono 

de: 

𝑎𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 7 𝑚𝑚 

 

Ncorona  

M3 

a 

a 
Lc 

Lc 
r 
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6.10.4.- PLACA BASE DEL PILONO 

La placa de base del pilono permitirá transmitir los esfuerzos de la estructura a la 

cimentación por lo que es un elemento de transición de esfuerzos.  

La placa base (basa) adoptada como arranque del pilono será una corona circular de: 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑎 = 2200 𝑚𝑚 

𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑎 = 1200 𝑚𝑚 

𝑡𝑏𝑎𝑠𝑎 = 40 𝑚𝑚 

 

Ilustración 215. Dimensiones de la placa base del pilono. 

Las barras de anclaje serán de acero corrugado tipo GEWI con un diámetro de 20 mm. Se 

dispondrán un total de 16 barras de acero B500SD (𝑓𝑦 = 500𝑁 𝑚𝑚2⁄   𝑦 𝑓𝑢 = 550𝑁 𝑚𝑚2⁄ ). 

Las barras se colocarán en el eje situado a 1000 mm del centro de la placa de base. 

La placa de base estará rigidizada debido a que es un elemento que va a estar muy solicitado 

por los esfuerzos a los que está sometido. Por lo tanto, no hay ninguna reducción del área que 

ayuda a resistir los comentados esfuerzos (área eficaz). 

No habrá efecto palanca por estar la sección exterior e interiormente rigidizada (ver 

documento de Planos). 

Los esfuerzos que actúan en ella son lo que provienen del pie del pilono: 

𝑁𝑑 = 5070 𝑘𝑁 , 𝑀𝑑 = 5600 𝑚𝑘𝑁 (𝑚á𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒)   𝑦    𝑉𝑑 = 370 𝑘𝑁 

Ahora se pasa a realizar una serie de comprobaciones para ver que la placa de base es 

adecuada para resistir la solicitación de esfuerzos. 

Lo primero será saber si la resultante de acciones cae dentro del núcleo central o no de la 

sección de hormigón. Lo comprobamos con la siguiente ecuación: 

Eje de las barras corrugadas 

d ext 

d int 

t bas 

Contorno del pilono 
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𝑀𝑑

𝑁𝑑
≤
𝑑𝑒𝑥𝑡
6

→ 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙                                    [6.19] 

𝑀𝑑

𝑁𝑑
>
𝑑𝑒𝑥𝑡
6

→ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙                                        [6.20] 

Para el caso que nos atiende: 

5600

5070
= 1,104 𝑚 >

2,2

6
= 0,366 𝑚 → 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  

Se debe de buscar entonces un equilibrio de fuerzas en la sección atendiendo a lo indicado 

en la EAE-11: 

 

Ilustración 216.Fuerzas que actúan en una placa de anclaje sometida a flexión compuesta. Fuente: Figura:65.2.2.a de 

la EAE-11. 

Unas ecuaciones de equilibrio posibles pueden ser: 

𝑁𝑑 = 𝐶 − 𝑇

𝑀𝑑 = 𝑇 · 𝑧𝑐𝑖 + 𝐶 · 𝑧𝑐𝑑
    {

𝑇 =
𝑀𝑑 −𝑁𝑑 · 𝑧𝑐𝑑
𝑧𝑐𝑖 + 𝑧𝑐𝑑

𝐶 = 𝑁𝑑 + 𝑇

                                [6.21] 

Los valores de los brazos mecánicos son (atendiendo a las indicaciones de la Ilustración 

215) y sabiendo que el diámetro exterior del pilono es de 1800 mm: 

𝑧𝑐𝑑 = 900 𝑚𝑚       𝑦       𝑧𝑐𝑖 = 1000 𝑚𝑚 

Por lo que las ecuaciones [6.21] quedan: 

{
𝑇 =

5600 − 5070 · 0,9

1,9
= 545,8 𝑘𝑁

𝐶 = 545,8 + 5070 = 5615,8 𝑘𝑁

                                 

Al disponer 16 barras equidistantes para absorber los esfuerzos se tiene que 8 de ellas están 

comprimidas y 8 traccionadas, por lo que el axil de tracción en cada barra será: 
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𝐹𝑡,𝐸𝑑 =
545,8

8
=  69 𝑘𝑁 

Se calcula ahora la resistencia portante de la superficie de asiento 𝑓𝑗𝑑 que para cargas 

concentradas en un macizo adopta un valor de: 

𝑓𝑗𝑑 = 𝛽𝑗𝑘𝑗𝑓𝑐𝑑 ≤ 3,3𝑓𝑐𝑑                                                          [6.22] 

Donde  

            𝛽𝑗    coeficiente de la unión, que adopta un valor de 2/3 si la resistencia del mortero 

empleado es igual o superior a 0,2 𝑓𝑐𝑘y el espesor de mortero entre el macizo y la 

placa base es menor o igual a 0,2 veces la menor dimensión de la basa. 

            𝑘𝑗    factor de concentración de valor 𝑘𝑗 = √
𝑎1𝑏1

𝑑𝑒𝑥𝑡
2  siendo a1 y b1 las dimensiones del 

área portante equivalente. En nuestro caso, al estar rigidizada la placa estos valores 

serán los del área del macizo en contacto con la placa. El macizo inclinado será 

cuadrado y tendrá 2800 mm de lado.     

            𝑓𝑐𝑑    resistencia de cálculo del hormigón a compresión.     

El espesor del mortero será igual a 15 mm y su resistencia será idéntica a la de la 

cimentación, es decir, 30 N/mm2. Esto nos deriva a coger como valor de  𝛽𝑗 = 2/3.  

𝑘𝑗 = √
28002

22002
 = 1,27 

El valor de la resistencia a compresión del hormigón será 𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

1,5
=

30

1,5
= 20𝑁/𝑚𝑚2      

La ecuación [6.22] queda: 

𝑓𝑗𝑑 =
2

3
· 1,27 · 20 = 17𝑁 𝑚𝑚2⁄ ≤ 3,3 · 20 = 66 𝑁/𝑚𝑚2           

El área mínima en la zona de las compresiones será: 

𝑓𝑗𝑑 =
𝐶

𝐴𝑐 𝑚𝑖𝑛
→ 𝐴𝑐 𝑚𝑖𝑛 =

5615800

17
= 330342 𝑚𝑚2 

Suponiendo que la zona a compresión cuando actué el momento será la mitad del macizo 

tendremos que: 

𝐴𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 330342 𝑚𝑚
2 ≤ 𝐴𝑐 = 2800 ·

2800

2
= 3920000 𝑚𝑚2 →¡𝑂𝐾! 

Se tendrá que comprobar también la siguiente ecuación referente al cortante del conjunto 

estructural de la palca base con los pernos (barras corrugadas): 
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𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛 · 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑                                                             [6.23] 

Donde  

            𝐹𝑓,𝑅𝑑      resistencia por rozamiento entre la placa base y el hormigón de valor  

𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑 · 𝑁𝑐.𝑆𝑑   y el valor de 𝐶𝑓,𝑑 = 0,3 por ser mortero especial o contacto 

directo con el hormigón. 

       𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑      resistencia a cortante de un perno de anclaje de valor   𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 = 𝛼𝑏 · 𝑓𝑢𝑏 ·

                    𝐴𝑠/𝛾𝑀2  y  𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 · 𝑓𝑦𝑏 

         n          número de pernos empleado. 

La ecuación resulta: 

𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 0,3 · 5615,8 = 1684,737 𝑘𝑁 

𝛼𝑏 = 0,44 − 0,0003 · 500 = 0,29 

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =
0,29 · 550 · 𝜋 ·

202

4
1,25

= 38 𝑘𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1684,737 + 16 · 38 = 2293 𝑘𝑁 > 𝑉𝑑 = 370 𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾! 

También será necesario comprobar que los pernos resisten los esfuerzos de tracción y corte. 

Se empleará la siguiente ecuación para la tracción por ser barras corrugadas lo que se ha 

empleado como perno: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0,9 ·
𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠
𝛾𝑀2

=
0,9 · 550 · 𝜋 ·

202

4
1,25

= 124,41 𝑘𝑁 > 𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 69 𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾! 

Los pernos no están solicitados a corte pues sólo la resistencia por rozamiento entre la placa 

base y el hormigón ya supera el esfuerzo cortante aplicado. Debido a esto no es necesario realizar 

la comprobación frente a la combinación de esfuerzos de tracción y corte. 

Se comprobará que la chapa resiste los esfuerzos de flexión. Se emplea la siguiente 

formulación teniendo en cuenta que 𝑏 = 𝑤 =
𝑑𝑒𝑥𝑡

2
−
𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

2
=

2200

2
−
2000

2
= 100 𝑚𝑚: 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑇𝑖,𝐸𝑑 · 𝑏 = 69 · 0,1 = 6,9 𝑚𝑘𝑁 < 𝑀𝑝,𝑅𝑑 = 𝑤 ·
𝑡2

4
· 𝑓𝑦𝑑 = 100 ·

402

4
·

345
1,05
106

= 13 𝑚𝑘𝑁 

→¡𝑂𝐾! 

Por último, se comprobará que ninguno de los anclajes es arrancado debido a las tracciones 

a las que está sometida la placa base. Se empleará para ello la formulación que recoge la 

resistencia de un perno a arrancamiento: 
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𝐹𝑡,𝑏𝑜𝑛𝑑,𝑅𝑑 = 𝜋 · 𝑑 · 𝑙𝑏 · 𝑓𝑏𝑑                                                               [6.24] 

Donde  

            d      diámetro nominal del anclaje. 

            𝑓𝑏𝑑   adherencia anclaje-hormigón de valor para d<32; 𝑓𝑏𝑑 =
0,36√𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
. 

            𝑙𝑏      longitud del anclaje embebida en el hormigón. 

Se obtiene: 

𝑓𝑏𝑑 =
0,36√30

1,5
= 1,31 𝑁/𝑚𝑚2 

69 = 𝜋 · 20 · 𝑙𝑏 ·
1,31

1000
→ 𝑙𝑏 ≥  840𝑚𝑚    

Los anclajes tipo GEWI tendrán entonces las siguientes dimensiones, considerando que 

hay una porción de barra que no va a quedar embebida y que servirá para realizar las maniobra 

de apriete: 

𝑑 = 20 𝑚𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝑙𝑏 + 𝑙𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1500 𝑚𝑚 (𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

Todas las barras de anclaje serán iguales y la longitud será variable. 

 

6.10.5.- ARMADURAS EN LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN 

Para este apartado habrá valores que se repetirán en el cálculo de las armaduras como son 

la resistencia del hormigón y la del acero (para el cálculo): 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

1,5
=
30

1,5
= 20 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦
1,15

=
500

1,15
= 425𝑁 𝑚𝑚2⁄ ≤ 400𝑁 𝑚𝑚2⁄ → 𝑓𝑦𝑑 = 400𝑁/𝑚𝑚

2 

El recubrimiento mínimo sabiendo que los hormigones empleados son HA-30/F/12/IIb+Qa 

(encepado y pilotes) y HA-30/F/20/IIb (estribos) y que el cemento empleado para su elaboración 

será CEM I junto con una vida útil de 100 años (se vio en capítulos anteriores que cualquier 

puente/pasarela se dimensionan para durar como mínimo 100 años) se determinará en función de 

la siguiente ecuación y de las tablas 37.2.4.1 de la EHE-08 (control intenso de ejecución de 

elementos “in situ”): 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 = 30 + 5 = 35 𝑚𝑚 
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El 𝑟𝑚𝑖𝑛 debe ser el mayor valor de 𝑟𝑚𝑖𝑛 = max(1,25𝑇𝑀𝐴 = 1,25 · 12 ó 20 =

15 ó 25; 15 𝑚𝑚;𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔 = 20;  30 𝑚𝑚) = 30 𝑚𝑚 por lo que el mayor valor de todos es que 

arrojan las tablas de la normativa de hormigón. 

El recubrimiento mecánico será el que llega al centro de gravedad de las armaduras 

longitudinales: 

𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + 𝜙𝑡𝑟𝑎𝑛 +
𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔
2

= 35 + 12 +
20

2
≅ 60 𝑚𝑚 

Las separaciones entre armaduras deberán estar dentro del siguiente intervalo: 

𝑠 = [𝑠𝑚𝑖𝑛; 𝑠𝑚á𝑥] 

La cota inferior será el mayor de los siguientes valores: 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑚á𝑥(20𝑚𝑚;𝜙𝑙 = 20𝑚𝑚; 1,25 · 𝑇𝑀𝐴 = 15 𝑚𝑚) = 20 𝑚𝑚 

La cota superior es: 

𝑠𝑚𝑎𝑥 = 300 𝑚𝑚 

Las separaciones de la armadura longitudinal o de tracción estarán entonces comprendidas 

entre: 

𝑠 = [20 𝑚𝑚; 300 𝑚𝑚 ]  

 

6.10.5.1.- ENCEPADO  

Se recogen en los siguientes puntos las cuantías de armadura a disponer en el encepado que 

se catalogó en el apartado de cimentación como rígido. Se emplea como norma para el 

dimensionamiento la EHE-08. 

• Comprobación de la geometría del encepado: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 ≥ 25 𝑐𝑚;≥
𝐷

2
=
90

2
= 45 𝑐𝑚 → 𝑆𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 55 𝑐𝑚 

ℎ~
𝑒(𝑠𝑒𝑝. 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠)

2
=
300

2
= 150  𝑐𝑚 

ℎ > max(10 · 𝜙2 + 20;𝐷𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒; 40) = 90 𝑐𝑚 

Al final el canto del encepado será por temas de que no vuelque el encepado: 

ℎ = 2,5 𝑚 

Y las dimensiones (que ya se vieron anteriormente) quedan: 
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𝐿𝑒𝑛𝑐 = 8 𝑚 

𝐵𝑒𝑛𝑐 = 5 𝑚 

ℎ𝑒𝑛𝑐 = 2,5 𝑚 

• Canto útil (encepado): 

Se debe de tener en cuenta que los pilotes deben de penetrar un mínimo de 10 cm.  en el 

encepado por temas constructivos. El canto útil queda, empleando 𝜙𝑡𝑟𝑎𝑛 = 12 𝑚𝑚 𝑦 𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔 =

20 𝑚𝑚 : 

𝑑′ = 100 + 12 + 20/2 = 122 𝑚𝑚 → 𝑑′ = 130 𝑚𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑑′ = 2500 − 130 = 2370 𝑚𝑚 

• Canto útil (zona de arranque del pilono): 

Para la zona de la cuña de hormigón de sección cuadrada con 2,8 m de lado el canto útil se 

obtendrá empleando 𝜙𝑡𝑟𝑎𝑛 = 12 𝑚𝑚 𝑦 𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔 = 20 𝑚𝑚 y su valor será: 

𝑑′ = 35 + 12 + 20/2 = 57 𝑚𝑚 → 𝑑′ = 60 𝑚𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑑′ = 2800 − 60 = 2740 𝑚𝑚 

• Armadura principal: 

Se dispondrá en bandas entre pilotes. Se entiende como banda la zona cuyo eje es la línea 

que une los centros de los pilotes y cuyo ancho es el 𝜙𝑝𝑖𝑙 más 2 veces la distancia del fondo del 

encepado al c.d.g. de la armadura. En nuestro caso el ancho de banda valdrá 1,2 m. 
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Ilustración 217.Disposición de armadura en un encepado de más de 2 pilotes y definición gráfica de ancho de banda. 

Fuente: Figuras 58.4.1.2.2.a y 58.4.1.2.2.b de la EHE-08. 

Para determinar las fuerzas que tendría que absorber la armadura la EHE-08 para un caso 

de encepado de 6 pilotes con axil elevado y momento en ambas direcciones no da ningún valor 

orientativo, por lo que se opta por ver por dónde van a ir las tracciones y compresiones en el 

encepado con un modelo simple de bielas y tirantes. Se crea para ello un modelo de barras en 

SAP2000 bidimensional y otro tridimensional con los esfuerzos a los que está solicitado el 

encepado. En las siguientes imágenes el color rojo representa compresiones y el azul tracciones. 

 

 

Ilustración 218.Modelos de barras para determinar los esfuerzos de tracción y compresión en las bielas y tirantes. 

Con estos modelos se puede ver claramente que la zona del tetón de arranque va a tener 

una fuerte tracción debido al momento que tiende a volcar la cimentación, en conjunto con el 

otro momento en la dirección perpendicular. Por lo que será una zona donde se tendrá que 
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disponer armadura de tracción. Además, debido a los dispares momentos existentes la zona del 

tetón de arranque se armará para resistir la peor solicitación de tracciones y esta armadura se 

dispondrá de igual forma en todas las caras del mismo. 

Como valor de la tracción en las bandas (representadas en el modelo tridimensional como 

las barras que están en la base que van de cabeza de pilote a cabeza de pilote) se adoptará también 

el peor valor de la tracción. De los 2 modelos creados el axil de tracción más desfavorable (línea 

azul de mayor grosor) en las bandas arroja un valor por SAP2000 de: 

𝑇𝐸𝑑 = 2048 𝑘𝑁 

Y con este valor la armadura mínima necesario de cálculo en las bandas será de: 

𝐴𝑠 𝑝𝑟𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 ≥
𝑇𝐸𝑑
𝑓𝑦𝑑

=
2048000

400
=  5120 𝑚𝑚2 →

5120

1,2
 

= 4267 𝑚𝑚2/𝑚𝑙 (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎) 

• Armadura secundaria horizontal: 

Será 1/4 de la principal. Por lo que: 

𝐴𝑠 𝑠𝑒𝑐 ℎ𝑜𝑟 ≥
5120

4
= 1280 𝑚𝑚2 →

1280

2,6
 

= 492 𝑚𝑚2/𝑚𝑙 (𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎) 

• Armadura secundaria vertical (cercos): 

Según la EHE-08 para la armadura secundaria vertical se adoptará: 

𝐴𝑠 𝑠𝑒𝑐 𝑣𝑒𝑟 ≥
𝑁𝑑

1,5 𝑛𝑓𝑦𝑑
=

5070000

1,5 · 6 · 400
= 1409 𝑚𝑚2 

• Armadura mínima mecánica: 

Para sección rectangular se empleará la simplificación siguiente (por metro lineal de 

hormigón): 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ·
𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

= 0,04 ·
2500 · 1000 · 20

400
= 5000 𝑚𝑚2/𝑚𝑙 

Como 
𝑀

𝑁
=

5070·𝑠𝑒𝑛(60,4º)

5600
= 1,27 𝑚 >

ℎ

6
=

2,5

6
= 0,417 𝑚 se tiene que disponer armadura 

de compresión por ser flexión compuesta: 

𝐴𝑠
′ ≥

0,05𝑁𝑑
𝑓𝑦𝑑 

=
0,05 · 5070 · 𝑠𝑒𝑛(60,4º)

400
= 552 𝑚𝑚2 
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• Armadura mínima geométrica: 

Se adoptará para la cara traccionada y para la comprimida la misma cuantía de valor: 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
′ ≥ 0,0009 · 𝐴𝑐 = 0,0009 · 2500 · 1000 = 2250 𝑚𝑚

2/𝑚𝑙 

• Armadura de piel: 

𝐴𝑝𝑖𝑒𝑙,𝑙𝑜𝑚𝑔  ≥
0,05 · 𝑏 · 𝑑

100
=
0,05 · 8000 · 2370

100
= 9480 𝑚𝑚2 (𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎) 

Si se eligen barras de 20 mm: 

𝜙 = 20 → 31𝜙20 (9739 𝑚𝑚2) 

La separación será: 

𝑠 =
2500 − 130 − 60

31 − 1
− 20 = 57 𝑚𝑚 → 𝑠 = 55 𝑚𝑚 

• Armadura longitudinal en el arranque del pilono: 

Se necesitará determinar el valor del axil de tracción que se produce en todo el hormigón 

que está en el eje del pilono desde su base, debido a que la inclinación de este hace que se 

produzca un momento y aparezca una fuerte concentración de tracciones. Esto se solventa 

colocando armadura en la zona de hormigón inclinada desde la placa de base hasta las barras en 

el fondo del encepado. Para conocer el valor de esta fuerza necesitamos un modelo de bielas y 

tirantes como el que se presentó anteriormente al inicio del apartado. En el modelo la tracción 

que aparece posee un valor de: 

𝑇𝐸𝑑 𝑝𝑖𝑙 = 4700 𝑘𝑁  

Por lo tanto, la armadura necesaria sería: 

𝐴𝑠 𝑝𝑖𝑙 ≥
𝑇𝐸𝑑𝑝𝑖𝑙
𝑓𝑦𝑑

=
4700000

400
=  11750𝑚𝑚2 

Esta cuantía se dispondrá en cada cara de la cuña creando un prisma de acero prácticamente 

o más bien una especie de jaula. El hecho de colocar esta cuantía de esta manera es buscar la 

simetría en el reparto de las cargas, además de estar muy solicitada esa zona de la pasarela 

atirantada. 

• Armadura transversal a lo largo de la cuña de arranque (tetón): 

El cortante de cálculo tiene un valor en el arranque del pilono de: 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑑 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑛𝑜 + 𝑁𝑑 · cos(60,4º) = 370 + 5070 · cos(60,4º) = 2875 𝑘𝑁 

Este debe de ser resistido por los cortantes de agotamiento 𝑉𝑢1 𝑦 𝑉𝑢2 en regiones donde va 

ha haber armaduras de cortante (debido al atado de la armadura principal de tracción) se puede 
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simplificar sabiendo que el tetón77 tiene unas dimensiones de 2800x2800 mm2 (La formulación 

que se emplea a continuación para los esfuerzos cortantes esta simplificada de la que proviene 

de la EHE-08, pero quedándose del lado de la seguridad): 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏0 · 𝑑 = 0,3 · 20 · 2800 · 2740 = 46032 𝑘𝑁 > 𝑉𝑑 = 2875 𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾! 

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢 

𝑉𝑐𝑢 =
0,15 · 𝜉 · (100𝜌1𝑓𝑐𝑣)

1
3 · 𝑏0 · 𝑑

𝛾𝑐
= 

=
0,15 · 1,27 · (100 · 0,00153 · 30)

1
3 · 2800 · 2740

1,5 · 1000
 

= 1620 𝑘𝑁(𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

𝜉 = 1 + √200/𝑑 = 1 + √200/2740 = 1,27 < 2  

𝜌1 =
𝐴𝑠
𝑏0 · 𝑑

=
11750

2800 · 2740
= 0,00153 < 0,02  

𝑉𝑠𝑢 = 0,9 · 𝑑 · 𝐴𝛼 · 𝑓𝑦𝛼,𝑑 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐𝑢 = 2875 − 1620 = 1255 𝑘𝑁 

𝐴𝛼 =
𝑉𝑠𝑢

0,9 · 𝑑 · 𝑓𝑦𝛼,𝑑
=

1255000

0,9 · 2740 · 400
· 1000 = 1272 𝑚𝑚2/𝑚𝑙   

Será esta zona del encepado quien recoja el cortante y lo absorba. Por debajo de la cuña el 

cortante puede ser absorbido por la componente de participación del hormigón 𝑉𝑐𝑢.  

•  Armadura mínima transversal (arranque del pilono): 

𝐴𝛼 𝑚𝑖𝑛 =
𝑓𝑐𝑡,𝑚 · 𝑏0
7,5 · 𝑓𝑦𝑑𝛼,𝑑

=
0,3√302

3
· 2800

7,5 · 400
· 1000 = 2703 𝑚𝑚2/𝑚𝑙 

• Armadura mínima transversal (en el encepado por metro lineal): 

𝐴𝛼 𝑚𝑖𝑛 =
𝑓𝑐𝑡,𝑚 · 𝑏0
7,5 · 𝑓𝑦𝑑𝛼,𝑑

=
0,3√302

3
· 1000

7,5 · 400
· 1000 = 966 𝑚𝑚2/𝑚𝑙 

•  Separación máxima de la armadura transversal: 

Se establecerá a partir de lo siguiente: 

𝑉𝑟𝑑 = 2875 𝑘𝑁 <
1

5
𝑉𝑢1 =

1

5
· 46032 = 9206 𝑘𝑁 → 𝑂𝐾 

                                                 

77 Se opta por coger la sección más desfavorable y así estar del lado de la seguridad. También el cortante no 

es exactamente ese, y tendría que descomponerse, pero se coge la cabeza del tetón como la zona más desfavorable 

a cortante y por lo tanto la zona para dimensionar la armadura de todo el tetón hasta su anclaje con la cara inferior 

del encepado. 
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𝑆𝑡 ≤ {
0,75𝑑 = 0,75 · 2740 = 2055 𝑚𝑚

600 𝑚𝑚
 

La máxima separación admisible para la armadura transversal será de: 

𝑆𝑡 ≤ 60 𝑐𝑚 

• Armadura transversal definitiva (arranque pilono): 

Empleando 2 cercos cerrados de 4 ramas con 𝜙𝑡 = 12 𝑚𝑚 separados 15 cm obtiene: 

4 · 𝜋 ·
122

4
0,15

= 3016 𝑚𝑚2/𝑚 

• Armadura transversal definitiva (encepado por metro lineal): 

Empleando 1 cerco cerrados de 2 ramas con 𝜙𝑡 = 12 𝑚𝑚 separados 20 cm obtiene: 

2 · 𝜋 ·
122

4
0,2

= 1130 𝑚𝑚2/𝑚 

• Ley del decalaje 

Se debe de tener en cuenta que debido a la interacción del cortante con las tracciones que 

produce el momento. Este hecho hace que se produzca un decalaje de la ley de momentos que se 

traduce en un incremento de las tracciones y una disminución de las compresiones. Este 

incremento equivale a: 

∆𝑁 = 𝑉𝑑 −
𝑉𝑠𝑢
2
= 2875 −

0,9 · 2740 · 3,016 · 400

2
= 1388 𝑘𝑁 

Este incremento se lo añadiremos al axil de cálculo que actúa en la zona del eje de la cuña: 

𝑇𝐸𝑑 𝑝𝑖𝑙 = 4700 + 1389 = 6088 𝑘𝑁  

Y la armadura resultante para absorber este esfuerzo es de: 

𝐴𝑠 𝑝𝑖𝑙 ≥
𝑇𝐸𝑑𝑝𝑖𝑙
𝑓𝑦𝑑

=
6088000

400
=  15220𝑚𝑚2 

• Armadura definitiva en la cara inferior del encepado: 

El mayor valor que se tiene de todas las armaduras para esta cara es de: 

𝐴𝑠 ≥ 5000𝑚𝑚
2 𝑚𝑙⁄ → 𝜙𝑙 = 20 → 16 𝜙20/𝑚𝑙 (5026𝑚𝑚2 𝑚𝑙⁄ ) 

Al haber 2 direcciones en el encepado calculamos cuantas barras vamos a necesitar 

realmente: 
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𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 → 8 𝑚 → 128𝜙20 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 → 5 𝑚 → 80𝜙20 

• Separación de la armadura en la cara inferior del encepado: 

𝑠𝑥 =
8000 − 60 − 60

128 − 1
− 20 = 41 𝑚𝑚 → 𝑠𝑥 = 40 𝑚𝑚 

𝑠𝑦 =
5000 − 60 − 60

80 − 1
− 20 = 41 𝑚𝑚 → 𝑠𝑦 = 40 𝑚𝑚 

• Armadura definitiva en la cara superior del encepado: 

El mayor valor que se tiene de todas las armaduras para esta cara es de: 

𝐴𝑠 ≥ 2250𝑚𝑚
2 𝑚𝑙⁄ → 𝜙𝑙 = 20 → 8 𝜙20/𝑚𝑙 (2513𝑚𝑚2 𝑚𝑙⁄ ) 

Al haber 2 direcciones en el encepado calculamos cuantas barras vamos a necesitar 

realmente: 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 → 8 𝑚 → 64𝜙20 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 → 5 𝑚 → 40𝜙20 

• Separación de la armadura en la cara superior del encepado: 

𝑠𝑥 =
8000 − 60 − 60

64 − 1
− 20 = 105 𝑚𝑚 → 𝑠𝑥 = 100 𝑚𝑚 

𝑠𝑦 =
5000 − 60 − 60

40 − 1
− 20 = 105 𝑚𝑚 → 𝑠𝑦 = 100 𝑚𝑚 

• Armadura definitiva en la zona del arranque del pilono: 

𝐴𝑠 𝑝𝑖𝑙 ≥  15220𝑚𝑚2 → 𝜙20 → 49𝜙20 (15394 𝑚𝑚2) 

Al haber 4 caras iguales de 2,8 m cada una se tendrán un total de: 

4 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 → 4 · 49𝜙20 = 196𝜙20 

• Separación de la armadura en la zona del arranque del pilono: 

Para cada cara la separación entre barras será de:  

𝑠 =
2800 − 60 − 60

49 − 1
− 20 = 35 𝑚𝑚 → 𝑠 = 35 𝑚𝑚 

• Anclaje de la armadura: 

Se empleará siempre que sea posible prolongación recta (𝛽 = 1). Los aceros son todos 

B500SD y el hormigón es HA-30 por lo que el parámetro m=1,3. Las barras a anclar tienen un 
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diámetro de 20 mm. Para la posición I (cara inferior) y II (cara superior) se tendrán las siguientes 

longitudes de anclajes: 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼 → 𝑙𝑏 > 𝑚𝜙2 = 1,3 · 202 = 520 𝑚𝑚 = 52 𝑐𝑚 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝐼 → 𝑙𝑏 > 1,4𝑚𝜙2 = 1,4 · 1,3 · 202 = 728 𝑚𝑚 = 72,8 𝑐𝑚 

Aparte la longitud deberá de ser mayor que el mayor de los siguientes valores: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛 = 𝑚á𝑥 (150𝑚𝑚; 10𝜙 = 200𝑚𝑚;
1

3
𝑙𝑏 = 170𝑚𝑚) = 200 𝑚𝑚 = 20 𝑐𝑚 

Para la posición I la longitud neta de anclaje será: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼 = 𝑙𝑏 ·
𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 52 ·
4267

5000
= 45 𝑐𝑚 

Y para la posición II: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼𝐼 = 𝑙𝑏 ·
𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 72,8 ·
0

2250
= 0 𝑐𝑚 → 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼𝐼 = 20 𝑐𝑚 

 

6.10.5.2.- PILOTES 

El armado de los pilotes se hará como se hizo con el encepado siguiendo la EHE-08. Para 

los pilotes se ha comprobado que la utilización de las cuantías mínimas descritas en la norma es 

suficiente para resistir los esfuerzos a los que está sometido, cosa que no pasaba en el encepado 

donde el cálculo de armadura ha sido mucho más detallado. Todos los pilotes se armarán como 

el más desfavorable de ellos. Los cálculos que se realicen a continuación irán de cara a 

dimensionar precisamente este peor caso. 

• Armadura geométrica mínima: 

𝐸𝐻𝐸 − 08 → 𝐴𝑠 ≥ 0,004 · 𝐴𝑐 = 0,004 · 900
2 ·
𝜋

4
= 2544 𝑚𝑚2 

𝐸𝐶 − 2 → 𝐴𝑐 = 900
2 ·

𝜋
4
106

= 0,636 𝑚2 → 𝐴𝑐 = [0,5 − 1] → 𝐴𝑠 = 2500 𝑚𝑚
2 

• Armadura máxima: 

𝐴𝑠 ≤ 0,6 · 𝑓𝑐𝑑 ·
𝐴𝑐
𝑓𝑦𝑑

= 0,6 · 20 · 9002 ·
𝜋

4 · 400
= 19085 𝑚𝑚2 

• Armadura mecánica mínima: 

𝐴𝑠 = 0,1 · 𝑁𝑑/𝑓𝑦𝑑 = 0,1 · 2155000/400 = 538 𝑚𝑚
2 

• Armadura definitiva longitudinal: 

Empleando barras de 16 mm: 
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𝜙𝑙 = 16 𝑚𝑚 →
2544

𝜋 ·
162

4

= 13,2 → 14𝜙16 (2815 𝑚𝑚2) 

• Cercos: 

Se deberá de tener en cuenta que hay cierta sismicidad en la zona y por ello se emplearán 

las siguientes recomendaciones de cara a la armadura transversal que se dispondrá en forma de 

cercos, recogiendo toda la armadura longitudinal. 

𝜙𝑡 ≥
𝜙𝑙
4
=
16

4
= 4𝑚𝑚 

𝑆 ≤ min(15𝜙 = 24 𝑐𝑚; 15 𝑐𝑚) = 15 𝑐𝑚 

𝜌𝑠 ≥ 0,6%𝐴𝑐 = 0,006 · 9002 ·
𝜋

4
= 3817035 𝑚𝑚3 

Al emplear cercos de 12 mm: 

𝜙𝑡 = 12 →
3817035

𝜋 ·
122

4

= 33750 𝑚𝑚  

El perímetro de un cerco de 12 mm. con un recubrimiento de 80 mm: 

𝜋 · 𝐷𝑡 = 𝜋(900 − 80 − 80) = 2325 𝑚𝑚 

Por lo que se necesitarán: 

1 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑜 →
33750

2325
= 15 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑙⁄ →

1000

15
= 66 𝑚𝑚 

2 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠 →
33750

2 · 2325
= 8 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑙⁄ →

1000

8
= 125 𝑚𝑚 

Se opta por colocar: 

2𝑐𝜙12 12⁄ 𝑐𝑚 

• Axil de agotamiento: 

𝑁𝑑 = 2155 𝑘𝑁 < 𝑁𝑢 = 0,85𝑓𝑐𝑑𝐴𝑐 + 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 = 0,85 · 20 · 574146 + 2814 · 400 = 

10886076 𝑁 = 10886 𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾! 

𝜙𝑛𝑜𝑚 − 50 𝑚𝑚 ≤ 𝜙𝑐𝑎𝑙 = 0,95 · 𝜙𝑛𝑜𝑚 ≤ 𝜙𝑛𝑜𝑚 − 20 𝑚𝑚 

900 − 50 = 850 𝑚𝑚 ≤ 𝜙𝑐𝑎𝑙 = 0,95 · 900 = 855  𝑚𝑚 ≤ 900 − 20 = 880 𝑚𝑚 

𝜙𝑐𝑎𝑙 = 855 𝑚𝑚 

𝐴𝑐 = 𝜋 ·
8552

4
= 574146 𝑚𝑚2 
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6.10.5.3.- ESTRIBOS 

Se procede a dimensionar la armadura del estribo. 

• Canto útil: 

Para la zona del arranque del estribo, que es una sección de 9x2 m (largo x ancho) pero 

que para los cálculos se trabajará por metro de profundidad quedando una sección de 

2x1 m, de lado el canto útil se obtendrá empleando 𝜙𝑡𝑟𝑎𝑛 = 12 𝑚𝑚 𝑦 𝜙𝑙𝑜𝑛𝑔 = 20 𝑚𝑚 

y su valor será: 

𝑑′ = 35 + 12 + 20/2 = 57 𝑚𝑚 → 𝑑′ = 60 𝑚𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑑′ = 2000 − 60 = 1940 𝑚𝑚 

• Armadura de tracción en la sección de arranque: 

La sección de los estribos que está sometida a una mayor tracción y que necesitará de 

armadura ante este esfuerzo va a ser la parte del arranque del estribo. Se dimensionará haciendo 

un corte en esta sección (A-A’) y tomando momentos en ella. 

 

 

Ilustración 220.Sección A-A' para el cálculo de armadura longitudinal en el estribo. 

Los empujes y distancias a la sección A-A’ serán los siguientes: 

𝐸𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝐻 =
1

2
· 20 · 0,271 · 102 = 271

𝑘𝑁

𝑚
;  𝑒𝑡𝑒𝑟𝑟 𝐻 𝐴−𝐴′ =

10

3
− 2 = 1,33 𝑚. 

𝐸𝑆𝐶𝑈 = 7,5 · 10 · 0,271 = 20,325
𝑘𝑁

𝑚
;   𝑒𝑆𝐶𝑈 𝐴−𝐴′ =

10

2
− 2 = 3 𝑚. 

El momento en el arranque del muro del estribo valdrá mayoreado: 

 2                   2                    2 

SCU 

TERRENO 

GRANULAR 

ϒ=20 kN/m3 

Φ’=35º 

H=10 

TABLERO  

CAUCE DE LA RAMBLA  

Cotas en metros.  

h=2 

A A’ 
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𝑀𝑑 𝐴−𝐴′ = 1,5(271 · 1,33 + 20,325 · 3) = 632 𝑘𝑁/𝑚 

Con este valor se ha de calcular la armadura en una sección rectangular de 2x1 m (canto x 

ancho). 

Para dimensionar la armadura se empleará el Anejo 7 de la EHE-08 ya que: 

𝑑′

𝑑
=

60

1940
= 0,031 < 0,2 →¡𝑂𝐾! 

 Para el caso de flexión simple las ecuaciones a emplear son las siguientes: 

𝑈𝑜 = 𝑓𝑑𝑐 · 𝑏 · 𝑑 = 20 · 1000 · 1940 = 38800000𝑁

𝑀𝑑 𝐴−𝐴′ = 632
𝑘𝑁

𝑚
< 0,375 · 𝑈𝑜 · 𝑑 = 28227

𝑘𝑁

𝑚
→ 𝐶𝑎𝑠𝑜 1 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑛𝑒𝑗𝑜 7

La capacidad mecánica será entonces la siguiente: 

𝑈𝑠1 = 𝑈𝑜 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑈𝑜𝑑
) = 320515 𝑁 

La armadura de tracción resulta pues: 

𝐴𝑆 =
𝑈𝑠1
𝑓𝑦𝑑

= 801 𝑚𝑚2/𝑚𝑙

Se colocan empleando barras de 20 mm: 

𝜙 = 20 → 4𝜙20(1257 𝑚𝑚2)

• Armadura transversal:

El cortante de cálculo tiene un valor en el arranque del estribo (se tiene en cuenta la 

resultante de los empujes) de: 

𝑉𝑑 = 271 + 20,325 = 292𝑘𝑁

Este debe de ser resistido por los cortantes de agotamiento 𝑉𝑢1 𝑦 𝑉𝑢2 en una sección de

2000x1000 mm2. 

𝑉𝑢1 = 0,3 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏0 · 𝑑 = 0,3 · 20 · 1000 · 1940 = 11640 𝑘𝑁 > 𝑉𝑑 = 292𝑘𝑁 →¡𝑂𝐾!

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢

𝑉𝑐𝑢 =
0,15 · 𝜉 · (100𝜌1𝑓𝑐𝑣)

1
3 · 𝑏0 · 𝑑

𝛾𝑐
= 
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=
0,15 · 1,321 · (100 · 0,00065 · 30)

1
3 · 1000 · 1940

1,5 · 1000
 

= 320 𝑘𝑁(𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑠ó𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

→ 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

𝜉 = 1 + √200/𝑑 = 1 + √200/1940 = 1,321 < 2  

𝜌1 =
𝐴𝑠
𝑏0 · 𝑑

=
4 · 𝜋 · 202/4

2800 · 2740
= 0,00065 < 0,02  

𝑉𝑠𝑢 = 0𝑘𝑁 

Por lo tanto, el esfuerzo cortante es absorbido por el hormigón, no necesitándose armadura 

para resistirlo. 

• Ley del decalaje 

Se debe de tener en cuenta que debido a la interacción del cortante con las tracciones que 

produce el momento. Este hecho hace que se produzca un decalaje de la ley de momentos que se 

traduce en un incremento de las tracciones y una disminución de las compresiones. Este 

incremento equivale a: 

∆𝑁 = 𝑉𝑑 −
𝑉𝑠𝑢
2
= 292 −

0

2
= 292 𝑘𝑁 

Este incremento se lo añadiremos al axil de cálculo que actúa en la zona de estudio: 

𝑈𝑠1 = 292 + 320,515 = 613 𝑘𝑁  

Y la armadura resultante para absorber este esfuerzo es de: 

𝐴𝑠 ≥
𝑈𝑠1
𝑓𝑦𝑑

=
613000

400
=  1533 𝑚𝑚2/𝑚𝑙 

• Armadura mínima mecánica para la zapata del muro y la zona del arranque: 

Para sección rectangular se empleará la simplificación siguiente (por metro lineal de 

hormigón): 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ·
𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

= 0,04 ·
2000 · 1000 · 20

400
= 4000 𝑚𝑚2/𝑚𝑙 

• Armadura mínima geométrica para la zapata: 

Se adoptará para la cara traccionada y para la comprimida la misma cuantía de valor: 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
′ ≥ 0,0009 · 𝐴𝑐 = 0,0009 · 2000 · 1000 = 1800 𝑚𝑚

2/𝑚𝑙 
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• Armadura mínima geométrica horizontal para el muro del estribo: 

Se adoptará para la cara traccionada y para la comprimida la misma cuantía de valor. Se 

deberá de tener en cuenta que el muro del encepado al ser mayor de 50 cm de ancho se deberá 

de limitar este área a 50 cm en cada cara dejando la parte central sin contabilizar para el computo 

del área de: 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
′ ≥ 0,0016 · 𝐴𝑐 = 0,0016 · 500 · 1000 = 800 𝑚𝑚

2/𝑚𝑙 

Seleccionando barras de 12 mm: 

𝜙 = 12 →
800

𝜋 ·
122

4

= 7,2 → 8𝜙12 𝑚𝑙⁄ (𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎) 

A lo largo de los 9 m: 

9 𝑚 → 72𝜙12  

Estarán separados: 

𝑠 =
9000 − 60 − 60

72 − 1
− 12 = 113 𝑚𝑚 → 𝑠 = 110 𝑚𝑚 

• Armadura de piel en la zapata del estribo: 

𝐴𝑝𝑖𝑒𝑙,𝑙𝑜𝑚𝑔  ≥
0,05 · 𝑏 · 𝑑

100
=
0,05 · 9000 · 1940

100
= 8730 𝑚𝑚2 (𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎) 

Si se eligen barras de 20 mm: 

𝜙 = 20 → 28𝜙20 (8792 𝑚𝑚2) 

La separación será: 

𝑠 =
2000 − 60 − 60

28 − 1
− 20 = 50 𝑚𝑚 → 𝑠 = 50 𝑚𝑚 

 

• Armadura de tracción definitiva en la zona de arranque del estribo (trasdós): 

Empleando barras de 20mm para la mayor de las cuantías de acero calculadas 

anteriormente: 

𝜙 = 20𝑚𝑚 →
4000

𝜋 · 202/4
= 13𝜙20/𝑚𝑙 (4082𝑚𝑚2/𝑚𝑙) 

Teniendo en cuenta que el muro mide 9 metros de largo: 

9 𝑚 → 117𝜙20  

• Separación de la armadura de tracción a lo largo del arranque del estribo (trasdós): 
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𝑠 =
9000 − 60 − 60

117 − 1
− 20 = 56 𝑚𝑚 → 𝑠 = 55 𝑚𝑚 

• Armadura de compresión en la zona de arranque del estribo: 

Se colocará en la cara de compresión del muro un 30% de la armadura consignada como 

armadura de tracción de manera vertical: 

𝐴𝑠
′ ≥ 30%𝐴𝑠 = 0,3 · 4082 = 1125𝑚𝑚

2/𝑚𝑙 

• Armadura de compresión definitiva en la zona de arranque del estribo (intradós): 

Usando barras de 20 mm: 

𝜙 = 20𝑚𝑚 →
1125

𝜋 · 202/4
= 4𝜙20/𝑚𝑙 (1256𝑚𝑚2 𝑚𝑙⁄ ) 

Teniendo en cuenta que el estribo es de un largo de 9 m: 

9 𝑚 → 36𝜙20  

• Separación de la armadura de compresión a lo largo del arranque del estribo 

(intradós): 

𝑠 =
9000 − 60 − 60

36 − 1
− 20 = 233 𝑚𝑚 → 𝑠 = 230 𝑚𝑚 

• Armadura definitiva en la cara inferior de la zapata: 

El mayor valor que se tiene de todas las armaduras para esta cara es de: 

𝐴𝑠 ≥ 4000𝑚𝑚
2 𝑚𝑙⁄ → 𝜙𝑙 = 20 → 13 𝜙20/𝑚𝑙 (4082𝑚𝑚2 𝑚𝑙⁄ ) 

Al haber 2 direcciones en el encepado calculamos cuantas barras vamos a necesitar 

realmente: 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 → 9 𝑚 → 117𝜙20 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 → 6 𝑚 → 78𝜙20 

• Separación de la armadura en la cara inferior del encepado: 

𝑠𝑥 =
9000 − 60 − 60

117 − 1
− 20 = 56 𝑚𝑚 → 𝑠𝑥 = 55 𝑚𝑚 

𝑠𝑦 =
6000 − 60 − 60

78 − 1
− 20 = 56 𝑚𝑚 → 𝑠𝑦 = 55 𝑚𝑚 

• Armadura definitiva en la cara superior del encepado: 

El mayor valor que se tiene de todas las armaduras para esta cara es de: 
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𝐴𝑠 ≥ 1800𝑚𝑚
2 𝑚𝑙⁄ → 𝜙𝑙 = 20 → 6 𝜙20/𝑚𝑙 (1884𝑚𝑚2 𝑚𝑙⁄ ) 

Al haber 2 direcciones en el encepado calculamos cuantas barras vamos a necesitar 

realmente: 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 → 9 𝑚 → 54𝜙20 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 → 6 𝑚 → 36𝜙20 

• Separación de la armadura en la cara superior del encepado: 

𝑠𝑥 =
9000 − 60 − 60

54 − 1
− 20 = 147 𝑚𝑚 → 𝑠𝑥 = 145 𝑚𝑚 

𝑠𝑦 =
6000 − 60 − 60

36 − 1
− 20 = 147 𝑚𝑚 → 𝑠𝑦 = 145 𝑚𝑚 

• Anclaje de la armadura: 

Se empleará siempre que sea posible prolongación recta (𝛽 = 1). Los aceros son todos 

B500SD y el hormigón es HA-30 por lo que el parámetro m=1,3. Las barras a anclar tienen un 

diámetro de 20 mm. Para la posición I (cara traccionada) y II (cara comprimida) se tendrán las 

siguientes longitudes de anclajes: 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼 → 𝑙𝑏 > 𝑚𝜙2 = 1,3 · 202 = 520 𝑚𝑚 = 52 𝑐𝑚 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝐼 → 𝑙𝑏 > 1,4𝑚𝜙2 = 1,4 · 1,3 · 202 = 728 𝑚𝑚 = 72,8 𝑐𝑚 

Aparte la longitud deberá de ser mayor que el mayor de los siguientes valores: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛 = 𝑚á𝑥 (150𝑚𝑚; 10𝜙 = 200𝑚𝑚;
1

3
𝑙𝑏 = 170𝑚𝑚) = 200 𝑚𝑚 = 20 𝑐𝑚 

Para la posición I la longitud neta de anclaje será: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼 = 𝑙𝑏 ·
𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 52 ·
1257

4082
= 16 𝑐𝑚º𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼𝐼 = 20 𝑐𝑚 → 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼 = 20 𝑐𝑚 

Y para la posición II: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼𝐼 = 𝑙𝑏 ·
𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑙
𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙

= 72,8 ·
0

2250
= 0 𝑐𝑚 → 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐼𝐼 = 20 𝑐𝑚 
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6.10.5.4.- RESUMEN ARMADO DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN 

Se muestra a continuación una tabla que recoge los armados dispuestos en los elementos 

de hormigón armado. Estos son el encepado, los 6 pilotes y los 2 estribos. 

Tabla 86.Resumen de los armados de los elementos de hormigón. 

 

  

Longitud
Nº de barras 

total
Ø

Nº de barras 

por metro

Área total de 

acero
Separación 

Nº de 

cercos
Øt Separación

[m] [mm] [mm
2
] [mm] [mm] [cm]

Cara superior 8 64 20 8 20106 100 1 12 20

Cara superior 5 40 20 8 12566 100 1 12 20

Cara inferior 8 128 20 16 40212 40 1 12 20

Cara inferior 5 80 20 16 25133 40 1 12 20

Cara arranque 

del pilono

2,8 cada cara    

(4 caras)
196 20 18 61575 35 2 12 15

Por cara lateral    

(arm. piel)
2,5 31 20 13 9739 55 1 12 20

P
IL

O
T

E
S

Profundidad 

del pilote
17 14 (por pilote) 16 14(por pilote) 2815 170 2 12 12

Cara superior 9 54 20 6 16965 145 - - -

Cara superior 6 36 20 6 11310 145 - - -

Cara inferior 9 117 20 13 36757 55 - - -

Cara inferior 6 78 20 13 24504 55 - - -

Por cara lateral    

(arm. piel)
2 28 20 14 8796 50 - - -

Cara trasdós 9 117 20 13 36757 55 - - -

Cara intradós 9 36 20 4 11310 230 - - -

Armadura 

horizontal
9 72 12 8 22619 110 - - -

ARMADO TRANSVERSAL 

(CORTANTE)

ARMADO LONGITUDINAL/TRANSVERSAL                                     

(TRACCIÓN Y/O COMPRESIÓN)

E
N

C
E

P
A

D
O

E
S

T
R

IB
O

S
  

  
  

  
 

(Z
A

P
A

T
A

)

E
S

T
R
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O

S
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U
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O

)
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CAPÍTULO 7 

 

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO Y CONCLUSIONES FINALES 

Las futuras líneas del trabajo estarán orientadas a: 

• Crear diferentes modelos 3D con elementos finitos de las diferentes uniones tirante-

pilono; tirante-tablero, pilono-encepado, diafragmas-tablero, rigidizadores-tablero 

y tablero-estribos. Con ello lo que se pretende es representar de una forma más 

detallada cómo se comportan los distintos elementos estructurales ante los 

esfuerzos que aparecen en dichas uniones. 

• Considerar diferentes secciones transversales de espesor variable, tanto para el 

pilono como para el tablero, para intentar optimizar en el mayor grado la estructura. 

• Estudiar el cambio de los materiales constituyentes de los elementos estructurales 

y ver como se comporta, por ejemplo, el pilono o el tablero siendo de hormigón, o 

el tablero de hormigón y el pilono de acero o viceversa. Investigar también usando 

análisis no lineales cual sería el comportamiento real de los elementos con este 

cambio. 

•  Realizar un minucioso análisis tenso deformacional de la interacción cimentación-

suelo y estribos-suelo, con el fin de ver cómo afectan los asientos a la estructura y 

si éstos introducirían esfuerzos no contemplados anteriormente, o por el contario, 

quedan dentro de las envolventes calculadas en los distintos estados límite sin tener 

estos asientos en cuenta. 

• Emplear un análisis dinámico detallado que contemple las posibles situaciones en 

las que un peatón o grupo de peatones pueden llegar a comprometer la resistencia 

estructural de pasarelas atirantadas a un borde con un pilono inclinado, y buscar 

soluciones en el caso de que haya riesgo de efectos no controlados debidos al 

fenómeno de la resonancia. 

•  Analizar el comportamiento de la estructura ante diferentes sismos y cómo 

repercuten éstos en la estructura.  

• Investigar si el hecho de fallo de uno o varios tirantes ocasionarían el colapso de la 

estructura o si hay una distribución de esfuerzos asumibles por la estructura 

dimensionada. 

• Ver diferentes métodos constructivos de esta tipología de pasarelas atirantas para 

el caso de que no se trabaje en una rambla, por ejemplo, en un entorno urbano (cruce 

de una autovía) donde la opción de colocar una cimbra no sea viable. 
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Por otro lado, las conclusiones finales que se sacan del desarrollo de este proyecto han sido 

las siguientes. 

Este proyecto ha sido una extensión del Trabajo Fin de Grado titulado:” Diseño conceptual 

y dimensionamiento de una pasarela metálica curva atirantada con un pilono lateral inclinado 

situada en la rambla del puerto de la cadena a su paso por el Hospital Universitario Virgen de 

la Arrixaca” realizado por el autor del presente proyecto.  

La idea base sobre la que se cimentó este trabajo fue minimizar la falta de movilidad y 

conexión entre el Hospital de la Arrixaca y el nuevo campus de Ciencias de la Salud, debido a la 

presencia de la rambla del Puerto de la Cadena que interrumpe ambos edificios. Se propuso la 

creación de una nueva pasarela peatonal que asegure la seguridad de las personas en un entorno 

puramente sanitario.  

El trazado de la nueva pasarela permitirá unir la entrada de peatones de la Arrixaca que 

lleva al Pabellón Docente, con el comentado campus.  

La tipología que se adoptó fue la de una pasarela metálica atirantada a un borde, con un 

pilono inclinado. La comentada tipología ha sido empleada por diferentes autores y serán las 

obras de éstos una referencia clave para el diseño de la pasarela que nos atiende.  

Al adaptar la forma de la pasarela al accidente geográfico se obtiene un arco de 

circunferencia, que determinará la forma del tablero de la misma y en consiguiente la respuesta 

resistente de la pasarela. 

Siendo la pasarela curva aparecen esfuerzos de torsión ante las cargas permanentes y las 

sobrecargas de uso, que no se manifiestan de forma general en elementos rectos, y que se 

necesitarán para aguantarlos de buena forma, secciones huecas cerradas que poseen una gran 

rigidez ante este tipo de esfuerzos. 

La integración al entorno por parte de la pasarela hace que se opte por la tipología 

comentada anteriormente de pasarela atirantada con un pilono en el lateral, no estando en 

contacto con el tablero, creando una reminiscencia al cuerpo humano.  Este pilono que se yergue 

46 metros desde el nivel del suelo y situado en la mitad de la luz de la pasarela de 60 metros, se 

asimilará a una columna vertebral, y los tirantes a las costillas, adoptando para ello una 

configuración en arpa de éstos últimos. 

La disposición en arpa de los tirantes hace que haya una mejor distribución de los esfuerzos 

a lo largo del tablero consiguiendo, además, que la similitud entre una columna vertebral y el 

tablero sea casi idéntica, al incluir los anclajes en éste. 

Se empleará acero como material de la pasarela, tanto para el pilono como para el dintel, 

por preservar su rigidez tanto a torsión como a flexión ante las diferentes solicitaciones de carga; 

que en caso de otros materiales como el hormigón armado no es así, debido a la fisuración del 

mismo. Los estribos y cimentación si serán de hormigón por recibir esfuerzos de compresión la 

mayor parte de su vida útil y ser el material usado por antonomasia para estos elementos de la 

pasarela. 
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Los tirantes van a un solo lado de la pasarela, el exterior del arco, por estar el pilono en un 

lateral y así no crear problemas de gálibo. El atirantamiento al borde exterior se realiza porque 

este lado va a ser el que se va a desplazar más respecto a la horizontal (va a girar más por estar 

más alejado de la cuerda teórica), y el que más flecha va a generar en la estructura, haciendo que 

al colocar los tirantes en este lado se reduzca e incluso se elimine este hecho. Para ello se les dará 

una tensión a los tirantes tal que, para su fase definitiva, la tensión de pretensado genere una 

contraflecha, que ayudará reducir las futuras flechas que las cargas originarán en la pasarela. 

Al no haber un equilibrio de fuerzas horizontales, por no estar en el mismo plano éstas, se 

recurre a la inclinación del pilono para que contribuya a la situación de estabilidad de la pasarela. 

Estableciendo el equilibrio de fuerzas y momentos en el pie del mismo, se consigue una 

inclinación que asegura, además, que los momentos flectores (bajo las cargas permanentes de la 

estructura y el pretensado de los tirantes) sean nulos, comportándose el pilono en la situación de 

servicio como un elemento comprimido expresamente.  

La rasante de la pasarela se dispone de forma que no interfiera con el flujo de agua que 

discurre por la rambla en episodios de lluvia. Bajo los diferentes caudales de los periodos de 

retorno considerados, nunca llega a haber una interferencia corriente de agua-tablero 

asegurándose este hecho de forma satisfactoria.   

Estas premisas del Trabajo Fin de Grado han sido el punto de partida de este proyecto. 

Ahora, con este Trabajo de Fin de Máster se ha querido dar una vuelta de tuerca a todos 

los conceptos que se vieron, para explotar, más aún, el programa de cálculo estructural SAP2000, 

así como volcar todos los nuevos conocimientos adquiridos en el Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos. Se ven a continuación las áreas trabajadas en el presente proyecto. 

A nivel de análisis estructural el trabajo recoge los siguientes puntos destacados. 

Se ha considerado una fuerte base teórica de análisis avanzado de estructuras que 

conformará los cimientos de los posteriores análisis realizados a los modelos que se crearán.  

Se han creado 2 modelos distintos. Uno de barras simple y otro más complejo con 

elementos tipo placa. Éstos se han sometido a todos los análisis que el programa permitía, yendo 

desde análisis lineales, a otros más complejos como los que tienen en cuenta la no linealidad de 

los materiales y los efectos de segundo orden. Los análisis se han realizado con cargas unitarias 

que posteriormente se han amplificado para tener una respuesta del tipo carga introducida- 

deformación sufrida (curva carga-deformación). Este proceso ha necesitado de varios análisis de 

sensibilidad para cada análisis efectuado para evitar así fenómenos de postpandeo (snapback o 

snap through) que distorsionarían los resultados obtenidos y serían irreales. Ambos modelos 

están calibrados de manera que la respuesta estructural en uno es la misma en el otro, a fin de 

poder establecer una comparativa de los resultados de los modelos informáticos. 

De los análisis efectuados se deriva como conclusión la fuerte linealidad que tiene la 

estructura diseñada ante las cargas a las que se ve sometida. Sin embargo, a la hora de realizar 

un análisis de pandeo se obtiene que el coeficiente de amplificación de acciones asociado a la 
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carga crítica más baja (la más perjudicial) está en un intervalo comprendido de entre 15 y 3 (por 

emplear análisis no lineales y considerar la zona plástica del diagrama tenso-deformacional de 

los materiales) que dictamina, según la normativa empleada, que se debe hacer un análisis de 

segundo orden simplificado para obtener los esfuerzos de dimensionamiento de la estructura. Se 

obtiene que los esfuerzos de un análisis lineal han de ser amplificados entorno a un 8% para tener 

en cuenta las no linealidades que se presentan. 

Si no se hubiera realizado este análisis, que va más allá de la linealidad, y se hubiera 

empleado un análisis lineal de primer orden no se estarían considerando los efectos de las 

inestabilidades locales (abolladuras) que merman la capacidad resistente de las estructuras tipo 

placa. O si, por otro lado, se hubiera aplicado un análisis no lineal estricto a cada combinación 

de acciones, para cada estado límite último, el tiempo invertido sería sumamente mayor al de 

amplificar los resultados del análisis lineal, como realmente se ha obtenido. Por eso ha sido vital 

para la elaboración de este proyecto ver primero si hay no linealidades, y si las hay, en que grado 

hay que tenerlas en cuenta de cara al diseño y dimensionamiento de la pasarela. 

También se ha recopilado el tiempo de resolución de los diferentes modelos ante los 

distintos análisis, cuantificando éste. A medida que el análisis contiene más términos de no 

linealidad, más tarda en encontrar una solución, como era esperable. En el caso de este proyecto 

el análisis más tardío (análisis teniendo en cuenta la no linealidad del material y los efectos P-Δ 

de segundo orden) duró aproximadamente 5 días y se realizó sobre el modelo más sofisticado. 

Por el contrario, el mismo análisis sobre el modelo de barras no llegó a alcanzar los 90 minutos. 

Esto nos da un orden de magnitud de tiempos de resolución, lo cual permite con modelos simples 

llegar a ahorrar mucho tiempo, con muy buena aproximación de la realidad, y no difiriendo 

apenas con un modelo complejo de la misma estructura. 

El análisis modal da valores iguales en los primeros modos de vibración de cada modelo, 

pero conforme se aumenta dicho modo en ambos modelos los resultados difieren debido a que 

los elementos placan y barra se comportan diferente a nivel modal. No obstante, las frecuencias 

y periodos obtenidos para el 1º modo son prácticamente iguales y se alejan de las frecuencias de 

excitación de los peatones, no pudiendo llegar a producirse entonces el dañino fenómeno de la 

resonancia estructural. 

En cuanto a los análisis sísmicos realizados sobre los modelos se han centrado en aplicar 

el espectro de respuesta elástica, y también en introducir un acelerograma de un terremoto real 

producido en Lorca, pero escalado para considerarlo en la zona del Palmar (por no tener 

información de acelerogramas en esta zona). Las conclusiones arrojadas tras ejecutar éstos, 

fueron principalmente que debido a la poca masa que tiene (en comparación con la misma 

estructura, pero si fuera de hormigón), el acero como material dúctil y la rigidez que le aportan 

los tirantes, hace que la componente sísmica no tenga mucha relevancia en el comportamiento 

de la pasarela, como si tienen, por ejemplo, las sobrecargas de uso o el peso propio. 

Tras realizar todos los análisis se llevó a cabo la obtención de envolventes para los distintos 

estados límite empleando análisis elásticos de primer orden, sabiendo que en el caso de los 

estados límites últimos dichas envolventes debían ser amplificadas entorno a un 8% para tener 
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en cuenta las no linealidades que se presentan en la estructura; a pesar de tener un 

comportamiento fuertemente lineal. Para obtener las envolventes también se consideró la fase 

constructiva, pero estaba arrojaba valores menores que para los de la fase definitiva. 

Se dimensionan para estas envolventes el pilono, el tablero, los tirantes, los estribos y el 

encepado de pilotes. Se verifican en todos los elementos los estados límites último y de servicio. 

También se dimensionan los detalles como las soldaduras de los elementos metálicos, los 

rigidizadores, los diafragmas del tablero, la placa base del pilono en contacto con el encepado y 

las coronas del pilono de forma que también verifiquen los estados límite. Para los elementos de 

hormigón armado se ha calculado las cuantías de acero a disponer para cumplir con los estados 

límite. 

Todas las dimensiones obtenidas de todos los elementos que componen la pasarela se 

recogen en los planos adjuntos al proyecto.  

Con todo esto se tiene un trabajo que, gracias a la parte de diseño conceptual, que se asentó 

con el Trabajo Fin de Grado, en consonancia con todas las técnicas de análisis avanzado 

empleadas en este proyecto, unifica desde cero hasta el final el cálculo, diseño, 

dimensionamiento y diseño en detalle de una pasarela atirantada a un borde con un pilono 

inclinado.  
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ANEJO 1. COMBINACIONES DE ACCIONES 

A1.1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 

MODELO 1 2 3 4 1 2 3 4

Nº DE COMBINCIÓN

1º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET 

2º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA 

3º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

4º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

5º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG

6º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

7º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

8º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

9º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

10º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

11º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

12º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

13º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

14º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

15º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

16º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

17º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

18º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

19º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

20º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

21º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

22º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

23º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

24º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

25º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

26º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

27º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,6 x INCT

28º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

29º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,6 x DECT

30º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUA + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

31º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB 

32º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

33º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

34º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG x 0

35º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

36º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS x 0

37º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

38º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

39º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

40º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

41º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

42º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

43º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

44º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

45º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

46º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

47º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

48º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

49º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

50º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

51º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

52º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

53º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

54º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

55º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

56º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,6 x INCT

57º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

58º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,6 x DECT

59º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x  SCUB + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

60º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC

61º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

62º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

63º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG

64º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

65º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

66º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

67º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

68º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

69º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

70º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

COMBINACIONES ELU PERSISTENTE
PARA TODOS LOS MODELOS 

 G G* Q dominante Q no dominantes



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-ANEJOS-

   420    Javier Jiménez Mayol

71º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

72º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

73º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

74º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

75º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

76º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

77º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

78º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

79º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

80º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

81º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

82º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

83º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

84º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

85º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,6 x INCT

86º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

87º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,6 x DECT

88º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUC + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

89º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD

90º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

91º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

92º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG

93º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

94º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

95º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

96º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

97º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

98º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

99º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

100º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

101º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

102º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

103º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

104º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

105º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

106º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

107º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

108º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

109º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

110º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

111º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

112º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

113º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

114º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,6 x INCT

115º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

116º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,6 x DECT

117º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUD + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

118º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE

119º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

120º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

121º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG

122º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

123º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

124º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

125º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

126º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

127º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

128º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

129º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

130º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

131º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

132º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

133º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

134º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

135º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

136º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

137º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

138º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

139º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

140º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA
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 141º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

142º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

143º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,6 x INCT

144º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

145º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,6 x DECT

146º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUE + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

147º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF

148º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

149º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

150º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG

151º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

152º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

153º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

154º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

155º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

156º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

157º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

158º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

159º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

160º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

161º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

162º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

163º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

164º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

165º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

166º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

167º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

168º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

169º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

170º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

171º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

172º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,6 x INCT

173º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

174º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,6 x DECT

175º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUF + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

176º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG

177º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

178º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

179º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG

180º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

181º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

182º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

183º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

184º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

185º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

186º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

187º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

188º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

189º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

190º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

191º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

192º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

193º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

194º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

195º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

196º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

197º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

198º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

199º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

200º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

201º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,6 x INCT

202º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

203º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,6 x DECT

204º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUG + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

205º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH

206º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS

207º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

208º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG

209º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

210º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS
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211º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

212º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

213º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

214º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

215º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

216º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

217º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

218º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

219º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

220º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

221º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

222º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

223º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

224º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

225º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

226º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

227º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

228º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

229º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

230º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,6 x INCT

231º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,6 x INCT + 1,5x1 x AGUA

232º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,6 x DECT

233º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,35 x SCUH + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

234º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO X_POS +

235º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO X_POS + 1,5x1 x AGUA

236º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO X_NEG +

237º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO X_NEG + 1,5x1 x AGUA

238º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_POS +

239º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

240º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

241º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

242º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_POS + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

243º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_NEG +

244º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS

245º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_POS + 1,5x1 x AGUA

246º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG

247º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Y_NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1,5x1 x AGUA

248º 1 1 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _POS +

249º 1 1 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

250º 1 1 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

251º 1 1 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

252º 1 1 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _POS + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

253º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _NEG +

254º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS

255º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_POS + 1,5x1 x AGUA

256º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG

257º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x VIENTO Z _NEG + 1,5x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1,5x1 x AGUA

258º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT +

259º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUA

260º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUA + 1,5x1 x AGUA

261º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUB

262º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUB + 1,5x1 x AGUA

263º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUC

264º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUC + 1,5x1 x AGUA

265º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUD

266º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUD + 1,5x1 x AGUA

267º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUE

268º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUE + 1,5x1 x AGUA

269º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUF

270º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUF + 1,5x1 x AGUA

271º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUG

272º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUG + 1,5x1 x AGUA

273º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUH

274º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,35x0,4 x SCUH + 1,5x1 x AGUA

275º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,5x0,8 x NIEVE

276º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x INCT + 1,5x0,8 x NIEVE + 1,5x1 x AGUA

277º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT +

278º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUA

279º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUA + 1,5x1 x AGUA

280º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUB
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Dentro de las tablas de combinación persistente de ELU  se cogerán según el modelo que 

se desee (Modelo 1, pretensado favorable; Modelo 2 pretensado desfavorable; Modelo 3, con 

los coeficientes del modelo complementario 1; y Modelo 4; con los coeficientes del modelo 

complementario 2) el valor correspondiente de los coeficientes de la carga permanente 

(PP+CM) y del pretensado, PRET. 

Al no haber acciones debidos a impactos no habrá  combinaciones para ellas. 

La acción sísmica será una  única combinación formada por la carga permanente más la 

permanente de valor no constante y la acción del sismo de cálculo. Esta combinación ya se 

reflejó en el análisis en SAP2000. 

281º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUB + 1,5x1 x AGUA

282º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUC

283º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUC + 1,5x1 x AGUA

284º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUD

285º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUD + 1,5x1 x AGUA

286º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUE

287º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUE + 1,5x1 x AGUA

288º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUF

289º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUF + 1,5x1 x AGUA

290º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUG

291º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUG + 1,5x1 x AGUA

292º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUH

293º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,35x0,4 x SCUH + 1,5x1 x AGUA

294º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,5x0,8 x NIEVE

295º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x DECT + 1,5x0,8 x NIEVE + 1,5x1 x AGUA

296º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x NIEVE

297º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x NIEVE + 1,5x0,6 x DECT

298º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x NIEVE + 1,5x0,6 x DECT + 1,5x1 x AGUA

299º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x NEVE + 1,5x1 x AGUA

300º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA

301º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUA

302º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUB

303º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUC

304º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUD

305º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUE

306º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUF

307º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUG

308º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUH

309º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUA + 1,5x0,6 x INCT

310º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUB + 1,5x0,6 x INCT

311º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUC + 1,5x0,6 x INCT

312º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUD + 1,5x0,6 x INCT

313º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUE + 1,5x0,6 x INCT

314º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUF + 1,5x0,6 x INCT

315º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUG + 1,5x0,6 x INCT

316º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUH + 1,5x0,6 x INCT

317º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUA + 1,5x0,6 x DECT

318º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUB + 1,5x0,6 x DECT

319º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUC + 1,5x0,6 x DECT

320º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUD + 1,5x0,6 x DECT

321º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUE + 1,5x0,6 x DECT

322º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUF + 1,5x0,6 x DECT

323º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUG + 1,5x0,6 x DECT

324º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,35x0,4 x SCUH + 1,5x0,6 x DECT

325º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,5x0,6 x INCT

326º 1,35 1,35 1,05 0,95 x (PP +CM)+ 1 1,35 0,95 1,05  x PRET + 1,5 x AGUA + 1,5x0,6 x DECT
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A1.2. ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 

Nº DE COMBINCIÓN

1º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET 

2º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA 

3º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO X_POS

4º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

5º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

6º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

7º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

8º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

9º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

10º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

11º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

12º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

13º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

14º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

15º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

16º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

17º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

18º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

19º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

20º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

21º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

22º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

23º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

24º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

25º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

26º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

27º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,6 x INCT

28º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

29º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,6 x DECT

30º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUA + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

31º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB 

32º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO X_POS

33º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

34º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

35º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

36º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

37º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

38º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

39º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

40º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

41º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

42º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

43º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

44º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

45º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

46º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

47º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

48º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

49º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

50º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

51º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

52º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

53º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

54º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

55º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

56º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,6 x INCT

57º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

58º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,6 x DECT

59º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x  SCUB + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

60º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC

61º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO X_POS

62º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

63º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

64º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

65º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

66º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

67º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

68º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

69º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

70º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

COMBINACIONES ELS  CARACTERÍSTICA
 G G* Q dominante Q no dominantes
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 71º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

72º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

73º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

74º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

75º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

76º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

77º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

78º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

79º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

80º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

81º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

82º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

83º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

84º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

85º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,6 x INCT

86º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

87º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,6 x DECT

88º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUC + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

89º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD

90º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO X_POS

91º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

92º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

93º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

94º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

95º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

96º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

97º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

98º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

99º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

100º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

101º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

102º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

103º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

104º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

105º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

106º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

107º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

108º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

109º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

110º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

111º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

112º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

113º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

114º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,6 x INCT

115º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

116º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,6 x DECT

117º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUD + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

118º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE

119º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO X_POS

120º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

121º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

122º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

123º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

124º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

125º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

126º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

127º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

128º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

129º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

130º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

131º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

132º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

133º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

134º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

135º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

136º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

137º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

138º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

139º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

140º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA
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141º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

142º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

143º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,6 x INCT

144º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

145º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,6 x DECT

146º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUE + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

147º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF

148º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO X_POS

149º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

150º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

151º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

152º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

153º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

154º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

155º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

156º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

157º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

158º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

159º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

160º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

161º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

162º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

163º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

164º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

165º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

166º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

167º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

168º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

169º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

170º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

171º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

172º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,6 x INCT

173º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

174º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,6 x DECT

175º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUF + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

176º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG

177º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO X_POS

178º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

179º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

180º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

181º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

182º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

183º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

184º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

185º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

186º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

187º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

188º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

189º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

190º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

191º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

192º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

193º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

194º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

195º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

196º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

197º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

198º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

199º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

200º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

201º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,6 x INCT

202º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

203º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,6 x DECT

204º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUG + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

205º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH

206º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO X_POS

207º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

208º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

209º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

210º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_POS
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211º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

212º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

213º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

214º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

215º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

216º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

217º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

218º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

219º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

220º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

221º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

222º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

223º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

224º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

225º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

226º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

227º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

228º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

229º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

230º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,6 x INCT

231º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

232º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,6 x DECT

233º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x SCUH + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

234º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO X_POS +

235º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

236º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO X_NEG +

237º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

238º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_POS +

239º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

240º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

241º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

242º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_POS + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

243º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_NEG +

244º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS

245º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_POS + 1x1 x AGUA

246º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG

247º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Y_NEG + 1x0,3 x VIENTO Z_NEG + 1x1 x AGUA

248º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _POS +

249º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

250º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _POS + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

251º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

252º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _POS + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

253º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _NEG +

254º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

255º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

256º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

257º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x VIENTO Z _NEG + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

258º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT +

259º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUA

260º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUA + 1x1 x AGUA

261º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUB

262º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUB + 1x1 x AGUA

263º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUC

264º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUC + 1x1 x AGUA

265º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUD

266º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUD + 1x1 x AGUA

267º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUE

268º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUE + 1x1 x AGUA

269º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUF

270º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUF + 1x1 x AGUA

271º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUG

272º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUG + 1x1 x AGUA

273º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUH

274º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,4 x SCUH + 1x1 x AGUA

275º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,8 x NIEVE

276º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x INCT + 1x0,8 x NIEVE + 1x1 x AGUA

277º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT +

278º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUA

279º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUA + 1x1 x AGUA

280º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUB
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281º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUB + 1x1 x AGUA

282º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUC

283º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUC + 1x1 x AGUA

284º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUD

285º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUD + 1x1 x AGUA

286º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUE

287º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUE + 1x1 x AGUA

288º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUF

289º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUF + 1x1 x AGUA

290º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUG

291º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUG + 1x1 x AGUA

292º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUH

293º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,4 x SCUH + 1x1 x AGUA

294º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,8 x NIEVE

295º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x DECT + 1x0,8 x NIEVE + 1x1 x AGUA

296º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x NIEVE

297º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x NIEVE + 1x0,6 x DECT

298º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x NIEVE + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

299º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x NEVE + 1x1 x AGUA

300º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA

301º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUA

302º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUB

303º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUC

304º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUD

305º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUE

306º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUF

307º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUG

308º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUH

309º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUA + 1x0,6 x INCT

310º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUB + 1x0,6 x INCT

311º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUC + 1x0,6 x INCT

312º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUD + 1x0,6 x INCT

313º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUE + 1x0,6 x INCT

314º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUF + 1x0,6 x INCT

315º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUG + 1x0,6 x INCT

316º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUH + 1x0,6 x INCT

317º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUA + 1x0,6 x DECT

318º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUB + 1x0,6 x DECT

319º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUC + 1x0,6 x DECT

320º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUD + 1x0,6 x DECT

321º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUE + 1x0,6 x DECT

322º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUF + 1x0,6 x DECT

323º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUG + 1x0,6 x DECT

324º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,4 x SCUH + 1x0,6 x DECT

325º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,6 x INCT

326º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,6 x DECT
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Nº DE COMBINCIÓN

1º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET 

2º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUA 

3º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUA + 1x0,5 x INCT

4º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUA + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

5º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUA + 1x0,5 x DECT

6º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUA + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

7º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x  SCUB 

8º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x  SCUB + 1x0,5 x INCT

9º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x  SCUB + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

10º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x  SCUB + 1x0,5 x DECT

11º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x  SCUB + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

12º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUC

13º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUC + 1x0,5 x INCT

14º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUC + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

15º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUC + 1x0,5 x DECT

16º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUC + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

17º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUD

18º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUD + 1x0,5 x INCT

19º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUD + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

20º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUD + 1x0,5 x DECT

21º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUD + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

22º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUE

23º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUE + 1x0,5 x INCT

24º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUE + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

25º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUE + 1x0,5 x DECT

26º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUE + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

27º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUF

28º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUF + 1x0,5 x INCT

29º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUF + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

30º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUF + 1x0,5 x DECT

31º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUF + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

32º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUG

33º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUG + 1x0,5 x INCT

34º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUG + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

35º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUG + 1x0,5 x DECT

36º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUG + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

37º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUH

38º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUH + 1x0,5 x INCT

39º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUH + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

40º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUH + 1x0,5 x DECT

41º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,4 x SCUH + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

42º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO X_POS +

43º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO X_POS + 1x1 x AGUA

44º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO X_NEG

45º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO X_NEG + 1x1 x AGUA

46º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Y_POS

47º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Y_POS + 1x1 x AGUA

48º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG

49º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Y_NEG + 1x1 x AGUA

50º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Z _POS

51º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Z _POS + 1x1 x AGUA

52º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Z _NEG

53º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,3 x VIENTO Z _NEG + 1x1 x AGUA

54º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,6 x INCT +

55º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,6 x INCT + 1x1 x AGUA

56º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,6 x DECT +

57º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,6 x DECT + 1x1 x AGUA

58º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,8 x NIEVE

59º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,8 x NIEVE + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

60º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,8 x NIEVE + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

61º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,8 x NEVE + 1x1 x AGUA

62º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA

63º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,5 x INCT

64º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1 x AGUA + 1x0,5 x DECT

COMBINACIONES ELS  FRECUENTE
 G G* Q dominante Q no dominantes
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Nº DE COMBINCIÓN

1º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET 

2º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,5 x INCT

3º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,5 x INCT + 1x1 x AGUA

4º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,5 x DECT +

5º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,5 x DECT + 1x1 x AGUA

6º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,5 x AGUA

7º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,5 x AGUA + 1x0,5 x AGUA

8º 1 x (PP +CM)+ 1  x PRET + 1x0,5 x AGUA + 1x0,5 x AGUA

COMBINACIONES ELS  CASI PERMANENTE
 G G* Q dominante Q no dominantes
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ANEJO 2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

A.2.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA 

Se ha optado por usar en el presente proyecto un estudio geotécnico real de una zona 

contigua a la rambla donde se ubicará la futura pasarela. Concretamente se basa en el estudio 

geotécnico del Edificio PET-TAC en el Centro Hospitalario de La Arrixaca en la pedanía 

murciana de El Palmar en el año 2005 antes de construir dicho edificio. El responsable de dicho 

estudio fue el laboratorio GEOMA LEVANTE S.L. bajo su representante Andrés Puche Muñoz 

licenciado en Ciencias Geológicas, Máster en Ingeniería Geológica de la Universidad 

Complutense de Madrid (GEOMA LEVANTE S.L., 2005).  

La consideración de tomar como referente este estudio es por la proximidad entre la zona 

donde se llevará a cabo la pasarela que nos atiende y el edificio donde se realizó el mencionado 

estudio. Una distancia de 100 metros separa el edificio PET-TAC y la rambla del Puerto de la 

Cadena, asumiéndose así que las características del terreno no variarán importantemente, 

considerándolas como iguales a dicho estudio a falta de datos geotécnicos más precisos.  

Una vez concretado el estudio geotécnico se procede a recoger sus puntos más 

importantes tanto en lo referente a geología, como en climatología (aunque esta estará 

actualizada a datos más recientes), sismicidad, hidrología, agresividad del terreno, etc. 

A nivel geomorfológico se recoge lo siguiente. 

La topografía o morfología del Complejo Hospitalario Virgen de la Arrixaca es bastante 

suave y se encuentra ocupada por depósitos aluviales o aluvio-coluviales cuaternarios. 

Por tanto, predomina una escasa o nula erosión laminar y corresponde a un área estable 

con ausencia de movimientos y riesgos geomorfológicos en la zona de la Arrixaca, pero no así 

en la zona de la rambla contigua donde los episodios de lluvia tienen un carácter erosivo sobre 

la superficie de ésta. 

La geología de la zona de estudio queda descrita en los siguientes párrafos. 

La Región de Murcia se encuentra ubicada, desde un punto de vista geológico, en la parte 

oriental de las Cordilleras Béticas. 

Las Cordilleras Béticas son las cadenas de plegamiento alpino que se extienden al sur de 

la península Ibérica, sobre la mayor parte de Andalucía, Murcia y Sur de la región valenciana, 

prolongándose hacia el Noreste bajo el Mediterráneo para aparecer en las Islas Baleares. Estas 

pueden dividirse en dos grandes unidades: Las Zonas Externas, integradas por las Zonas 

Prebética y Subbética, y las Zonas Internas, a las que pertenecerían la Zona Bética s.s y la zona 

Circumbética. 
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El Hospitalario Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencia de la Salud se sitúa en la 

Zona Bética  s.s. y, en particular, en el borde o límite meridional de una depresión postorogénica 

denominada como Valle del Guadalentín-Segura. Dicha depresión se extiende desde Puerto 

Lumbreras hasta Guardamar y se encuentra ocupada por unos potentes depósitos terciarios 

margosos y detríticos Pliocuaternarios. 

Los relieves montañosos que limitan dicha depresión hacia el sur, Sierras de Carrascoy, 

Puerto y Cresta del Gallo, están constituidos por materiales pertenecientes a la Zona Bética. 

En la Zona Bética s.s. se distinguen tres grandes complejos tectosedimentarios 

estructurados en un apilamiento de mantos: El Complejo Nevado-Filábride, el Complejo 

Alpujárride y el Complejo Maláguide. 

El Complejo Nevado-Filábride es el conjunto más profundo de las Zonas Internas. Está 

constituido por potentes series paleozoicas y triásicas, metamórficas, de micaesquistos 

grafitosos, gneises con turmalina, metagranitos, anfibolitas y mármoles. Tiene su mejor 

representación en las Sierras de Almenara y del Algarrobo. 

El Complejo Alpujárride contiene terrenos paleozoicos y triásicos, afectados por un 

metamorfismo de intensidad variable. Litológicamente está formado por un tramo basal de 

micaesquistos negros, cuarcitas, metaconglomerados y areniscas, y sobre él, calizas y dolomías 

grises. Constituye las alineaciones montañosas situadas inmediatamente al sur del Complejo 

Hospitalario Virgen de la Arrixaca (Sierras de Carrascoy, Puerto y Cresta del Gallo). 

El Complejo Maláguide comprende terrenos paleozoicos bien desarrollados y fosilíferos, 

seguidos de una cobertera permo-triásica que se completa con una serie de depósitos 

mesozoicos y terciarios que llegan hasta el Paleógeno. A diferencia de los dos conjuntos 

precedentes, el Complejo Maláguide está exento de metamorfismo. Está muy bien representado 

en Sierra Espuña. 

Por su parte, la Cuenca o Depresión del Guadalentín-Segura corresponde a un corredor o 

fosa tectónica alargada de SO a NE que se extiende desde la Sierra de Enmedio hasta el Norte 

de la ciudad de Murcia, donde se conecta con la depresión de Elche-Bajo Segura. Hacia el Norte 

y Sur, el Valle del Guadalentín se encuentra limitado lateralmente por relieves constituidos por 

materiales neógenos (margas, areniscas y conglomerados) y distintos afloramientos del zócalo 

paleozoico del Complejo Alpujárride formado, básicamente, por filitas, cuarcitas y dolomías. 

El límite norte estaría constituido por una serie de fallas ocultas por el cuaternario que han 

hundido los sedimentos neógenos y levantado los permotriásicos (Falla de Alhama de Murcia). 

El borde sur, por el contrario, solo se presenta fallado entre La Alberca y Torreagüera (fallas de 

Palomares y Nord- Carrascoy), habiéndose hundido aquí análogamente el Neógeno y levantado 

el sustrato Bético. El resto del borde sur, está constituido por una flexura de los diversos 

sedimentos neógenos con una estructura monoclinal y buzamiento más o menos suave hacia la 

vega, para ir a “zambullirse” debajo del cuaternario. 

La actividad neotectónica de dicho valle, manifestada por movimientos recientes de 

fracturas, flexuras en sus márgenes y existencia de sismos históricos asociados, favorece el 
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desarrollo de un potente depósito margoso en el Mioceno y detrítico en el Plio-Cuaternario, con 

espesores de 1.000 y 300 m. respectivamente cada uno de ellos, depositados tras el 

emplazamiento de las grandes unidades estructurales. La mayor actividad neotectónica 

sinsedimentaria de la falla de Alhama de Murcia, frente a la que representan Palomares y Nord-

Carrascoy, origina un relleno asimétrico de la depresión. 

Los materiales terciarios denotan una sedimentación marino-costera y palustre, con 

frecuentes oscilaciones de nivel, influencias continentales y gran variación de aportes, lo que 

da lugar a una diversidad de naturaleza y cambios muy bruscos de las facies, tanto en el tiempo 

como en el espacio. Las litologías predominantes son calcarenitas, areniscas, conglomerados y 

margas. 

Posteriormente, y como consecuencia de la retirada definitiva del mar al final del 

Plioceno, se produce una sedimentación continental constituida, básicamente, por depósitos 

aluvio-coluviales cuaternarios en las inmediaciones de los relieves montañosos y depósitos 

aluviales asociados a la red hidrográfica actual. 

Dichos depósitos cuaternarios ocupan la totalidad del subsuelo investigado y 

corresponden a gravas y gravillas areno-limosas, con ocasionales niveles de arenas arcillo-

limosas y/o arcillas arenosas y frecuentes acuñamientos y cambios laterales y verticales de 

facies. 

En el Mapa Geológico del IGME (Hoja de Murcia), incluido en la Ilustración 1, puede 

observarse, en el entorno de la población de El Palmar, el afloramiento de las litologías 

descritas.  

 

Ilustración 1.Mapa Geológico. Hoja de Murcia 934.Fuente: Instituto Geológico Minero Español (IGME) 
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Ilustración 2.Leyenda del Mapa Geológico. Murcia Hoja 934. Fuente: IGM
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En la Ilustración 3 se incluye el Mapa de Zonificación Geotécnica, E 1:25.000, de la 

CARM. En dicho mapa, se observa igualmente el afloramiento superficial de depósitos aluvio-

coluviales cuaternarios (Zona III). 

Ilustración 3.Mapa de zonificación geotécnica. Fuente: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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En la Ilustración 4 siguiente se recoge el Mapa Geotécnico y de Riesgos Geológicos para 

Ordenación Urbana de Murcia del IGME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.Mapa geotécnico y de Riesgos geológicos para Ordenación Urbana de la Región de Murcia. Fuente: 

IGME y página número 18 del estudio geotécnico del edificio PET-TAC de la Arrixaca. 
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A.2.2. CLIMATOLOGÍA 

La región de Murcia presenta, en general, un clima Mediterráneo de inviernos suaves y 

veranos secos y calurosos. Las variaciones termopluviométricas vienen condicionadas por su 

orografía y disposición con respecto al mar. 

El Centro Hospitalario Virgen de la Arrixaca, así como sus inmediaciones donde se 

ubican el Centro de Ciencias de la Salud y la rambla que separa ambos edificios, se sitúa hacia 

el borde meridional de la depresión del Segura (dominio semiárido), en el municipio de Murcia. 

El dominio semiárido abarca la mayor parte de la región de Murcia y se caracteriza por 

una pluviometría anual comprendida entre 300 y 500 mm y unas temperaturas medias anuales 

entre 15 y 19ºC. Las temperaturas máximas absolutas pueden alcanzar los 45°C y las mínimas 

son del orden de 7ºC bajo cero.  

 

La precipitación media anual se sitúa entre 300 y 500 milímetros, con grandes diferencias 

entre los distintos años con un valor en 2010 (año más actual de los encontrados) de media de 

precipitación anual de 290 milímetros. 

Las precipitaciones tienen un carácter torrencial, con episodios esporádicamente 

extremados (precipitación máxima en 24 horas de hasta 100 mm.), correspondiendo estos 

últimos, generalmente, a temporales de Levante o al fenómeno denominado “gota fría” que 

pueden suponer una fracción muy importante del total anual. Este fenómeno se presenta 

Ilustración 5.Datos climatológicos normales de la estación meteorológica de Alcantarilla. 

Fuente: Página web de la Agencia Estatal de Meteorología. 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-ANEJOS- 

 

    438                      Javier Jiménez Mayol 

generalmente en otoño (mes de octubre), coincidiendo con la temperatura más alta del Mar 

Mediterráneo. El aumento de temperatura del agua conlleva una mayor evaporación, creándose 

bolsadas de aire caliente y húmedo. Su ascensión rápida a las capas altas de la atmósfera y su 

puesta en contacto con masas de aire frío, allí existente por la deriva meridional de la “corriente 

de chorro o Jet Stream”, provoca unas lluvias repentinas y torrenciales de escasa duración. 

Las perturbaciones meteorológicas locales, acompañadas de aparatos eléctricos o 

“tormentas”, se sitúan en torno a 10 días/año. Por su parte, el riesgo de granizo es de escasa 

relevancia (1 día/año). 

 

A.2.3. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La zona en la que se sitúa el Centro Hospitalario Virgen de la Arrixaca y alrededores, no 

presenta, en general, riesgo de inundación alguno (Atlas Inventario de Riesgos Naturales de la 

Región de Murcia -ITGE y CARM, 1.995). 

La circulación y acumulación de aguas de escorrentía superficial, en momentos de fuertes 

avenidas, se restringirá al curso de la rambla situada al Sureste (en el exterior) del Complejo 

Hospitalario. Ésta será el desagüe de los episodios de lluvia así como el accidente geográfico a 

salvar con una futura pasarela peatonal. Se realizará un estudio hidráulico aparte para 

determinar la posible interferencia entre el flujo de agua y los elementos de la pasarela en 

apartados posteriores dentro de la introducción del proyecto. 

En el subsuelo investigado se sitúa el acuífero de las Vegas Media y Baja del Segura 

(IGME). Este sistema acuífero se extiende bajo la vega aluvial del río segura comprendida entre 

Alcantarilla y el límite de las provincias de Alicante y Murcia (Vega Media), prolongándose 

desde este límite hasta el mar (Vega Baja). El relleno detrítico aluvial cuaternario de unos 300 

metros de espesor, que ocupa la depresión del Segura-Guadalentín, constituye un acuífero 

aluvial que ocupa una superficie total de 450 Km2, de los cuales 150 km2  corresponden a la 

Vega  Media. 

Los límites impermeables están constituidos por los materiales  margosos Neógenos y el 

sustrato Paleozoico aflorantes en los relieves laterales y base del acuífero. 

En esta zona, el acuífero está formado por limos y arcillas de baja permeabilidad, con un 

espesor variable entre 12 y 30 metros, y gravas subyacentes muy permeables, de unos 5 a 15 

metros de espesor, con unas excelentes características hidráulicas. La alimentación (75-100 

hm3/año –IGME, 1.983) procede de las infiltraciones de los excedentes de riegos, pérdidas en 

la red de acequias, precipitación y recarga subterránea lateral. Las salidas del acuífero se 

originan por el drenaje del río y azarbes y el bombeo de pozos y sondeos existentes. 

El nivel piezométrico se encuentra, en general, entre 1 y 5 metros bajo la ciudad de 

Murcia. Las mayores profundidades aparecen a lo largo del curso del río Segura y en los bordes 

del acuífero. En estos últimos, el nivel piezométrico se encuentra, debido a la existencia de 
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mayores cotas topográficas, a profundidades superiores a 15 metros (ver Isopiezas en la 

Ilustración 6). 

 

 

 

       Ilustración 6.Mapa de Isopiezas. Plano nº15, Vegas media y baja del Segura. Fuente: IGME, 1983. 
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A.2.4. NIVEL FREÁTICO EN EL TRAMO DE RAMBLA EN ESTUDIO 

Se indica en el estudio geotécnico del edificio PET-TAC que en la fecha de realización 

de los trabajos de campo (Julio de 2005), y hasta la máxima profundidad investigada (14,0 m), 

no se ha detectado presencia alguna de agua freática o subálvea. Esta premisa se considerará, a 

falta de datos más precisos, en el entorno de la rambla, no considerando que haya una presencia 

de agua freática a las cotas a las que se trabajen. Realmente habría que hacer un estudio 

geotécnico preciso en la rambla del Puerto para constatar la presencia o no de esta hipótesis 

pero al no disponer de más datos se asume ésta. 

 

A.2.5. AGRESIVIDAD DEL TERRENO 

Los resultados obtenidos en los análisis químicos de las muestras realizadas en el estudio 

geotécnico del edificio PET-TAC del Hospital de la Arrixaca, de donde se han obtenido los 

datos para hacer más real la elaboración del presente proyecto, indican la presencia de sulfatos 

solubles en el terreno en cantidades máximas de 839 mg/Kg catalogado como Ataque Débil-

Nulo. 

Por tanto, y conforme a la norma EHE-08, para contenidos en sulfatos inferiores a 3,000 

mg/kg (SO4 2- en suelos < 3.000 mg/Kg), no resulta necesario el empleo de cementos 

sulforresistentes en la confección de los hormigones en contacto con el terreno. Este dato es 

vital para los elementos constituyentes de hormigón que conformarán la pasarela como son los 

estribos y la cimentación. 

 

A.2.6. SISMICIDAD DE LA ZONA 

La sismicidad del Sureste español tiene como marco una amplia región sismogenética 

que se corresponde con las cordilleras Béticas-Mar de Alborán. Esta región supone una franja 

ancha (centenares de kilómetros), que discurre "a groso modo" en dirección E-W entre las 

placas Euroasiática y Africana. El acercamiento de esas placas y la progresiva apertura del 

Atlántico suponen la existencia de esfuerzos tectónicos que originan terremotos por la 

liberación de energía en algunas fracturas o fallas. 

El sistema principal de fracturas de la región coincide con las directrices generales de las 

Cordilleras Béticas (NE-SO). Existen numerosos epicentros sísmicos recientes asociados a las 

fallas de Alhama de Murcia, Vega Alta del río Segura y sierra de la Puerta (zonas 

sismotectónicas) entre otros, con intensidades mayores a VI en las proximidades de Murcia y 

Alcantarilla. La profundidad de los hipocentros bien determinados en los últimos años oscila 

en torno a una media de 5 km y la correlación con las fallas activas es muy elevada (ITGE y 

CARM, 1.995). 

Por su parte, la depresión o cuenca del Guadalentín-Segura constituye una fosa tectónica 

limitada por fallas con clara subsidencia entre el Tortoniense Superior y el Plioceno. 
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Durante el Plioceno son las fallas de dirección general NO-SE y las de NESO a NNE-

SSO las que van a presentar movimientos verdaderamente importantes: entre éstas cabe resaltar 

la del corredor Guadalentín-Bajo Segura (Falla de Alhama de Murcia). A partir de estos 

movimientos tardíos se produce también el amplio abombamiento de la Sierra de Carrascoy, 

flanqueado por una y otra parte (NO y SE) por terrenos neógenos, con frecuencia fuertemente 

levantados. 

Otro aspecto importante es el levantamiento que desde el Tortoniense Superior, y con 

algunos momentos de máxima intensidad en el Plioceno, se ha producido en la Cordillera. El 

resultado es que al sistema de esfuerzos ya señalado, con una compresión NNO-SSE y una 

tensión casi perpendicular, se le suma dicho levantamiento que tiene por efecto provocar una 

cierta tensión radial. Por ello algunas fallas próximas a la dirección E-O pueden presentar 

movimientos verticales importantes, tales como los que definen por el norte la cuenca del 

Guadalentín que han originado espesores del Plioceno-Cuaternario de hasta 500 m. 

La Falla de Alhama de Murcia, que limita al norte el corredor Guadalentín- Bajo Segura, 

resulta ser la más activa de la península Ibérica y es la causante de patologías y grietas en el 

túnel y algunos barrios de Lorca, así como en el canal del Trasvase Tajo-Segura. Los datos de 

desplazamiento horizontal en esta falla estimados por Bousquet (1979) indican una media de 

1,5 mm/año de desgarre levógiro desde el Oligoceno hasta la actualidad. 

La aceleración sísmica básica ab y coeficiente de contribución K recogido en la Norma 

de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), para el municipio de Murcia adoptan 

un valor de: 

𝑎𝑏 = 0,15𝑔 ; 𝐾 = 1. 

Esta normativa sismorresistente es de obligada aplicación, para puentes y pasarelas de 

nueva construcción cuando la aceleración sísmica básica es mayor o igual a 0,04·g 1 (ab <0,04 

g). 

Por tanto, en este caso resulta de obligado cumplimiento la citada Norma Sismorresistente 

para Puentes.   

A efectos de su aplicación, los materiales aparecidos en el subsuelo se pueden clasificar 

como Terrenos tipo III (suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia 

firme a muy firme. 400 m/s >Vs > 200 m/s), con un coeficiente de suelo C de 1,6 de acuerdo 

con la Tabla 3.1 de la NCSP-07.  

 

 

                                                 

1 g es la aceleración  de la gravedad de valor 9,8 m/s2. 
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A.2.7. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  

Los materiales aparecidos en los sondeos realizados corresponden a depósitos aluvio-

coluviales y/o abanico aluvial cuaternarios. Estos se localizan, en el entorno geográfico 

próximo, al pie de los relieves montañosos de la Sierra del Puerto y Cresta del Gallo y se 

extienden, hacia el fondo de valle, con pendiente suave y uniforme, aunque algo mayor en las 

zonas proximales, dando lugar a una morfología tipo glacis. 

Estos terrenos constituyen un conjunto heterogéneo y heterométrico formado, 

básicamente, por gravas y gravillas areno-limosas con ocasionales niveles de arenas arcillo-

limosas y/o arcillas arenosas y frecuentes acuñamientos y cambios laterales y verticales de 

facies. 

Su origen está relacionado con el transporte de gran cantidad de material detrítico, 

procedente de la meteorización y erosión de la ladera N de las Sierras del Puerto y Cresta del 

Gallo, mediante fenómenos de arroyada difusa y posterior depósito debido a la pérdida gradual 

de la capacidad de transporte, en amplios conos coalescentes. De esta forma, las partículas más 

gruesas (gravas) se depositan en las zonas más próximas al área fuente y las más finas (arenas 

y arcillas) hacia las zonas más distales. 

La naturaleza litológica y las características geotécnicas, deducidas a partir de la 

observación de los testigos de los dos sondeos realizados (Sondeo 1 cota 100 m.s.n.m, 11,4 

metros de profundidad, y el sondeo 2 a cota 101 m.s.n.m  y 14 metros de profundidad) y los 

datos obtenidos en los ensayos efectuados, para cada uno de los niveles geotécnicos 

diferenciados, se indican a continuación: 

• Nivel 0 (Rellenos artificiales): Ocupa el nivel más superficial. Se ha 

detectado un espesor comprendido entre 0,9 m (Sondeo-1) y 2,5 m (Sondeo-

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.Columna estatigráfica de los sondeos realizados en el edificio de PET-TAC. 

Fuente: Estudio geotécnico del edificio PET-TAC. 
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• Nivel I (Gravas y gravillas areno-limosas): Constituye un paquete de gravas 

y gravillas, poligénicas y angulosas, con matriz areno-limosa de color 

marrón y marrón-grisáceo. Ocupan la mayor parte de los terrenos aparecidos 

en los sondeos. Se han detectado entre 0,9-11,4 m (S-1) y 5,0-7,4 m y 9,3-

14,0 m (S-2). 

• Las muestras ensayadas se clasifican como suelos SM y SW-SM, según la 

clasificación de Casagrande, con un contenido en finos comprendido entre 

el 9 y 15 % y una plasticidad nula (suelos no plásticos). 

Los golpeos SPT (31 golpes-rechazo) son indicativos de una compacidad 

densa o muy densa. 

• Nivel II (Arenas arcillo-limosas y/o arcillas arenosas): Estos niveles o 

intercalaciones están constituidos, básicamente, por arenas arcillosas o 

limosas con gravas de coloración marrón y marrón-grisácea. Se acuñan 

lateralmente hacia el sondeo S-1.Se detectan, fundamentalmente, entre 2,5-

5,0 y 7,4-9,3 metros del sondeo S-2. Este último episodio (7,4 y 9,3 m) 

comprende a arcillas arenosas con algunas gravas de coloración marrón-

anaranjada. 

• Corresponden a suelos CL y SM, según la clasificación de Casagrande, con 

un contenido en finos variable entre el 13,2 y 80,7 % y una plasticidad 

media-baja (límite líquido e índice de plasticidad máximos del 26,1 y 12,8 

%, respectivamente). 

• La densidad seca es de 1,72 T/m3, con una humedad natural del 19,2 %. La 

densidad aparente resulta de 2,0 T/m3. 

• Los ensayos SPT proporcionan unos golpeos de 16 y 21 golpes (compacidad 

medianamente densa a densa). 

• La resistencia a la compresión simple obtenida es de 0,42 Kp/cm2. A efectos 

de cálculo, y a la vista de los golpeos SPT, se estima una resistencia a la 

compresión simple en torno a 1,5 Kp/cm2 (consistencia firme). 
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Tabla 1.Resultados del ensayo SPT realizado en el edificio PET-TAC. Fuente: Tabla de la página 5 del estudio 

geotécnico realizado en el edificio PET-TAC de la Arrixaca. 
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ANEJO 3. OBTENCIÓN DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

DEL PILONO 
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Donde se introducen un ángulo arbitrario y las reacciones en los apoyos del modelo 

auxiliar, o en su defecto, las tensiones que se generan en los tirantes. Con ello va variando el 

valor de la Y en el pilono, que es la que única coordenada que varía con el ángulo al considerar 

los anclajes de éste siempre a la misma cota. Se van probando valores de ángulo hasta converger 

en la solución teórica, en este caso de 60,4º, para no tener momentos flectores en el pie del 

pilono bajo la fase de servicio en la combinación de PP+CM+PRET; derivando en que el pilono 

solo trabaje a compresión y el sistema de fuerzas horizontales se encuentre equilibrado.  
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ANEJO 4. ESTUDIO HIDRÁULICO DE LA RAMBLA 

 

Uno de los factores que más condiciona una pasarela o un puente es la posible 

interferencia con flujos, ya sean de tráfico, de agua o de personas por parte del tablero. Un 

factor delimitante entonces dentro de la concepción global de este tipo de obras es el de 

determinar la cota a la cual no habría una interferencia entre el flujo y el tablero para establecer 

la futura rasante. No tendría mucho sentido que un tablero se colocará a ras de una corriente de 

agua, por ejemplo, y que para un aumento del caudal de ésta el agua suemergiera el tablero 

inhabilitandolo de la función para la cúal fue proyectado. 

En este caso concreto no se prevee un tráfico rodado (aunque en fase de construcción si 

puede ser que por la presente rambla haya una asidua circulación de maquinaria) ni de peatones, 

como podría existir si la pasarela estuviera ubicada en el centro de una ciudad o dentro de un 

entorno urbano.El único flujo que existirá será el de agua cuando haya episodios de lluvia en la 

zona. Por lo tanto se recurrirá a ver cuales son los calados para caudales de 10, 100 y 500 años 

de periodo de retorno y observar la interacción entre la corriente y la pasarela en cualquiera de 

sus elementos. 

Se parte de un corte transversal de la rambla (de apoyo a apoyo de la pasarela), donde se 

ve el estado actual de ésta, y donde se ha considerado que irá la rasante de la pasarela, y su 

relación cota distancia transversal de la misma. En la siguiente Ilustación se aprecia lo 

comentado, con la división de áreas de la rambla a cada metro de desnivel. La integración de 

todas las partes de la rambla dará el caudal máximo de desagüe de la rambla . 

 Ahora sabiendo que el flujo de agua que pueda existir será en lámina libre y conociendo 

cómo es el terreno, así como el área que tiene cada porción2 de rambla que se adopte, se puede 

                                                 

2 Se divide en 5 áreas de forma trapezoidal por cada metro de desnivel, donde la base superior del área de 

abajo será la de la base inferior del área de arriba.   

Figura 1.Corte transversal de la rambla del Puerto en la zona de estudio. 

Rasante teórica de la pasarela  

Estribo izquierdo (lado de la Arrixaca) Estribo derecho (lado del Campus) 

Pie del pilono 

Divisiones del área total de 

la rambla del Puerto. 
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conocer tanto la velocidad como el calado de la futura corriente aplicando la Instrucción 5.2-

IC- Drenaje superficial  (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1990) del antiguo 

Ministerio de Obras Públicas (MOPU) del año 1990 para el drenaje en obras de carreteras. De 

éste documento se obtiene como calcular el caudal para un área y una precipitación dada. Pero 

la Confederación Hidrografica del Segura (de ahora en adelante CHS) en su página web en la 

pestaña de Planificación > Plan Riesgo Inundaciones > Fase II.Mapas de peligrosidad y riesgo 

recoge para todos los cursos regulares e irregulares de agua de la Región de Murcia los caudales 

para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años (Dirección General del Agua, 2014). A falta de 

datos más precisos, se usarán estos caudales ya calculados , por lo general con el método 

racional recogido en la Instrucción 5.2-I.C. A la Rambla del Puerto, en el Palmar le 

corresponden los siguentes caudales: 

𝑄10 = 21 𝑚3/𝑠; 𝑄100 = 66 𝑚3/𝑠  𝑦 𝑄500 = 112 𝑚3/𝑠 

 

 

Se debe aclarar que los caudales de las ramblas aquí descritas son referentes a todo el 

agua vertida por dicha rambla en su punto final. La rambla del Puerto de la Cadena que vierte 

al río Guadalentín no acaba en la zona donde se ubicará la pasarela, sino que sigue unos 2 

kilómetros más hasta morir en dicho río. En la Ilustración 9 se muestra la cuenca vertiente de 

la rambla del Puerto, con 26,7 kilometros cuadrados,  y se puede ver como no acaba 

exactamente en la zona de estudio. Pero al ser tan poco el área que queda aguas debajo del 

Ilustración 8. Mapa de peligrosidad y riesgo en áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Caudales para 

periodos de retorno 10, 100 y 500 años. Fuente: CHS. 
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tramo de la Arrixaca se puede aproximar , siendo además una hipótesis conservadora y del lado 

de la seguridad, que los caudales facilitados por la CHS son los que se verá si interaccionan o 

no con la obra a definir.  

 

El flujo en lámina libre (régimen uniforme) en canales abiertos se rige por la ecuación de 

Manning-Strickler que se define como: 

𝑄 = 𝑉 · 𝑆 = 𝑆 · 𝑅ℎ

2
3 · 𝐽0,5 · 𝐾 · 𝑈                                                 [𝐴4.1] 

siendo: 

V la velocidad media de la corriente [m/s]. 

Q el caudal desaguado [m3/s]. 

S el área de su sección [m2] 

R la relación entre S y p (radio hidráulico) [m]. 

p perímetro mojado de la sección transversal [m]. 

J es la pendiente de la línea de energía. En régimen uniforme, como es el caso, se 

tomará igual a la pendiente longitudinal del tramo considerado. 

K  es un coeficiente de rugosidad, dado por la Tabla 4.1 (Tabla 2) de la Instrucción 

5.2-I.C y que se recoge a continuación [m1/3/s]. Para tierra con ligera vegetación 

y consdierando que habrá un aumento de la rugosidad con el paso del tiempo 

debido al arrastre de material se adoptará un valor de 30. 

Ilustración 9.Cuenca de la rambla del Puerto de la Cadena en SIG. Fuente: Google Maps y TFG de José 

Antonio Albaladejo García. 
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U coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S y 

R .Al medirse el caudal en metros cúbicos segundo, el área en metros cuadrados 

y el radio hidráulico en metros, el coficiente tendra un valor de 1. 

El área S representará el área decada uno de los 5 trapecios considerados. Si se sumarán 

todos los trapecios entre la cota 92m.s.n.m., donde se ubicarán los estribos y apoyos de la 

pasarela, y la cota más baja de la rambla, 83 m.s.n.m., se obtendría todo el caudal que es capaz 

de trasegar la rambla. No hará falta saber cuál es todo este caudal desaguado, sino ver que para 

los caudales de periodo de retorno 10, 100 y 500 años no hay interacción entre el tablero de la 

pasarela y la corriente de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trapecios  constarán de una base inferior b [m]  y otra superior 𝑏𝑠 = 𝑏 + 𝑧𝑖𝑧𝑞 · 𝑦 +

𝑧𝑑𝑒𝑟 · 𝑦 ,siendo y [m] el calado que se corresponde con la altura del trapecio. El valor de z es la 

relación entre ∆x/∆y de las componentes de los triangulos de los lados del rectángulo que 

conforman el trapecio, para que al multiplicar por el calado y nos de la distancia horizontal (x) 

que equivale a dicho calado. En la  Ilustración 10 se clarifican los términos comentados. 

 

∆xi

z 

∆xde 

∆yiz ∆yde 

b 

b 

Tramo i 

Ilustración 10. Geometría de los trapecios en los que se divide el área de la sección transversal de 

la rambla del Puerto.  

 

Tabla 2.Coeficiente de rugosidad K a utilizar en la fórmula de Manning-Strickler. Fuente: Tabla 4.1 de la 

Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial. 
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Los puntos con los que se obtuvo el corte transversal (la Figura 2) son por cada metro de 

desnivel son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los punto serán necesarios para calculas los incrementos en las coordenadas X e Y del 

plano cartesiano considerado para el corte transversal de la rambla. El área y perímetro mojado 

de los trapecios usando la nomenclatura empleada anteriormente de: 

𝑆 =
(𝑏 + 𝑏 + 𝑧𝑖𝑧𝑞 · 𝑦 + 𝑧𝑑𝑒𝑟 · 𝑦) · 𝑦

2
                                          [𝐴4.2] 

𝑃𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 = 𝑏 + 𝑦 √1 + 𝑧𝑖𝑧𝑞
2 + 𝑦 √1 + 𝑧𝑑𝑒𝑟

2                                          [𝐴4.3] 

 La diferencia de altura en 50 metros a pie de rambla es de 65 centímetros por lo tanto la 

pendiente en el tramo del cauce en estudio será de  𝐽 = 0,65/50 = 0,013. Se elabora la 

siguiente tabla donde se obtienen los resultados del caudal y de la velocidad para las 5 porciones 

de la sección transversal. 

Tabla 3.Puntos del corte transversal de la rambla. 

Tabla 4.Resultados de caudales y velocidades para las diferentes partes en las que se ha divido la sección 

transversal de la rambla. Fuente: El autor del proyecto. 

Cota Tramo y b zizq zder K J U S P Rh Q V

[msnm] [m] [m] [m^(1/3)/s] [m2] [m] [m] [m3/s] [m/s]

83-84 1,000 1,000 1,790 5,980 6,420 30,000 0,013 1,000 7,990 14,350 0,557 18,497 2,315

84-85 2,000 1,000 14,190 2,061 1,200 30,000 0,013 1,000 15,821 18,043 0,877 49,575 3,134

85-86 3,000 1,000 34,451 1,381 0,700 30,000 0,013 1,000 35,492 37,377 0,950 117,283 3,305

86-87 4,000 1,000 36,532 1,368 8,300 30,000 0,013 1,000 41,366 46,587 0,888 130,716 3,160

87-89 5,000 2,000 50,628 1,594 0,620 30,000 0,013 1,000 105,682 56,743 1,862 547,207 5,178

Punto Distancia longitudinal (x) Cota (y)

[m] [m]

1 0 92

2 1,5201 91

3 3,262 90

4 4,6125 89

5 6,4345 88

6 7,7995 87

7 9,1679 86

8 10,5486 85

9 12,61 84

10 18,59 83

11 20,38 83

12 26,8 84

13 28 85

14 44,23 85

15 45 85

16 45,7 86

17 54 87

18 54,8 88

19 55,24 89

20 56,9 90

21 60 90,08
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 La primera sección irá de la cota 83 a la 84 m.s.n.m., la siguiente de la 84 a la 85, así 

hasta la 5 sección considerada, donde el desnivel será de dos metros por igualdad de taludes de 

la rambla. El cambio de taludes y de las bases de los trapecios hace que se tenga que dividir el 

área de la sección en partes, en este caso a cada metro de desnivel. 

 El pie del pilono estará ubicado a la cota 85 m.s.n.m.   

El caudal desaguado acumulado por cada tramo será: 

 

Por lo que no llegando aún hasta la cota donde se ubicará la rasante de la pasarela (92 

m.s.n.m.) es capaz de trasegarse el caudal de periodo de retorno 500 años3 

(𝑄𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑡𝑎 89 𝑚𝑠𝑛𝑚 = 863,278 𝑚3 𝑠⁄ > 𝑄500 = 112 𝑚3 𝑠)⁄  y no habrá una 

interacción entre el tablero de la pasarela y la corriente de agua.  

Falta ver ahora si para los diferentes periodos de retorno el calado afecta al pilono de la 

pasarela. Se buscará entre los diferentes tramos el lugar donde se ubica el calado de los caudales 

𝑄10; 𝑄100 𝑦 𝑄500. 

Para encontrar el calado “yi” se usa éste como incógnita dentro de la ecuación [A4.3]. El 

calado que cumpla la ecuación será el buscado. Se usará para esta resolución la implementación 

en una hoja de cálculo de la ecuación descrita de Manning-Strickler y se irá iterando hasta que 

los caudales que se obtienen al definir un calado (método iterativo) converjan con el calado del 

periodo de retorno deseado. Se recoge en la Tabla 6 los resultados obtenidos del cálculo 

iterativo.  

                                                 

3 Se considera este periodo de retorno por ser el de mayor magnitud y dando por hecho que si se puede 

desaguar éste los de periodos menores también. 

Diferencia de cotas Q

[m] [m3/s]

83-84 Tramo 1 = 18,497

83-85 Tramo 1 + Tramo 2 = 68,071

83-86 Tramo 1 + Tramo 2 + Tramo 3 = 185,355

83-87 Tramo 1 + Tramo 2 + Tramo 3 + Tramo 4= 316,071

83-89 Tramo 1 + Tramo 2 + Tramo 3 + Tramo 4 + Tramo 5 = 863,278

Tramos considerados y su desagüe
Tabla 5.Caudal acumulado de desagüe de la rambla. Fuente: El autor del proyecto. 

Periodo de retorno Caudal desagüado Tramo donde se busca Calado en x periodo de retorno

[años] [m3/s] [m]

10 Q10= 21 135,780 2 1,169

100 Q100= 66 135,780 2 1,975

500 Q500= 112 253,064 3 2,554

Caudal a desaguar

[m3/s]

Tabla 6.Calados en la rambla para los diferentes periodos de retorno considerados. Fuente: El autor del proyecto. 
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Por lo tanto, para un periodo de 10 y 100 años el calado será respectivamente de 1,169 y 

1,975 metros, respecto a la cota más baja y no interferirá la corriente de agua con el pilono (cota 

85 m.s.n.m). Para un periodo de retorno de 500 años el calado es de 2,554 metros y la altura de 

agua que afectará al pilono será de 0,554 metros.  

De acuerdo con lo estipulado en párrafos anteriores se estaba del lado de la seguridad con 

los caudales facilitados por la CHS por no encontrarse el tramo de estudio de la rambla en la 

desembocadura de ésta, siendo entonces los caudales mayores que los que realmente van a 

circular en el tramo donde se ubicará la pasarela. 

 El factor de arrastre de materiales, ya sea de broza, árboles, ramas, sedimentos es 

importante tenerlo en cuenta en estos accidentes geográficos. La rambla en estudio tiene 

velocidades de agua elevadas, como se vio en la Tabla 7, debido a su pendiente de 0,013 /m de 

valor medio de 3 m/s. Según la IC-5.2 en su Tabla 1.3 (Tabla 8) establece las velocidades 

máximas del agua en cauces en régimen laminar. 

 

 

 

 

 

 Para un terreno parcialmente cubierto de vegetación, nuestro caso, la velocidad máxima 

admisible es de 1,2 m/s, por lo tanto, hay erosión con el correspondiente transporte de 

sedimentos y materiales asociado. En consonancia, una vez se desagüe la precipitación que 

origine la corriente habrá un asentamiento de los materiales movilizados en el lecho del cauce 

de la rambla. Por lo tanto, puede darse el caso que haya un aumento de cota del cauce por 

crecimiento de este tras un episodio de lluvias. Ante este hecho y el posible arrastre que no se 

tiene en cuenta a la hora de aplicar el método racional se considera un calado de 1 metro extra 

al calculado para los periodos de retorno deseados. Este calado se considera por el autor a falta 

de datos más precisos, para tener en cuenta factores de arrastre y crecimiento de la cota del 

lecho.  

Al final para un periodo de retorno de 100 años el caudal a trasegar no afectará al dintel 

de la pasarela, pero si al pilono con 1 metro de altura de agua. La distancia entre la cara inferior 

del tablero de la pasarela y la lámina de agua será la diferencia de cota entre la cara superior y 

el canto del tablero y la cota a la que se sitúa el fondo de la rambla. El valor será de: 

92(𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝. ) − 0,8(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜) − 83(𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜) = 

8,2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠. 

Tabla 7.Velocidad máxima del agua. Fuente: Tabla 1-3 de la Instrucción 5.2-I.C. 
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92(𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑝. ) − 0,8(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜) − 85(𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜) = 

6,2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑛𝑜. 

 Las posibles avenidas mayores a 100 años de periodo de retorno tampoco afectarán al 

dintel a priori, ya que la rambla es capaz de desaguar mucho caudal y hay holgura entre la cara 

inferior de éste y la posible lámina de agua. La posible afección de la lámina del agua al pilono 

aumentará conforme aumente ésta.  

 Las avenidas menores a un periodo de retorno de 100 años no afectarán al tablero y sus 

posibles afecciones al pilono por la lámina de agua más el resguardo serán despreciables frente 

a avenidas con periodos de retorno más grandes.  
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ANEJO 5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

A5.1. OBJETO 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos 

de obras de construcción que cumplan alguno de los supuestos citados en su artículo 4, se 

elabora este Estudio de Seguridad y Salud cuyo objetivo fundamental es tratar de evitar y/o 

aminorar los posibles riesgos de accidentes que conlleva la ejecución de la obra, as-como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento durante la construcción 

de las obras de ejecución del  “Proyecto de una pasarela metálica curva atirantada a un borde 

con un pilono lateral inclinado teniendo en cuenta técnicas de análisis avanzado de 

estructuras” en la rambla del Puerto a su paso por el Hospital General Universitario Virgen de 

la Arrixaca(El Palmar-Murcia).  

De igual forma, disponer las instalaciones necesarias de Higiene y Bienestar para las 

personas que trabajen en la obra, así como prever los posibles riesgos de enfermedades 

profesionales.  

Se consideran en este estudio las siguientes directrices: 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

• Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

• Prever las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del

personal. 

• Prever las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

• Proporcionar las normas de utilización de los elementos de Seguridad.

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y

seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende. 

• Prever primeros auxilios y evacuación de heridos.

• Prever la formación de comités de Seguridad y Salud.

A5.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La vigencia del Estudio se inicia desde la fecha de aprobación del Proyecto hasta que se 

produzca la aprobación expresa del Plan de Seguridad y Salud, siendo el Coordinador en 

materia de Seguridad durante la ejecución de la obra, responsable de su control y seguimiento. 
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El E.S.S. podrá ser modificado en función del proceso de ejecución, de la evaluación de 

los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 

obra, siempre con la autorización expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Siguiendo la necesaria información y comunicación a los representantes legales de los 

trabajadores, en el centro de trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, 

las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas. 

A5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

A5.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

La obra se encuentra situada en el término municipal de Murcia (la pedanía de El Palmar 

concretamente), en la provincia de la Región de Murcia.  

El proyecto comprende las siguientes partes: 

a) Operaciones previas: Las operaciones previas comprenderán la

realización del desbroce y despeje del terreno, a continuación, se realizará las 

excavaciones oportunas para así poder comenzar el hormigonado a la cota prevista en el 

proyecto, así como la preparación del terreno para comenzar a ejecutar el pilotaje.  

b) Estructura de la cimentación: Este apartado contempla la estructura

completa de la cimentación, compuesta esta por los pilotes necesarios en cada caso, así 

como el encepado de unión de los mismos. 

c) Estructura metálica: Contempla el pilono, los tirantes y el tablero de la

pasarela. 

d) Estribos: Recoge los 2 estribos a efectuar para que apoye el tablero en

ellos. 

e) Instalaciones: Se ha previsto la colocación de escollera alrededor de de

del encepado y del estribo en la rambla para intentar evitar el posible descalce de la por 

el efecto de una posible avenida de agua. También la colocación de una cimbra para hacer 

los trabajos pertinentes en el tablero. 

A5.3.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

• Presupuesto:

El Presupuesto de Ejecución Material y de Presupuesto base de Licitación, son los 

reflejados en el Documento 4 del Proyecto.  

• Plazo de ejecución:
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El Plazo de Ejecución previsto es de 8 meses. 

• Personal previsto:

Durante las obras se prevé que concurran como máximo 30 personas. 

A5.3.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Las afecciones más importantes son:  

• Las derivadas del tráfico de vehículos que realicen las tareas habituales de la

obra, sobre el tráfico normal de la zona.

• Las posibles servidumbres de luz, gas, agua y telecomunicaciones.

A5.3.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA 

 Las unidades constructivas son las siguientes:  

• Cimentación: Construcción de una cimentación profunda, mediante pilotes.

• Infraestructura de hormigón armado que creara un encepado sobre estos pilotes.

• Montaje de la cimbra auxiliar.

• Montaje del tablero

• Montaje del pilono

• Preparación de instalaciones eléctricas y de agua y red de drenaje.

• Montaje de equipos en general: baliza de señalización en extremo de atraque.

Para efectuar estos trabajos está previsto que se utilice durante el transcurso de la obra los 

siguientes medios auxiliares y maquinaria:  

➢ Maquinaria:

Movimiento de tierras: 

• Martillo rompedor

• Retroexcavadora

• Mini pala cargadora.

• Camión basculante

Transporte horizontal: 

• Volquete

• Camión basculante.

• Camión cisterna.

• Camión grúa auto cargable hasta 25 Tn.

• Grúas de gran capacidad para el izado del pilono.
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Maquinaria de perforación: 

• Maquinaria de excavación con equipo de rotación.

Maquinaria para hormigones: 

• Hormigoneras.

• Bombas de hormigón. o Vibrador de agujas.

• Rodillos compactadores.

Maquinaria transformadora de energía: 

• Grupo electrógeno.

• Motor eléctrico.

➢ Medios auxiliares

• Sierras para enconfradores.

• Bombas.

• Material de encofrados.

• Puntales telescópicos.

• Pinzas portátiles para grúas.

• Equipo air-less monofásico.

• Equipo de soldadura eléctrica.

• Cimbra de soporte del tablero.

A5.3.4. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Dado el volumen de trabajadores previsto, será necesario aplicar una visión global de los 

problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de espacios 

cerrados en los que deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad. Estas 

circunstancias condicionarán el diseño de las instalaciones de higiene y bienestar a instalar por 

el contratista de las obras.  

Al diseñar estas instalaciones se pretende evitar la dispersión de los trabajadores por la 

obra e impedir las consecuencias que esto conlleva, como son el desorden y falta de limpieza 

en la obra.  

Las condiciones que deben tenerse en cuenta al diseñar e instalar estas dependencias 

serán:  

• Aplicar la legislación vigente, con las mejoras que se produzcan con el paso del

tiempo.

• Dar el mismo tratamiento que se da estas instalaciones en cualquier otra industria fija,

es decir, centralizarlas metódicamente.
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• Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort 

independientemente que pertenezcan a la empresa principal, subcontratas o se trate de 

personal autónomo.  

• Permitir que dentro de las instalaciones con un cambio de ubicación del mobiliario se 

puedan llevar a cabo reuniones de los trabajadores.  

•  Garantizar que el acceso de los trabajadores a las instalaciones sea seguro, así como 

la salida desde las mismas. 

 

A5.4. RIESGOS  

A5.4.1. RIESGOS PROFESIONALES 

Las condiciones de trabajo en todos y cada uno de los tajos conllevan una serie de riesgos 

implícitos a las obras de construcción. Así pues, es necesario que el personal esté debidamente 

formado y entrenado para la utilización de los equipos y para guardar las condiciones de 

seguridad necesarias.  

A continuación, se realiza una identificación de los riesgos, diferenciando el lugar de 

trabajo donde se realiza cada actividad.  

➢ En la cimentación profunda:  

-Traslado, posicionamiento de la grúa y máquina perforadora:  

• Ruidos o Caídas al mismo nivel o Caídas a distinto nivel  

• Caídas de elementos prefabricados suspendidos  

-Trabajos topográficos de comprobación:  

• Caídas al mismo nivel o Caídas a distinto nivel  

• Caídas de elementos prefabricados suspendidos  

-Acometidas desde red.  

• Caídas de objetos o Salpicaduras de mortero a los ojos  

•  Erosiones y contusiones en manipulación  

• Dermatosis por cemento  

• Ruido 

• Vibraciones 

• Cortes y golpes 

•  Electrocución 

•  Quemaduras  

 

➢ En estructuras de hormigón y acero:  

-Encofrado, desencofrado y soldaduras mecánicas:  
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• Caída de alturas

• Caída de objetos

• Golpes y atrapamientos

• Proyecciones

• Heridas producidas por objetos punzantes o cortantes

• Erosiones y contusiones

-Vuelco, Caída o desplazamiento de máquinas

• Ruido

• Bombeo y vertido del hormigón

• Caída de alturas

• Caída de objetos

• Golpes y atrapamientos

• Proyecciones

• Dermatosis por cemento

-Vuelco, Caída o desplazamiento de máquinas

• Ruido o Electrocución

➢ En Instalaciones eléctricas, mecánicas y de iluminación:

-Instalación de cableado:

• Caídas o Caídas de objetos o Cortes y golpes o Ruido

• Erosiones y contusiones en manipulación

• Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes

-Colocación de postes de alumbrado y luminarias:

• Caídas de personal

• Caídas de objetos

• Caída desde grúa

• Vuelcos de maquinaria y equipos

• Cortes y golpes

• Erosiones y contusiones en manipulación

• Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes

• Electrocución

• Quemaduras

-Acopio de elementos

• Atropellos por maquinaria o vehículos

• Colisiones y vuelcos
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• Desprendimientos

• Atrapamientos

• Polvo

• Proyecciones de partículas en los ojos

-Traslado y posicionamiento

• Atropellos por maquinaria o vehículos

• Colisiones y vuelcos

• Desprendimientos

• Caídas de objetos

• Golpes o Atrapamientos

• Proyecciones de partículas en los ojos

-Señalización horizontal.

• Atropellos por maquinaria o vehículos.

• Colisiones y vuelcos.

• Proyección de partículas a los ojos.

-Señalización vertical.

• Atropellos por maquinaria o vehículos.

• Colisiones y vuelcos.

• Proyección de partículas a los ojos.

• Erosiones y contusiones en manipulación.

• Ruidos. o Atrapamientos.

• Cortes y golpes.

• Salpicaduras de hormigón a los ojos.

• Dermatosis por cemento.

A5.4.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

• Interferencias del tráfico propio con vehículos ajenos. o Interferencias al tránsito

peatonal en las inmediaciones de las obras

• Riesgos de Caída de personas al mismo o a distinto nivel en el transcurso de la

obra.

• Producidos por el tráfico de obra, originado de la circulación interna de vehículos.

• Por la afección o interrupción de servicios de terceros. o Circulación de vehículos

y personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

• Corte esporádico del suministro de electricidad.

• Ruido.

• Polvo.
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• Vibraciones.

• Incendios y explosiones.

A5.5. PREVENCION DE RIESGOS 

A5.5.1. GENERALIDADES 

Todos los elementos de prevención, tanto individuales como colectivos, tendrán fijado un 

periodo de vida útil, al término del cual deberán de ser desechados.  

Cuando por circunstancias especiales del trabajo se produzca un deterioro más rápido de 

la prenda o equipo, se repondrá este al momento, independientemente de cuál sea su duración 

prevista, o la fecha de próxima entrega.  

Todo medio o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, como por ejemplo 

en caso de accidente, será desechado y repuesto inmediatamente. De igual forma se procederá 

cuando debido a su utilización haya adquirido holguras o tolerancias superiores a las admitidas 

por el fabricante.  

En ningún caso, el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo en sí 

mismo. 

A5.5.2. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

A continuación, se describen los medios y equipos de protección individual y colectiva a 

emplear. En el pliego de prescripciones se detalla, para cada uno de los trabajos en que se divide 

la obra, los medios y equipos de protección a emplear. 

➢ Equipos de protección individual

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las prescripciones del R.D. 

1407/92, llevando estampado el marcado de conformidad “CE”, y en el caso de que no exista 

norma de homologación oficial, deberán ser, a juicio del Coordinador de Seguridad y Salud, de 

calidad adecuada.  

Se procurará que, en todo momento, los trabajadores o las terceras personas dispongan de 

un equipo de protección idóneo, para lo cual:  

• Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo.

• Deberá causar la menor molestia posible para que sea fácilmente aceptado por el

trabajador.

En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de protección 

individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no eliminar o reducir el 

riesgo de que este se produzca, por lo que nunca deberán ser sustitutivos, sino complementarios 

de los equipos de protección colectiva y de las medidas de prevención general.  
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Se acentuarán de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el empleo de 

protección colectiva entrañe mayor riesgo que el propio trabajo en sí, lo que ocurrirá 

eventualmente, en casos excepcionales y de corta duración.  

-Protección de la cabeza:

• Cascos homologados, para todas las personas que participen en la obra, incluidos

visitantes.

• Gafas contra impactos y anti-polvo, para trabajos donde puedan proyectarse

partículas de taladros, martillos, etc. y donde se puede producir polvo.

• Mascarillas anti-polvo y antigases.

• Filtros para mascarillas.

• Pantalla contra proyección de partículas.

• Gafas de soldador.

• Gafas para oxicorte.

• Pantalla de soldador, sobre cabeza y mano.

• Protectores auditivos.

-Protecciones del cuerpo:

• Mono de trabajo.

• Cinturones de seguridad de sujeción.

• Cinturones de seguridad de Caída.

• Cinturón anti-vibratorio, para trabajadores con martillos neumáticos y

maquinistas.

• Impermeables.

• Chalecos reflectantes, para señalistas.

• Mandiles para soldador.

-Protecciones de las extremidades superiores:

• Guantes de goma finos, para albañiles y operario que trabajen en hormigonado.

• Guantes de cuero de uso general para manejo de materiales agresivos

mecánicamente.

• Guantes de soldador.

• Guantes dielectricos.

• Manguitos de soldador.

-Protecciones de las extremidades inferiores:

• Botas de agua de seguridad, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas

húmedas o mojadas.

• Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales,

tubos, etc.

• Botas aislantes de electricidad, para electricistas.
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• Polainas de soldador.

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en 

la que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquiera de los riesgos que se 

exponen a continuación:  

• Elementos integrantes del calzado de seguridad.

• El calzado de seguridad llevará incorporadas obligatoriamente los siguientes

elementos:

• Una suela especial que posea propiedades antideslizantes.

• Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie.

Además de esto, y en función del riesgo especifico inherente de cada tipo de trabajo, 

estará dotado, eventualmente, de alguno o algunos de los elementos siguientes:  

• Una plantilla imperforable.

• Un elemento de protección especial para los tobillos.

Protección contra el riesgo de aplastamiento: se realizará integrando en el calzado una 

puntera de acero que pueda absorber el choque de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin 

poner en peligro la integridad física de los dedos del pie. Asimismo, deberán tener una 

proyección horizontal redondeada para evitar que los dedos puedan resultar seccionados.  

Protección contra el riesgo de perforaciones: se realizará incorporando al calzado una 

plantilla protectora ligera de acero inoxidable. 

➢ Equipos de protección colectiva

A) SEÑALIZACIÓN GENERAL.

• Señales de STOP en salidas de vehículos.

• Obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla,

protectores auditivos, botas y guantes.

• Riesgos eléctricos, Caída de objetos, Caída a distinto nivel, maquinaria

pesada en movimientos, cargas suspendidas, incendios y explosiones.

• Entrada y salida de vehículos.

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego,

prohibido fumar y prohibido aparcar.

• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.

• Cinta de balizamiento.

• Balizas reflectantes.

• Balizas luminosas.

• Radiotransmisores.
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B) INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA.

Se delimitan dos zonas de diferente peligrosidad en función de la existencia de riesgos de 

contactos directos e indirectos y únicamente de contactos directos.  

ZONAS A: Dispositivos de alimentación a las instalaciones fijas de obra, que son las 

instalaciones del personal de oficina y taller-almacén, donde los aparatos y las protecciones han 

de ser fijas.  

ZONAS B: Tajos, donde los elementos receptores son móviles o trasladables y que 

son alimentados por conductores eléctricos accesibles a los operarios, por lo que aumenta el 

riesgo de contactos directos, especialmente los debidos a los fallos de aislamiento por flexión 

y/o torsión indebida e incluso cizalladuras de los cables.  

Las instalaciones eléctricas se realizarán de acuerdo con las prescripciones del R.E.B.T. 

e I.T.C., por instalador autorizado. En un estudio previo y siguiendo el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, se han de determinar las secciones de los cables, los cuadros 

necesarios, su situación, así como las protecciones necesarias de las personas y de las máquinas. 

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función 

al cálculo realizado. Se elegirán sólo fundas de los hilos que sean perfectamente aislantes, 

desechando aquellas que apareciesen repeladas, empalmadas o con la menor sospecha de rotura. 

La distribución desde los cuadros general de obra se hará con cable manguera 

antihumedad perfectamente protegido, a ser posible irá siempre enterrado, siendo su trayecto 

señalizado con tablones en los lugares de paso. Los tablones tienen el doble objeto de señalizar 

y repartir las cargas.  

Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes especiales 

antihumedad del tipo estanco. Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, 

admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores.  

Interruptores: siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los interruptores 

irán protegidos con cortacircuitos fusibles dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre de 

seguridad, con una señal de “Peligro de Electrocución” sobre la puerta.  

Tomas de corriente: serán blindadas y provistas de una clavija para toma de tierra y a ser 

posible con enclavamiento.  

Tomas de tierra: Ajustándose a los Reglamentos se dotarán a las instalaciones de las 

tomas de tierra necesarias siguiendo las exigencias de la empresa suministradora. Con riegos 

periódicos de agua se aumentará la conductividad del terreno en el que ha instalado cada toma 

de tierra (pica o placa).  

Utilizando un hilo de toma de tierra específica y por intermedio del cuadro de toma de 

corriente y cuadro general en combinación con los disyuntores diferenciales se hará la toma de 

tierra de la maquinaria.  
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Disyuntores diferenciales: Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán 

protegidos por disyuntores diferenciales, siendo de 300 mA los de las máquinas y de 30 mA 

para el alumbrado.  

Cuadros eléctricos: Cada cuadro irá provisto de su toma de tierra correspondiente a través 

del cuadro eléctrico general, señalizándose la puerta de cierre con un cartel de “Peligro de 

Electrocución”. Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los 

aísle, montados sobre soportes, con puerta y cierre de seguridad. El cuadro eléctrico general se 

accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico, estando su puerta 

dotada de enclavamiento.  

Alumbrado: Siguiendo las intensidades  marcadas en la Ordenanza 

General de  

Seguridad y Salud se dotará a la obra en general y a los tajos en particular de un alumbrado 

“bueno y suficiente”. Este será protegido por disyuntor diferencial de 30 m2 instalado en el 

cuadro general.  

Los focos que sean necesarios utilizar se colocarán sobre elementos recubiertos de 

material aislante o sobre pies derechos de madera. Se instalarán por los menos a 2 m de altura 

evitando deslumbramientos por estar los focos muy bajos.  

Se alumbrará suficientemente las zonas de paso de la obra evitando los rincones oscuros. 

Mantenimiento y reparaciones: Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por 

persona acreditada documentalmente para ello. Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. 

Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en 

su lugar una placa de “No conectar. Hombres trabajando en la red”. Las nuevas instalaciones, 

reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los electricistas.  

Señalización: Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de 

maquinaria eléctrica tendrán adherida una señal de “Peligro Electrocución”.  

C) PÓRTICOS LIMITADORES DE GALIBO.

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que existan riesgos 

de que vehículos y maquinaria en general choquen contra obstáculos fijos o móviles, tales como 

dinteles de obras de paso, líneas aéreas eléctricas, telefónicas, etc.  

D) VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN.

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que existan 

obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos, 

vaciados, acopios de material, etc. También se instalarán cuando sea necesario limitar 

físicamente un determinado espacio, derivado de las proximidades de determinadas máquinas 

o instalaciones de obra. Tendrán como mínimo 90 cm de altura y estarán materializadas a base

de entramados de tubos metálicos que aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio.



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-ANEJOS- 

 Javier Jiménez Mayol     467

E) TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHÍCULOS.

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que exista riesgo de 

desplazamiento para maquinaria pesada, camiones y otros vehículos.  

F) PROTECCIÓN ANTI-CAÍDA.

Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en que exista riesgo de 

que personas y objetos puedan caer desde un nivel a otro, con diferencias de altura superior a 1 

metro.  

G) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Extintores.-Deberá colocarse extintores contra incendios en todo recinto o lugar de la 

zona de obras en el que existan materias inflamables o susceptibles de provocar explosiones.  

FORMACIÓN 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la 

obra. Esta formación e información será suficiente y adecuada para garantizar su correcta 

preparación, y será de dos tipos:  

• TIPO GENERAL: Para todo el personal de la obra, ya sea personal propio o

subcontratado. Será común a todos los trabajos.

• TIPO ESPECIFICO: Especificas para el personal afecto al tipo de oficio de que

se trate, además de la formación e información de carácter general. El Jefe de la

Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios

Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duración. Una

vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas oportunas para

facilitar la asistencia de los trabajadores. La formación se impartirá en horas de

trabajo, estando previsto un tiempo para formación en el presupuesto

A5.5.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

➢ Botiquines

Se dispondrán tres botiquines fijos conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos tajos. Se prevé la revisión periódica 

de todos los botiquines, reponiéndose el material caducado y utilizado. La revisión del material 

de primeros auxilios incluido en los botiquines se realizará una vez al mes, reponiéndose el 

material empleado de forma inmediata. 

➢ Asistencia a accidentados
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La asistencia a los accidentados será realizada por el personal existente en la obra con 

conocimientos en primeros auxilios, no siendo necesario disponer de un local destinado a 

primeros auxilios debido a que el número de trabajadores previsto es inferior a 50.  

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos 

intermedios, se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los centros Médicos 

asignados para urgencias, así como las direcciones de ambulancias, para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.  

El centro sanitario de referencia será el Hospital General Universitario Virgen de la 

Arrixaca por la cercanía cuyo teléfono de contacto es 968 36 95 00 así como el 112 de 

Emergencias. 

➢ Reconocimiento médico

Todo el personal que empieza a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico 

previo al trabajo.  

A5.5.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, las actuaciones que afecten a zonas 

fuera del vallado de la obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso 

requiera.  

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso las señales necesarias.  

Se procederá a señalar convenientemente las zonas de trabajo. 

Se ordenará el tráfico de obra. La señalización de los desvíos y caminos de acceso se 

reforzará con balizas intermitentes.  

Se colocará un cerramiento provisional en las zonas con riesgo a terceros. 

La señalización que se haya dispuesto, de acuerdo con la Dirección Facultativa y el 

Coordinador en materia de seguridad y salud, se mantendrá en todo momento. Las señales se 

retirarán cuando no exista el obstáculo que motivo su colocación. 

A5.6. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

A5.6.1. INTRODUCCIÓN 

La prevención bien diseñada requiere de los elementos de señalización que se enumeran 

a continuación. 
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A5.6.2. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Como complemento de las protecciones colectivas y de los equipos de protección 

individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 

momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones 

define lo necesario para el uso de esta señalización. Parte de esta señalización serian: 

➢ Señalización vial:

Deberán estar perfectamente señalizados los puntos de acceso a la zona de obras. 

Asimismo, se deberá ordenar la circulación de vehículos y personas en el interior de la obra 

mediante la señalización necesaria, como son conos, vallas, cintas y balizas luminosas.  

Esta señalización perseguirá limitar la velocidad, priorizar el paso, evitar adelantamiento 

tanto en los accesos como en el interior de la obra, pudiendo emplear para ello todas las señales 

normalizadas de tráfico que sean necesarias.  

También se limitará la velocidad de los vehículos propios de la obra hasta que esta sea 

segura (20 km/h). 

➢ Plan de emergencia de la obra:

El contratista está obligado a componer un Plan de Evacuación de la Obra. En este plan 

deben estar recogidas las formas de evacuación de cada puesto de trabajo que este incluido en 

esta obra, no solo quedará escrito, sino que el Plan de Evacuación debe quedar representado 

sobre planos. 

➢ Conclusión

En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1627b1997, de 24 de octubre, el cual 

establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los proyectos de construcción se 

manifiesta que el presente estudio, comprende en el sentido exigido por el artículo 5 del citado 

Real Decreto y que, por comprender todos y cada uno de los elementos precisos para la 

utilización de la obra, es susceptible de ser entregada al uso general.  

El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado de acuerdo con la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, las Normas Técnicas y Administrativas en vigor. En los 

apartados que integran este Estudio se encuentran suficientemente detalladas todas y cada una 

de las medidas preventivas necesarias.  

A5.7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

A5.7.1. MARTILLO NEUMÁTICO 

➢ Riesgos
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• Caída de personas a distinto nivel.

• Caída de personas al mismo nivel.

• Golpes/cortes por objetos o herramientas.

• Proyección de fragmentos o partículas.

• Sobreesfuerzos.

• Exposición a temperaturas ambientales extremas.

• Contactos eléctricos directos.

• Exposición a agentes físicos:

• Ruido. o Vibraciones.

➢ Medidas Preventivas

• Es recomendable la delimitación de las zonas de trabajo con martillos neumáticos

mediante cintas de señalización, etc.

• Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento,

mediante planos, del trazado de las conducciones enterradas (gas, electricidad,

agua, etc....), y solicitar el corte del suministro a la compañía correspondiente en

caso necesario.

• En aquellas situaciones donde exista riesgo de caída de altura, se procurará una

protección colectiva (barandillas, etc....), y en el caso de que esto no sea posible,

se recurrirá al uso de cinturones de seguridad (anti-caídas o de sujeción) y se

dispondrá de los puntos fuertes adecuados para el amarre de los mismos.

• Se recomienda no realizar trabajos en cotas inferiores del lugar donde se esté

trabajando con un martillo neumático, evitando así, los accidentes por caída de

objetos o derrumbamiento. En caso de no ser posible lo anteriormente señalado,

se dispondrán viseras protectoras o marquesinas. o Se revisará con una frecuente

periodicidad el estado de las mangueras de presión de martillos y compresores,

así como los empalmes efectuados en dichas mangueras.

➢ Equipos de Protección Individual recomendados:

• Casco de polietileno.

• Protectores auditivos.

• Gafas para proyección de partículas.

• Mascarilla anti-polvo. o Botas de seguridad.

• Guantes. o Ropa de trabajo adecuada.

• Cinturones de seguridad.

• Cinturón lumbar anti-vibraciones.

A5.7.2. RETROEXCAVADORA 

➢ Riesgos

• Caída de personas a distinto nivel: desde la máquina.

• Vuelco de la máquina.
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• Atropellos.

• Choques contra otros vehículos.

• Proyección de objetos.

• Atrapamientos.

• Contactos térmicos: en trabajos de mantenimiento.

• Caída de objetos desprendidos.

• Golpes por elementos móviles de la máquina (cazo).

• Contactos eléctricos directos: con líneas aéreas o enterradas.

• Incendio: por afectación de líneas de conducción de gas.

• Exposición a agentes físicos: o Ruido. o Vibraciones. o Estrés térmico

• Exposición a contaminantes químicos: polvo

➢ Medidas Preventivas

• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a

través de las ruedas guardabarros, etc.

• No se permitirá el acceso a la retro a personas no autorizadas.

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se

utilizarán guantes.

• Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente

de energía. o Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema

hidráulico, se deben limpiar de aceite completamente. o Se utilizarán los

neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. o Antes de iniciar

la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina.

• Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea

posible el contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las

distancias de seguridad a estas líneas. En caso de contactar con una línea

eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no se interrumpa el contacto.

Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra.

• Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco.

• No se utilizará bajo ningún concepto los cazos para transportar personas.

• Dispondrán de luces y bocinas de aviso. o Para trabajos en ladera, se

dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte superior, para

aumentar la estabilidad de la máquina. o No se estacionará la máquina a

menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados, para evitar caídas de las

máquinas.

• Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina,

señalizándolo convenientemente. o No se tocará al líquido anticorrosión, y s-

es indispensable hacerlo, se protegerá con guantes y gafas anti-proyecciones.
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• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se 

utilizarán asimismo gafas y guantes.  

• Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 

hidrógeno, que es inflamable. 

 

➢ Equipos de Protección Individual recomendados: 

 

• Casco de polietileno. o Protectores auditivos.  

• Gafas para proyección de partículas.  

• Mascarilla anti-polvo.  

• Botas de seguridad.  

• Guantes.  

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturones de seguridad.  

• Cinturón lumbar anti-vibraciones. 

 

A5.7.3. PALA CARGADORA 

➢ Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel: desde la máquina. 

• Vuelco de la máquina.  

• Atropellos. 

• Choques contra otros vehículos. 

• Proyección de objetos. 

• Atrapamientos.  

• Contactos térmicos: en trabajos de mantenimiento.  

• Golpes por elementos móviles de la máquina (pala). 

• Contactos eléctricos directos: con líneas aéreas o enterradas.  

• Incendio: por afectación de líneas de conducción de gas. 

• Exposición a agentes físicos: o Ruido. o Vibraciones. o Estrés térmico  

• Exposición a contaminantes químicos: polvo.  

 

➢ Medidas Preventivas  

• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a 

través de las ruedas guardabarros, etc.  

• No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas.  

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se 

utilizarán guantes.  

• Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente 

de energía,  
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• Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se

deben limpiar de aceite completamente.

• Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. o

Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la

máquina.

• Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea

posible el contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las

distancias de seguridad a estas líneas. En caso de contactar con una línea

eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no se interrumpa el contacto.

• Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra.

• Se utilizarán palas provistas de cabinas antivuelco.

• No se utilizará bajo ningún concepto las palas para transportar personas.

• Dispondrán de luces y bocina de aviso.

• No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y

vaciados, para evitar caídas de las máquinas.

• Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina,

señalizándolo convenientemente.

• No se tocará al Líquido anticorrosión, y s-es indispensable hacerlo, se

protegerá con guantes y gafas anti-proyecciones.

• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se

utilizarán asimismo gafas y guantes.

• Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender

hidrógeno, que es inflamable.

• Las palas cargadoras que circulen por la vía pública, se matricularán.

• No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha n-con la cuchilla

elevada. o Cuando se transporte la pala con tierra se hará con la pala en

posición lo más baja posible, para aumentar la estabilidad.

➢ Equipos de Protección Individual recomendados:

• Casco de polietileno. o Protectores auditivos.

• Gafas para proyección de partículas.

• Mascarilla anti-polvo. o Botas de seguridad. o Guantes.

• Ropa de trabajo adecuada. o Cinturones de seguridad.

• Cinturón lumbar anti-vibraciones.

A5.7.4. DÚMPER O AUTOVOLQUETE 

➢ Riesgos

• Atropello.

• Vuelco de la máquina.

• Choque contra otros vehículos.
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• Quemaduras.   

• Atrapamientos.  

• Caída de personas desde la máquina.  

• Golpes.  

• Ruido propio y de conjunto.  

• Vibraciones 

 

➢ Medidas Preventivas  

• No se permitirá el acceso a los autovolquetes, en subconducción a personas 

no autorizadas para ello. o Es conveniente sujetar con fuerza la manivela a la 

hora de poner en marcha el motor del dúmper, evitando así, los golpes que se 

podrían producir en el caso de dejarla suelta.  

• Se comprobará, previamente a la puesta en marcha del dúmper, que se tiene 

el freno de mano en posición de frenado.  

• Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes, se colocarán 

topes, de tal forma que se impida la excesiva aproximación del dúmper al 

borde.  

• La velocidad máxima permitida para la circulación por obra, será de 20 km/h. 

Asimismo, es recomendable avisar de lo dicho mediante señalización de los 

caminos de circulación.  

• En el cubilote del dúmper irá indicado en una placa o similar, la carga máxima 

que puede ser transportada por este vehículo, no siendo ésta sobrepasada en 

ningún momento.  

• En el caso de transporte de masas, habrá una señal interior que indique el 

llenado máximo admisible del cubilote. o No se permitirá, bajo ningún 

concepto, el transporte de personas sobre dúmperes. o Como norma general, 

la maquinaria móvil de obra, estará dotada de avisadores acústicos y 

luminosos de marcha atrás.  

• En ningún caso se llenará el cubilote hasta un nivel en que la carga dificulte 

la visibilidad del conductor.  

• Estos vehículos estarán dotados de cabina antivuelco y anti-impactos que se 

sustituirá en el caso de vuelco o deterioro visible.  

• Asimismo, estos vehículos dispondrán de cinturones de seguridad que 

impidan que, en caso de vuelco, el conductor pueda salir despedido. 

 

➢ Equipos de Protección Individual recomendados: 

 

• Casco de polietileno. 

•  Protectores auditivos.  

• Gafas para proyección de partículas.  

• Mascarilla anti-polvo.  

• Botas de seguridad.  
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•  Guantes.  

•  Ropa de trabajo adecuada.  

•  Cinturones de seguridad.  

•  Cinturón lumbar anti-vibraciones. 

 

A5.7.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE Y/O GRÚA ELEVADORA 

 

➢ Riesgos 

 

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

• Atrapamiento por o entre objetos.  

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

• Contactos eléctricos directos.  

• Atropellos o golpes con vehículos.  

• Exposición a agentes físicos: o Ruido. o Vibraciones.  

 

➢ Medidas Preventivas  

 

• En prevención del riesgo de deslizamientos, se colocarán calzos en todas las 

ruedas del camión antes del comienzo de su carga, así como la instalación del 

freno de mano. 

•  No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del 

mismo.  

•  El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo 

uso de los peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través 

de las llantas, y el descenso mediante saltos. 

• El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal 

formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas 

temperaturas , incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por 

manipulación de motores en marcha o partes en movimiento.  

•  Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las 

cargas para no sobrecargar por zonas.  

• Una vez llegado al colmo de la caja, s-se trata de materiales sueltos, se procederá 

a su tapado mediante lona o red para evitar su caída o derrame durante su 

transporte 
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• Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y evitar

vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el

acercamiento de maquinaria pesada a distancias menores de 2 m.

• Para prevenir el contacto de la caja del camión en el momento de bascular, se

señalizará la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que

impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado.

➢ Equipos de Protección Individual recomendados:

• Casco de polietileno (trabajos en exteriores).

• Calzado de protección.

• Guantes.

• Ropa adecuada de trabajo.

• Protectores oculares.

• Protectores auditivos.

A5.7.6. PILOTADORA CON TRÉPANO ROTATORIO 

➢ Riesgos

• Llegada y expedición de la máquina.

• Vuelco al subir o bajar de la caja del camión.

• Atrapamiento de personas.  o Golpes por objetos en maniobras con cargas

pendidas.  o Atrapamiento del camión por lodos.  o Atropello de personas.

• Vuelco de la máquina en fase de montaje.

• Ejecución de los pozos.

• Caídas de personas al mismo nivel, (terrenos irregulares, embarrados, etc.)

• Caídas de personas desde la máquina. o Caídas de personas al interior de los

pozos. o Atrapamientos. o Golpes con el trépano, (maniobras).

• Los derivados de trabajos realizados en ambientes ruidosos.

• Polvo ambiental.

• Los propios del terreno en el que se actúa o los derivados del diseño de la obra

que se ejecuta.

• Trabajos a media ladera, en los márgenes o cauces de ríos, al pie o coronación de

taludes, etc.

Normas

• Las operaciones de carga y descarga sobre camión, de la máquina pilotadora, se

ejecutarán en los lugares señalados para tal menester, sobre el área compactada en

prevención de los riesgos por asiento o desequilibrio.

• Las operaciones de carga y de descarga sobre camión, estarán dirigidas por un

especialista de probada pericia en este tipo de maniobras, en prevención de
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accidentes.  o El sentido de avance de la excavación de los pozos se ejecutará 

según lo plasmado en los planos, en prevención de accidentes por desorden.  o 

Las zonas de excavación en lo posible, se mantendrán limpias y ordenadas. Para 

ello, se utilizará en coordinación con la pilotadora, una pala cargadora que retire 

los productos provenientes de la excavación, para su transporte al vertedero.   

• Se supervisará el cumplimiento durante estas maniobras de la prevención 

diseñada.  o Se prohíbe expresamente transportar a personas sobre la máquina de 

excavación de los pozos, en prevención del riesgo de caída.   

• Se prohíbe expresamente, la permanencia de personas a menos de 5 m., (como 

norma general), del radio de acción de la máquina, en prevención de los riesgos 

de golpes o de atrapamiento.  o El personal interviniente en esta fase, será 

especialista en la ejecución de pozos para pilotaje en prevención del riesgo por 

impericia.   

• Las muelas del taladro se mantendrán en buen estado, sustituyendo los trépanos 

deteriorados para su reparación por otros en buen estado, en prevención de los 

riesgos por incorrecto rendimiento o mala extracción de tierras sobre la helicoide.   

• Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con el trépano apoyado sobre el 

suelo, nunca en suspensión, en prevención de los riesgos por golpe y atrapamiento 

por desplome o vuelco.   

• Se revisará antes del inicio de cada turno de trabajo, el estado del cableado de 

sustentación y maniobra, (aprietos, casquillos, espiras, tambores de enrollamiento, 

guardacabos).  o La guía para el centrado en el punto exacto para la excavación 

del pozo, será realizada por dos hombres mediante sogas de gobierno, que 

permitirán el centrado del trépano en el lugar deseado sin necesidad de tocarlo con 

las manos, en prevención de golpes, caídas y atrapamientos.  o Las operaciones 

de guía del trépano por operarios se efectuarán a giro totalmente detenido. En 

inmovilidad, para prevenir los golpes, caídas y atrapamientos.  o Se supervisará e 

indicará cual es el lugar más adecuado, según las previsiones hechas en los planos.   

• Para el vertido de las tierras procedentes de la excavación, para garantizar las 

previsiones de orden.  o Se prohíbe expresamente, el arrastre de las “camisas” de 

los pozos, la operación de encaminado se realizará izando el tubo en posición 

vertical y guiándolo con cuerdas de gobierno por dos operarios evitando tocarla 

directamente con las manos.   

• La zona de excavación de pilotes quedará cerrada al acceso del personal ajeno a 

la apertura de pozos, mediante una clausura efectiva.   

• El riesgo de caída de personas en el interior del pozos, en el lapso de tiempo 

existente entre la apertura y el relleno con la ferralla, y al hormigón, se evitará, 

cubriendo el hueco mediante un tablonado de escuadría de 7 x 20 cm., trabado 

entre sí y encajado en el pozo para evitar desplazamientos.  o La zona de pozos 

abiertos, clausurada según planos, quedará dotada de señalización nocturna, 

apoyada con la suficiente cartelería de aviso de riesgos.  o Todo el personal que 

daba intervenir en esta fase en la obra, será instruido en los riesgos existentes del 

entorno.  
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•  Al maquinista de la pilotadora por trépano rotatorio, se le entregará la siguiente 

normativa de actuación preventiva antes del inicio de los trabajos. Del recibí se 

dará cuenta de la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). Normas de seguridad 

para los maquinistas de la pilotadora   

• No se admitirán en esta obra pilotadoras que no vengan provistas de cabina 

antivuelco y anti-impactos de seguridad homologadas.   

• Las protecciones de la cabina antivuelco para cada modelo de pilotadora, serán 

las diseñadas expresamente por el fabricante para ese modelo.  

•  Las protecciones de la cabina antivuelco, no presentarán deformaciones de haber 

resistido algún vuelco o impacto, para que se autorice el comienzo de los trabajos. 

•  Se revisarán periódicamente, todos los puntos de escape del motor para tener 

seguridad de que el maquinista no respira gases tóxicos en el interior de la cabina.   

• La pilotadora estará dotada de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.   

• La pilotadora estará dotada de un extintor de incendios de polvo químico seco. 

 

A5.7.7. HORMIGONERA SOBRE CAMIÓN 

 

➢ Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Choques contra objetos inmóviles.  

• Golpes/cortes por objetos o herramientas.  

•  Proyección de fragmento o partículas.  

•  Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

•  Sobreesfuerzos.  

• Atropellos o golpes de vehículos 

 

➢ Medidas Preventivas  

• Se dispondrán topes a unos 2,00 m. de distancia del borde de zanjas, con la 

intención de que el camión se acerque excesivamente produciendo un posible 

desprendimiento de tierra.  

• Durante las operaciones de vertido se calzarán todas las ruedas, con el 

fin de evitar deslizamientos o movimientos por fallo de los frenos.  
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• Se evitará que las zonas de acceso o circulación de los camiones se 

haga por zonas que superen una pendiente del 20% aprox.  

• No se permitirá el acceso al camión - hormigonera a personas no 

autorizadas para el manejo del mismo.  

• El ascenso y descenso al camión hormigonera se realizará frontalmente al 

mismo, haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el 

ascenso a través de las llantas, y el descenso mediante saltos. 

• El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal 

formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas 

temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de 

motores en marcha o partes en movimiento.  

• Es conveniente establecer caminos separados de acceso para maquinaria y 

peatones. Además, estos caminos estarán perfectamente señalizados.  

 

➢ Equipos de Protección Individual recomendados: 

• Casco de polietileno (trabajos en exteriores). 

•  Calzado de protección.  

• Guantes.  

•  Ropa adecuada de trabajo.  

•  Protectores oculares. 

 

A5.7.8. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

➢ Riesgos 

 

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Golpes/cortes por objetos o herramientas.  

•  Proyección de fragmentos o partículas.  

•  Atrapamiento por o entre objetos.  

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos:  

• Vuelco por proximidad a bordes de taludes.  

•  Deslizamiento de máquinas por trabajo en planos inclinados.  

•  Sobreesfuerzos.  

•  Contactos eléctricos directos: interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.  

• Atropellos o golpes con vehículos. 

 

➢ Medidas Preventivas  

• Los trabajadores encargados del manejo de los equipos de bombeo serán perfectos 

conocedores del funcionamiento de los mismos.  
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• Habrá que tener muy presente la consistencia del hormigón a bombear, siendo ésta la 

establecida por el fabricante en función del equipo de bombeo y la distancia a la que 

hay que bombear.  

• Antes de proceder al bombeo, se comprobará que la tubería de transporte tiene todos 

sus acoplamientos y codos perfectamente estancos y que las partes susceptibles de 

movimiento durante el bombeo están perfectamente arriostradas a puntos fuertes.  

• Se evitará tocar o introducir las manos en el interior o proximidad de la tolva o del tubo 

oscilante cuando el equipo esté en funcionamiento. o Periódicamente se comprobará el 

estado de desgaste de las tuberías y se detendrá el suministro hasta haber suplido el 

elemento desgastado si fuera necesario.  

• Concluido el hormigonado, se limpiará todo el equipo para evitar el fragüe del hormigón 

restante en tuberías, que de origen a tapones. o Para evitar la aproximación excesiva de 

la máquina a bordes de taludes y evitar vuelcos o desprendimientos, se señalizarán 

dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 m.  

• Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que 

impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la interferencia 

de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

 

➢ Equipos de Protección Individual recomendados: 

• Casco de polietileno (trabajos en exteriores).  

• Calzado de protección.  

• Guantes.  

• Ropa adecuada de trabajo 

• Protectores oculares.  

• Protectores auditivos. 

 

A5.7.9. VIBRADOR DE AGUJAS 

➢ Riesgos 

• Descargas eléctricas 

• Caídas de altura  

• Salpicaduras de lechada en los ojos 

 

➢ Medidas Preventivas  

• La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.  

• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre 

por zonas de paso.  

• Las mismas para la estructura de hormigón. 

 

➢ Equipos de Protección Individual recomendados: 

 

• Guantes de cuero  
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• Botas de goma  

• Gafas anti-salpicaduras  

 

A5.7.9. DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 

➢ Riesgos 

• Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

• Atrapamiento por o entre objetos.  

• Sobreesfuerzos.  

• Contactos eléctricos directos.  

• Contactos eléctricos indirectos. 

 

➢ Medidas Preventivas  

• Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en 

prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. o Las 

dobladoras mecánicas de ferralla serán revisadas semanalmente observándose 

especialmente la buena respuesta de los mandos.  

• Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes 

metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.  

• La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de 

forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el 

manejo de la ferralla. o A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las 

siguientes señales de seguridad:  

• "Peligro, energía eléctrica". o "Peligro de atrapamiento". o Se acotará 

mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 

redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas 

y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las baras.  

• Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla 

de 5 cm., sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en su entorno. 

 

➢ Equipos de Protección Individual recomendados: 

• Guantes de cuero  

• Botas de goma  

• Gafas anti-salpicaduras  
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A5.8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  

A5.8.1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y local 

relativa a la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los cuidados, 

manutención, repasos y reparaciones durante el proceso de explotación del edificio, así como 

las correspondientes condiciones de seguridad y salud a tener en cuenta en estas actividades.  

En el momento de la programación de los trabajos, el responsable, encargado por los 

propietarios, comprobará la vigencia de las previsiones, y actualizará todos los aspectos que 

hubieran sido innovados por la autoridad competente.  

Los ámbitos de cobertura serán definidos por la normativa vigente en cada momento. 

• Legislación vigente aplicable a las obras de construcción 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 01/05.  

-REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 39/97.  

-REAL DECRETO 1627/97, DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  

-RD. 485/97. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

-RD. 487/97. MANIPULACIÓN DE CARGAS.  

-RD. 488/97. EQUIPOS DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS.  

-RD. 664/97. PROTECCIÓN  SOBRE  LOS  AGENTES  BIOLÓGICOS.  

-RD. 665/97. PROTECCIÓN  SOBRE  AGENTES  

CANCERÍGENOS.  

-RD. 773/97. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

-RD. 1215/97 EQUIPOS DE TRABAJO.  

-RD. 286/06. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 

AL RUIDO.  

-ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA  

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA DE 28 DE AGOSTO  

DE 1.970, con especial atención a los artículos:  

-Art. 165 a 176. Disposiciones generales.  
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-Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo.  

-ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (BOA 14/03/80). CONVENIO VIGENTE 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA   

- Vallado de Obras.  

- Construcciones Provisionales.  

- Maquinaria e Instalaciones Auxiliares de Obra.  

- Alineaciones y rasantes.  

- Vaciados.  

-NORMATIVAS DE ESPECIAL CONSIDERACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN.  

-CÓDIGO CIVIL Y PENAL ESPAÑOL.  

-REGLAMENTO  DE APARATOS  ELEVADORES (BOE14b06b77).  

-RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11b12b92).  

-REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS RD- 1495b86.  

-ORDEN DE 28/6/88, SOBRE APARATOS ELEVADORES. INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS AUTO PROPULSADAS.  

-RD 23/70/96 POR EL QUE SE APRUEBA LA ITC MIE-AEM 4,  

DEL REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE  ELEVACIÓN  Y  

MANUTENCIÓN REFERENTE  A  GRÚAS  MÓVILES 

AUTOPROPULSADAS USADAS (B.O.E — 24/12/96)  

-O.M DE 31/8/87, MODIFICADA POR EL RD- 208/89, REFERENTE A LA NORMA 

DE CARRETERAS 8.3-IC, SOBRE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FUERA DE POBLADO.  

-RD. 2177/96, CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. NBECP- 

96.  

-RD 400/97 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94b9bCE, RELATIVA A LOS APARATOS 

Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EL USO EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.  

-RD 1435/1992, DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 

CONSEJO 89/392/CEE, RELATIVA A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 

DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE MAQUINAS.  

-RD 1316/1989 SOBRE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 

RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO.  
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-REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS.

ORDEN 26/10/83 DEL MIE; CORRECCIONES POSTERIORES E INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.  

-RD 53/92 REGLAMENTO PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES

IONIZANTES. 

-RD 413/97 PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN 

EN ZONA CONTROLADA.  

-RD 664/97 SOBRE PROTECCIÓN A LA EXPOSICIÓN DE AGENTES

BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

-RD 665/ 97 SOBRE PREVENCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL 

TRABAJO.  

-NORMAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LAS CARRETERAS: O.M.

14/03/60. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS SEGÚN O.C.8.3-IC DE 31 DE AGOSTO DE 1987 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MOPU.  

-LEY 8/1988 DE 7 DE ABRIL, SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN

SOCIAL Y SU REGLAMENTO R.D 396b1996 DE 1 DE MARZO. 

-RD 400/1997 DE 1 DE MARZO. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94b9bCE, RELATIVA A 

LOS APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMOSFERAS 

EXPLOSIVAS.  

-O.M DE 29/11/84, MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN, GUÍA PARA EL

DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN 

EN LOCALES Y EDIFICIOS.  

-REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS EMPRESAS.

-LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA “El derecho a la Vida”.

A5.8.2. RÉGIMEN DE RESPONASBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El contratista o Constructor principal de la obra quedara obligado a elaborar un plan de 

seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado... Art.- 4.1.  
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El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicara de acuerdo con el RD. En 

la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos 

instituidos para su control.  

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del 

Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad e higiene.. Art. 80.1.  

Las demás responsabilidades y atribuciones emanan de:  

-Incumplimiento del derecho por el empresario  

-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores  

-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales  

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39b1997, el contratista o 

constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

A5.8.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

 

-Características de empleo y conservación de maquinarias.  

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD.  

1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la 

instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales 

de seguridad.  

-Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.  

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el 

encargado de la obra velara por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los 

trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada 

útil o herramienta.  

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y 

herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad 

específicas para cada una de ellas.  

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio 

pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, 
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debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, 

vigentes según los criterios generalmente admitidos.  

Empleo y conservación de equipos preventivos.  

Se considerará los dos grupos fundamentales:  

-Protecciones personales.  

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. Toda prenda 

tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. Cuando por cualquier 

circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o 

equipo se deteriore, estas se repondrán independientemente de la duración prevista. Todo 

elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio 

de Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad 

exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.  

-Protecciones colectivas.  

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta 

utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 

colaboración del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.  

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 

indicado en las Normas Oficiales:  

-Vallas de delimitación y protección:  

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos 

y con patas que mantengan su estabilidad.  

-Barandillas:  

Las barandillas rodearan el perímetro de la obra.  

-Extintores:  

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.  

A5.8.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:  

Designación de Delegados de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 

arreglo a:  

-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. - De 101 a 500 trabajadores; 3 

Delegados de Prevención Comité de Seguridad y Salud.  
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Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en 

las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.  

-Se reunirá trimestralmente.

-Participará con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos

de la Prevención de la Empresa 

-Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.

A5.8.5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el 

Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.  

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.

-Art. 2: La empresa implantara un plan de prevención de riesgos.

-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajos.

-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.

-Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las especialidades Ergonomía y

Psicología, Higiene Industrial, Seguridad y Medicina del trabajo. 

A5.8.6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, 

dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 

Vidrio y cerámica.  

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la 

obra genere en sus instalaciones. 

A5.8.7. PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR 

El Constructor, para la elaboración del plan adoptara las siguientes previsiones: 

Las previsiones técnicas. 

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las 

Normas de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en 
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cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el 

Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de 

Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio.  

Previsiones económicas. 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban 

para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de 

Seguridad, a no ser que así o establezca el contrato de Estudio.  

Certificación de la obra del plan de seguridad. 

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de 

Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones 

propias de la obra general expendidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido 

en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el 

Plan de Seguridad de la obra. La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y 

responsabilidades, ordenara la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y 

control como en el fin de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito.  

Ordenación de los medios auxiliares de obra. Los medios auxiliares que pertenecen a la 

obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra general y la buena 

implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de 

seguridad.  

Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde 

el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de 

seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de 

los primeros montajes de implantación de la obra. 

A5.9. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se recoge a partir de las siguientes hojas. 



10 10.- SEGURIDAD Y SALUD

10.1 10.1- FORMACIÓN

10.1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

YFF020 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa
asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Total partida 10.1.1 ................................................................................ 110,000 85,29 9.381,90

10.1.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

YFX010 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total partida 10.1.2 ................................................................................ 30,000 530,00 15.900,00

Total 10.1- Formación ........................................................................................................................ 25.281,90

10.2 10.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

10.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

YIC010 Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.2.1 ................................................................................ 30,000 0,24 7,20

10.2.2 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un
sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y
un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

YID010 Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático
y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada
de ésta, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.2 ................................................................................ 30,000 76,67 2.300,10

10.2.3 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

YIJ010 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

Total partida 10.2.3 ................................................................................ 30,000 2,80 84,00

10.2.4 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.

YIM010 Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.4 ................................................................................ 30,000 3,61 108,30
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10.2.5 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

YIM030 Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.5 ................................................................................ 15,000 3,68 55,20

10.2.6 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

YIM020 Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.6 ................................................................................ 15,000 1,74 26,10

10.2.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

YIO010 Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.2.7 ................................................................................ 30,000 1,07 32,10

10.2.8 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

YIO020 Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.

Total partida 10.2.8 ................................................................................ 200,000 0,02 4,00

10.2.9 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

YIP010 Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN,
con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.

Total partida 10.2.9 ................................................................................ 30,000 20,31 609,30

10.2.10 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

YIP020 Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Total partida 10.2.10 ................................................................................ 15,000 4,52 67,80

10.2.11 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

YIP030 Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Total partida 10.2.11 ................................................................................ 30,000 7,00 210,00

10.2.12 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

YIU005 Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total partida 10.2.12 ................................................................................ 30,000 8,40 252,00

10.2.13 Ud Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.

YIU030 Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante el día,
color amarillo, amortizable en 5 usos.

Total partida 10.2.13 ................................................................................ 30,000 5,25 157,50

10.2.14 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.

YIU032 Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
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Total partida 10.2.14 ................................................................................ 15,000 0,28 4,20

10.2.15 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.

YIU010 Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad,
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Total partida 10.2.15 ................................................................................ 15,000 29,56 443,40

10.2.16 Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos
y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

YIV010 Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara completa, clase 1, que cubre
los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

Total partida 10.2.16 ................................................................................ 30,000 24,03 720,90

10.2.17 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

YIU050 Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.17 ................................................................................ 30,000 5,15 154,50

10.2.18 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.

YIU060 Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.18 ................................................................................ 30,000 3,38 101,40

10.2.19 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en
10 usos.

YIU040 Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.2.19 ................................................................................ 30,000 2,60 78,00

10.2.20 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YIX010 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Total partida 10.2.20 ................................................................................ 10,000 1.060,00 10.600,00

Total 10.2.- Equipos de protección individual ......................................................................................… 16.016,00

10.3 10.3.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

10.3.1 M Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en
20 usos.

YCC020 Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.

Total partida 10.3.1 ................................................................................ 80,000 2,80 224,00
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10.3.2 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de
tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

YCJ010 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color
rojo, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.3.2 ................................................................................ 250,000 0,22 55,00

10.3.3 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de
expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas.

YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm,
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas.

Total partida 10.3.3 ................................................................................ 400,000 12,17 4.868,00

10.3.4 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional
de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm
de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm,
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas
para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

YCR035 Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta
incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

Total partida 10.3.4 ................................................................................ 20,000 53,71 1.074,20

10.3.5 M Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de
madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m,
amortizables en 5 usos.

YCR010 Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,5 m, amortizables en 5 usos.

Total partida 10.3.5 ................................................................................ 100,000 13,59 1.359,00

10.3.6 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2
cm, todo ello fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm
colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.

YCA025 Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de
altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño
intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado con
clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable
en 4 usos.

Total partida 10.3.6 ................................................................................ 63,000 18,62 1.173,06

Total 10.3.- Sistemas de protección colectiva ......................................................................................… 8.753,26

10.4 10.4.- MEDICINA PREVENTIVA
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10.4.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.

YMM010 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Total partida 10.4.1 ................................................................................ 10,000 107,55 1.075,50

10.4.2 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en
4 usos).

YMM020 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

Total partida 10.4.2 ................................................................................ 2,000 38,43 76,86

10.4.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

YMR010 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Total partida 10.4.3 ................................................................................ 30,000 110,49 3.314,70

10.4.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YMX010 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Total partida 10.4.4 ................................................................................ 30,000 106,00 3.180,00

10.4.5 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

YPC005 Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con
sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Total partida 10.4.5 ................................................................................ 8,000 138,39 1.107,12

10.4.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

YPC020 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total partida 10.4.6 ................................................................................ 2,000 108,66 217,32

10.4.7 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

YPC030 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total partida 10.4.7 ................................................................................ 3,000 198,20 594,60
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Total 10.4.- Medicina preventiva ............................................................................................................… 9.566,10

10.5 10.5.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

10.5.1 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho
de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en
10 usos.

YSB010 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y
rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Total partida 10.5.1 ................................................................................ 20,000 5,64 112,80

10.5.2 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable
en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

YSB015 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6
V 4R25.

Total partida 10.5.2 ................................................................................ 50,000 13,68 684,00

10.5.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos.

YSB060 Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante
de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Total partida 10.5.3 ................................................................................ 60,000 2,09 125,40

10.5.4 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional
de zona de obras.

YSB130 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

Total partida 10.5.4 ................................................................................ 300,000 2,93 879,00

10.5.5 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal
continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada.

YSH010 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada.

Total partida 10.5.5 ................................................................................ 200,000 0,84 168,00

10.5.6 M² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e
inscripciones en viales.

YSH030 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.

Total partida 10.5.6 ................................................................................ 20,000 5,43 108,60

10.5.7 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YSX010 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total partida 10.5.7 ................................................................................ 10,000 106,00 1.060,00
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10.5.8 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

YSM010 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m,
utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.

Total partida 10.5.8 ................................................................................ 100,000 6,00 600,00

10.5.9 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50
m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso
y los puntales en 15 usos.

YSM020 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

Total partida 10.5.9 ................................................................................ 80,000 5,57 445,60

Total 10.5.- Señalización de la obra ......................................................................................................… 4.183,40

Total 10.- SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................… 63.800,66
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Acero estructural S355, J0.
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CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/250

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

PILONO DESARROLLADO

NÚMERO DE PLANO

HOJA

6

6 DE 23

Cabeza del pilono

ESCALA 1/125

Cotas en metros

Zona central del pilono

ESCALA 1/125

Cotas en metros

Zona del arranque del pilono

ESCALA 1/125

Cotas en metros

Cotas en metros
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Chapa de dimensiones:

400x400x25 mm

Hay un total de 24 a lo

largo del pilono

1 por tirante

Corona del pilono de dimensiones:

Rexterior=0,87 m

Rinterior=0,65 m

Espesor=16 mm

A lo largo del pilono hay 36 coronas

Sistema de anclaje del tirante formado por:

1 pasador de 30mm

1 sistema tensor

1 fijación móvil

A A'

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/25

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

DETALLES DEL PILONO

NÚMERO DE PLANO

HOJA

7

7 DE 23

Cotas en metros

Corte A-A' en el pilono

ESCALA 1/12

Cotas en metros

Detalle de la zona del anclaje de uno de los tirantes

ESCALA 1/5

Cota en metros



2 rigidizadores exteriores por perno con

las siguientes dimensiones cada chapa:

200x200x25 mm

Habrá un total de 32 rigidizadores

exteriores

Placa de anclaje de

espesor 40 mm

1 rigidizador interno por perno de

dimensiones:

270x200x30

Habrá un total de 16 rigidizadores

internos

Placa de dimensiones:

Rext=2200 mm

Rint=1200 mm

Espesor=25 mm

Perno de anclaje

R

1

,

1

R

0

,

8

7

R

0

,

9

R

0

,

6

Perno de Ø20 mm (tipo GEWI) de longitud

mínima 2 metros

Habrá un total de 16 pernos

Taladro de Ø30 mm por

cada perno

1

2

°

1

1

°

1

2

°

2

3

°

B

B'

Acero estructural S355, J0.

Soldaduras con garganta de 7 mm

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/20

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

PLACA DE LA BASE DEL PILONO

NÚMERO DE PLANO

HOJA

8

8 DE 23

Cotas en metros

Corte B-B'



Cotas en metros

67,72

62,81

3

°

E-1

E-2

24 diafragmas equidistantes

1
,
2

5

2,970

SECCIÓN LONGITUDINAL TIPO DE BARANDILLA EXTERIOR.

1
,
2

5

2,75

SECCIÓN LONGITUDINAL TIPO DE BARANDILLA  INTERIOR.

Cara superior del tablero

Cara superior del tablero

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/250

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

PLANO DE LA UBICACIÓN DE LOS

DIAFRAGMAS DEL TABLERO Y DIMENSIONES

DE LAS BARANDILLAS

NÚMERO DE PLANO

HOJA

9

9 DE 23

Secciones tipo (entre tirantes/diafragmas) de las barandillas exteriores e interiores

ESCALA 1/20

Cotas en metros



1

5

0

°

R 0,11

R0,1; e=0,005

R0,09; e=0,004

1,2

R0,09; e=0,004

R0,09; e=0,004

R0,09; e=0,004

Tirante

0
,
8

0
,
2
1

0
,
2
1

0
,
2
1

0
,
2
1

0
,
3
1

0,625

0
,
3

0,02

C

C'

Acero estructural S355, J0.

1

5

0

°

0
,
0
1
5

0,30,30,3

Paso de hombre

a través del diafragama

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,3

0

,

4

0

,

4

0

,

4

0

,

4

Soldaduras con garganta de 5 mm

0

,

2

7

0
,
2

0
,
2

La profundidad del paso del hombre

será de  50 mm en cada cara del

diafragma desde su eje

0,09

0
,
0

6

0
,
0

0
5

0,05

0
,
0

1

0,02

0
,
0

6

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/15

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

PLANO DETALLE DEL TABLERO EN LA

SECCIÓN DE LOS TIRANTES

NÚMERO DE PLANO

HOJA

10

10 DE 23

Cotas en metros

Corte C-C'

ESCALA 1/5

Cota en metros

Rigidizadores empelados

ESCALA 1/5

Cotas en metros



0
,
9
5

1,5

Doble rigidización con paneles de 20

mm  de espesor

Neopreno zunchado de 250x200x60 mm

con perno y base del neopreno definidos

por fabricante

Placa de reparto de dimensiones

220x270x40mm

1,5

Soldaduras con garganta de 5 mm

Estribo

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/15

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

PLANO DETALLE DEL TABLERO EN LA

SECCIÓN DE LOS ESTRIBOS

NÚMERO DE PLANO

HOJA

11

11 DE 23

Cotas en metros



0,55 0,9 2,1 0,9 0,55

1,1
2,8

1,1

1

,

5

9
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R
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5

Tras hormigonar los pilotes se colocará

una capa de hormigón de limpieza de

10 cm mínimo

No se colocará el pilono hasta

comprobar que la cuña de arranque

tiene las medidas especificadas

HA-30/F/12/IIb+Qa

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/150

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

PLANO DE LAS DIMENSIONES DEL ENCEPADO

Y PILOTES

NÚMERO DE PLANO

HOJA

12

12 DE 23

Cotas en metros



31Ø20

(por cara)

rmec=100mm

rmec=35mm

64Ø20

14Ø20

(por pilote)

Zona de solapo

2cØ12/0.12

1cØ12/0.12

128Ø20

49Ø20

(por cara)

2cØ12/0.15

ARMADO DEL ALZADO DEL ENCEPADO

2cØ12/0.12

rmec=80mm

14Ø20

(por pilote)

CORTE D-D'

D D'

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/100

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

ARMADO DEL ALZADO DEL ENCEPADO

NÚMERO DE PLANO

HOJA

13

13 DE 23



31Ø20

(por cara)

rmec=100mm

rmec=35mm

64Ø20

14Ø20

(por pilote)

2cØ12/0.12

1cØ12/0.12

128Ø20

49Ø20

(por cara)

2cØ12/0.15

2cØ12/0.12

rmec=80mm

14Ø20

(por pilote)

CORTE D-D'

D
D'

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/40

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

ARMADO DEL ENCEPADO

NÚMERO DE PLANO

HOJA

14

14 DE 23



2cØ12/0.15

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/15

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

ARMADO DEL ENCEPADO

NÚMERO DE PLANO

HOJA

15

15 DE 23



=100mm

=35mm

14Ø20

(por pilote)

2cØ12/0.12

1cØ12/0.12

128Ø20

D
D'

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCALA

1/25

TÍTULO DEL PLANO

FORMATO

ORIGINAL A3

FECHA

JULIO 2018

ARMADO DEL ENCEPADO

NÚMERO DE PLANO

HOJA

16

16 DE 23



=100mm

=35mm

1cØ12/0.12

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL ELEMENTOS

DESIGNACIÓN

NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE DE

SEGURIDAD

HORMIGONES

Nivelación HM-20/B/25 No estructural

Encepado

HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

Ɣc=1,5

Estribos HA-30/F/20/IIb

Normal

Pilotes HA-30/F/12/IIb+Qa

Intenso

ACERO PASIVO Toda la obra

B500SD Normal
Ɣs=1,15

ACERO

ESTRUCTURAL

Tablero S355 J0 Intenso

Ɣs=1,05

Pilono S355 J0 Intenso

Tirantes Y1860 S7 Intenso

Placa de anclaje

S355 J0 Intenso

Rigidizadores

S355 J0 Intenso

AUTOR DEL PROYECTO

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

DIRECTOR DEL PROYECTO

GREGORIO SÁNCHEZ OLIVARES

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA

ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS
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CAPÍTULO 1  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 

 

1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la 

Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras a realizar dentro del 

“PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE 

CON UN PILONO LATERAL INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCUTRAS”. Dichos documentos contienen además de la 

descripción general y localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los 

materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, 

por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que se incluyen en el presente proyecto quedan suficientemente definidas en la 

Memoria, Anejos y Planos del presente Proyecto.  

Con carácter general las obras consistirán en la realización de la estructura metálica de la 

pasarela, el atirantamiento de la misma, los estribos y la cimentación que sostendrá la pasarela 

que se ubicará en la rambla del Puerto de la Cadena a la altura del Hospital General 

Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Dicha pasarela consistirá en un tablero metálico curvo que estará atirantado a un borde, 

un pilono metálico inclinado donde convergerán los tirantes, los estribos de hormigón donde 

descansará el tablero y un encepado de pilotes como terminación del comentado pilono metálico 

que hará de cimentación del conjunto estructural. 

 

1.3. PLANOS 

Los planos del proyecto contienen las obras a realizar. A partir de ellos se definirá el 

proceso de ejecución y las mediciones de obra, teniendo en cuenta las prescripciones de este 

Pliego.  

A partir de los planos de proyecto se realizarán los planos de detalle, que definirán los 

elementos constructivos para su ejecución en obra o en taller.  
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Todos los planos de detalle, preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar 

suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

1.4. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de la Obra.  

De darse la excepción antes expresada, la autoridad promotora de la orden la comunicará 

a la Dirección con análoga urgencia.  

 

1.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a sacar a sus expensas copia de los Planos, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto de este Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por la 

Dirección de obra, autorizando con una firma las citadas copias.  

Antes de dar comienzo las obras, el Contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitar las aclaraciones pertinentes.  

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección de 

obra entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.  

➢ Documentos contractuales 

En particular, tendrán carácter contractual:  

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de 

Obras del Estado, de 31 de diciembre de 1.970, en adelante (P.C.A.G.).  

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Publicas, R. D.1098/2001 de 12 de octubre, en adelante (R.G.C.).  

• Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de 

la obra. (Art. 71.4 del R.G.C.).  

• Los plazos establecidos (Art. 71.3 del R.G.C.).  

• Las cláusulas que sean consecuencia de los modificados, válidamente 

propuesta y aceptada (Art. 102 del R.G.C.).  

 

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser 

conservada por el Contratista en la oficina de obra. 

 

➢ Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
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justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en los anejos de 

la memoria, son documentos informativos. 

  

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración, sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de 

la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 

medios.  

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de 

su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 

Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

1.6. FUNCIONES DE LA DIRRECIÓN DE LAS OBRAS 

Las funciones de la Dirección de Obra, relativas a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, están definidas en el 

Capítulo III del Reglamento General de Contratación (RGC) y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales (PGAC). Son principalmente las siguientes:  

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de los 

trabajos.  

• Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de prescripciones deja a su 

decisión.  

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condición de los materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que 

no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes.  

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 

el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.  
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• Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

1.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

El Contratista se obliga a la ejecución material de las obras según el contrato, el Proyecto 

y las Buenas Normas y Artes de Construcción, cumpliendo las órdenes que reciba de la 

Dirección de Obra, aún en cuestiones que no se hallen taxativamente expresadas en los 

documentos integrantes del Proyecto.  

Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden 

y terminación de las obras contratadas, aunque no se hallen expresamente estipuladas en este 

Pliego de Condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo 

disponga por escrito el Director de las Obras.  

 

1.8. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista viene obligado a comunicar a la Dirección de Obra la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena 

y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a 

la contrata.  

El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, tendrá en obra permanentemente un Jefe de Obra (Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos) y un Encargado General con categorías, al menos, de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas y de Auxiliar Técnico respectivamente, además del restante personal auxiliar.  

Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratará, sin cargo alguno para la Dirección 

de obra, un (1) Auxiliar Técnico y hasta tres (3) Vigilantes de Obra por turno, en las personas 

que le proponga nominalmente el Director de las Obras, que quedarán asignadas 

exclusivamente a las funciones que determine la Dirección, hasta la recepción de las obras.  

A solicitud del Director de las Obras, el Delegado del Contratista estará obligado a 

acompañarle en sus visitas a ésta.  

La Dirección de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los técnicos, responsables u operarios 

causantes de la perturbación.  
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1.9. SUBCONTRATISTAS 

El adjudicatario o Contratista principal, de acuerdo con lo previsto en la regla 21 de las 

N.R.G.P.C. y el artículo 215 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, podrá 

subcontratar cualquier parte de la obra, siempre que cuente con la autorización de la Dirección 

de Obra.  

El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección de 

los trabajos efectuados por subcontrato.  

El Director de Obra podrá decidir la exclusión de que no reúnan las condiciones 

necesarias para la buena marcha y ejecución de los trabajos que como mínimo serán los exigidos 

al Contratista Principal.  

 

1.10. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista, además, suministrará, instalará, mantendrá y conservará, sin cargo alguno 

para la Dirección de obra, todas las vallas, balizas, boyas y demás señales necesarias para 

delimitar la zona de trabajo y señalizar las obras a satisfacción del Director de la Obra.   

 

1.11. ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.  

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la 

Obra.  

1.12. SERVICIOS AFECTADOS  

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación 

de los servicios existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar 

a los mismos.  

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, 

aceptación alguna, permaneciendo vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 

correcta localización de los servicios, desarrollo de las obras y no-afectación al funcionamiento 

de dichos servicios durante el desarrollo de las mismas.  
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1.13. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN 

LABORAL  

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 

de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante 

la ejecución de las obras.  

La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, la justificación de que se encuentra 

en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de 

seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.  

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 

atenciones sociales que se requieran en la obra.  

 

1.14. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES  

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará o demolerá a su costa las 

instalaciones auxiliares y las fábricas que se construyeron para éstas, transportando los residuos 

a vertedero autorizado.  

Si el Contratista rehusará o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 

requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha 

retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 

Contratista o de las garantías depositas por el mismo para la ejecución de las obras.  

 

1.15. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE 

LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

El Contratista podrá requerir de la Dirección de Obra todas las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán por escrito, estando el Contratista obligado a su vez a 

conservar los originales o las copias, suscribiendo con su firma el “recibí” o “enterado” que 

figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba de la Dirección de Obra.  

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea 

oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere 

dictado, el cual dará el correspondiente acuse de recibo, si éste lo solicitase.  
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1.16. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES  

Las omisiones de planos y pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 

que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los planos o Pliego de 

Prescripciones, o que por uso y costumbre deben ser realizados, 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 hubiese sido completa y correctamente especificados 

en los Planos y Pliegos de Prescripciones.  

En los casos en los que existen discrepancias entre las disposiciones técnicas enumeradas 

en el artículo correspondiente de la legislación general y las expuestas en este Pliego, 

prevalecerá la determinada en este Pliego.  

Las discrepancias entre los distintos documentos del proyecto se resolverán según el 

siguiente orden:  

• Memoria (Documento Contractual)  

• Cuadro de Precios  

• Planos  

• P.P.T.P.  

• Normativa General 

 

1.17. LIBRO DE ÓRDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS  

El Contratista tendrá permanentemente en obra, un Libro de Órdenes foliado, facilitado 

por la DF, en el que se consignarán cuando se estime oportuno las ordenes que necesite darle 

al Contratista. El Jefe de Obra firmará al pie como enterado.  

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de 

la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que el 

Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que 

están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 

urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar 

directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe 

de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, 

estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en 

cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas 

de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba 

del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 
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desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo 

momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente.  

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 

en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.  

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en 

cada visita al Ingeniero Director.  

Igualmente, se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias 

y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, 

con carácter diario, los siguientes:   

• Condiciones atmosféricas generales.   

• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.   

• Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 

documentos en que éstos se recogen.  

• Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente 

y la averiada o en reparación.  

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra.  

• Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 

figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de 

Incidencias.  

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Dirección de Obra.  

 

1.18. CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego 

de Condiciones, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de 

Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo 

establecido en el Pliego de Condiciones.  

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos 

sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de 

contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, 

prevalecerá aquél sobre éstos.  
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Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 

Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá sobre el 

Cuadro de Precios nº 2 y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras.  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; 

siempre que, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 

precio en el Contrato.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 

Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto 

o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 

posibles modificaciones del Proyecto.  

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos, tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo.  
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CAPÍTULO 2 

CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS 

MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 

 

2.1. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en este Pliego, 

serán de primera calidad, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente 

Pliego, reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción y 

ser aprobados por el Director de las Obras, quien determinará la forma y condiciones en que 

deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido 

a plena satisfacción de aquél, el examen correspondiente. La llegada o puesta en obra de 

cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.  

Todos los exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales, por tanto, la 

responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esa obligación, no cesará mientras no 

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado.  

Por consiguiente, la Dirección Facultativa podrá ordenar la retirada de aquellos materiales 

que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.  

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, 

que habrán de ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. Esta 

aprobación se considerará otorgada sí el Director de las Obras no expresa lo contrario.  

La aceptación de principio no supone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 

defectos de calidad o uniformidad, considerados en el conjunto de la obra.  

El empleo de materiales de procedencia autorizada por la Dirección Facultativa o 

recomendada en el presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los 

materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser realizados 

los ensayos procedentes.  

En todos los casos en que el Director de las Obras lo juzgue necesario, se realizarán 

pruebas o ensayos de los materiales previamente a la aprobación de las procedencias de los 

mismos. El tipo y número de ensayos serán fijados en cada caso por la Dirección Facultativa.  

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será 

controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y 

frecuencia fijará el Director de las Obras, el cual podrá realizarlos por sí mismos o, si lo 

considera más conveniente, por medio de un laboratorio técnico homologado, siguiendo las 

reglas que en este Pliego se hayan formulado o, en su defecto, por lo que la Dirección 

Facultativa o el Laboratorio consideren más apropiado en cada caso.  
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El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique la Dirección 

Facultativa, bien personalmente, bien por medio de su representante. De los análisis, ensayos y 

pruebas realizadas en el Laboratorio, darán fe de las certificaciones expedidas por su Director.  

Será obligación del Contratista avisar al Director de las Obras con la suficiente antelación, 

del acopio de los materiales que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos, para que 

puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus expensas 

las cantidades de cualquier tipo de material necesario para realizar todos los exámenes y 

ensayos que ordene la Dirección Facultativa para la aceptación de las procedencias y el control 

periódico de calidad.  

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta 

un importe máximo de uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra, serán de cuenta del 

Contratista.  

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de las 

Obras podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más 

detallado del material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director de 

las Obras decidirá sobre la aceptación total o parcial, o su rechazo.  

Todo material que haya sido rechazado será retirado inmediatamente de la obra, salvo 

disposición contraria expresa de la Dirección Facultativa.  

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el 

Director de las Obras, podrá ser considerado como defectuoso.  

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra, y de forma que sea fácil su inspección.  

El Director de las Obras podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos, umbráculos, almacenes, instalaciones o edificaciones provisionales, para 

la protección de aquellos materiales que lo requieran.  

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 

escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 

sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de 

sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 

cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del diseño.  

En su caso, la nueva unidad se valorará de acuerdo con los precios del Presupuesto, y si 

no se encuentra incluida en él, la Dirección de la Obra y el Contratista se atendrán a lo dispuesto 

en el artículo correspondiente a "Unidades no previstas" del presente Pliego.  
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2.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán 

las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la aceptación por 

la dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción, no exime al Contratista del 

cumplimiento de estas prescripciones.  

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material 

en los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto 

de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:  

• No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los 

términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue.  

• Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra o técnico en quien delegue.  

• Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o en 

los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.  

• En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio 

designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos 

de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la 

aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule 

dicho laboratorio.  

• Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, con el límite del uno 

por ciento (1%) de los costes totales de cada unidad de obra.  

• La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su 

empleo la calidad de los materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir 

al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la 

Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará 

con la antelación necesaria, para evitar retrasos que por este concepto pudieran 

producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista.  

• Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 

la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del 

Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la 

Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por 

otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen.  

• Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por 

tanto, la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no 

cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por 

consiguiente la Dirección de la Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, 

aun estando colocados, presenten defectos no observados en los reconocimientos.  
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• Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta y riesgo del Contratista.  

• A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará 

por escrito a la Dirección de la Obra, en un plazo no superior a treinta (30) días a 

partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras, la siguiente 

documentación:  

✓ Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando, equipos, marcas y 

características de los mismos, previstos para el control de las obras.  

✓ Personal técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en 

el laboratorio.  

✓ Laboratorio homologado, en que se piensen realizar otros ensayos o como 

verificación de los realizados en obra.  

✓ Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el 

tipo de material y forma de recepción en obra.  

✓ Precios unitarios de los diferentes ensayos.  

 

2.3. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  

Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las 

condiciones señaladas en el PG-3 y la Instrucción EHE. Se verificarán antes de su utilización 

los ensayos indicados en dicha Instrucción.  

Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas.  

El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos 

materiales que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de 

dicho material.  

 

2.4. AGUA  

El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el 

curado de los mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el PG-3 y en la Instrucción EHE.  

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las sustancias 

disueltas podrán hacerse aún más severas a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y 

zonas en que no sean admisibles las eflorescencias.  

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.  
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Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no 

hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple 

todas y cada una de las siguientes características:  

• Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234): >= 5  

• Total de sustancias disueltas (UNE 7-130): <= 15 g/l  

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131)  

- En caso de utilizarse cemento SR: <= 5 g/l  

- En el resto de casos: <= 1 g/l  

• Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178)  

- Hormigón pretensado: <= 1 g/l  

- Hormigón armado: <= 3 g/l  

- Hormigón en masa con armadura de fisuración: <= 3 g/l  

• Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0  

• Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235): <= 15 g/l  

• Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:  

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento  

- Armado: <= 0,4% peso de cemento  

- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento  

 

2.5. CEMENTO  

Para todos los hormigones y morteros definidos en los Planos, que no posean ninguna 

nota referente a características especiales requeridas para el hormigón, se utilizará como 

conglomerante hidráulico cemento de los tipos II-S (MR) ó III-2 y de las clases 35, 35A, 45 ó 

45A.  

Podrán ser utilizados los cementos de otras clases o categorías siempre y cuando los 

resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón y sean 

aprobados por la Dirección de la Obra.  

Se utilizarán siempre cementos regulados por la norma RC-97 con las siguientes 

características:  

• Cementos sin características especiales (CEM)  
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• Cementos blancos (BL)  

• Cementos resistentes al agua de mar (MR)  

En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada 

unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.  

Así mismo cumplirán los requisitos fijados en el "Código de la buena práctica para 

hormigón resistente a sulfatos" del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.  

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo:  

 

Características de los cementos blancos:  

• Índice de blancura (UNE 80-117): ≥75%  

• Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se 

consideran el regulador de fraguado ni los aditivos):  

 

Características de los cementos resistentes al agua de mar (MR):  

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%):  
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➢ Identificación  

En cementos expedidos a granel, cada partida deber ir acompañada de unalbarán con los 

siguientes datos mínimos:  

- Nombre del fabricante o marca comercial del cemento.  

- Designación del cemento según RC-03.  

- Clases y límites de porcentajes de las adiciones activas que contenga.  

- La inscripción: "No apto para estructuras de hormigón", en el caso de que se 

trate de cementos compuestos o naturales. - Peso neto.  

En cementos expedidos en sacos, deben figurar en los sacos los datos mencionados de 

acuerdo con las reglas que se detallan en el RC-03.  

➢ Almacenamiento 

Si el transporte del cemento se realiza en sacos, éstos serán de plástico o de papel y, en 

este último caso, estarán constituidos por cuatro hojas como mínimo y se conservarán en buen 

estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas, ni fugas.  

A la recepción en obra de cada partida la Administración examinará el estado de los sacos 

y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el material.  

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto 

se apilarán sobre tarimas, disponiéndose‚ cada cuatro capas de sacos como máximo un tablero 

o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos.  

En el caso de cemento expedido a granel y transportado en cisternas, este se almacenará 

en uno o varios silos adecuadamente aislados contra la humedad.  
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Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a un mes, se procederá a comprobar que sus características continúan 

siendo adecuadas. Cuando el plazo de almacenamiento exceda de los tres (3) meses, los 

cementos se ensayarán de nuevo antes de su empleo.  

El cemento será transportado, almacenado y manipulado con el cuidado suficiente para 

que esté constantemente protegido de la humedad y para que en el momento de ser utilizado se 

encuentre en perfectas condiciones.  

Los cementos de diferente tipo o procedencia se almacenarán por separado.  

➢ Recepción y control 

Los cementos a utilizar en esta obra deben poseer un Sello o Marca de Conformidad 

oficialmente homologado o proceder de un Estado miembro de la Comunidad Económica 

Europea que tenga un Sello o Marca de conformidad reconocido como equivalente por la 

Administración. Se enviará a la Dirección de Obra una copia del documento de identificación 

del cemento de acuerdo con el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de cementos.  

Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, en 

el que figurarán el Tipo, Clase y Categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del 

fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en el RC-03. El fabricante enviará 

además, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada 

partida.  

Cuando se ordene efectuar ensayos se realizarán de acuerdo con lo especificado en la 

norma UNE 197 – 2 / 00 que se citan en el pliego RC-03, según los distintos tipos de cemento, 

comprobando sus características referentes a:  

- Pérdida al fuego.  

- Residuo insoluble.  

- Trióxido de azufre.  

- Cloruros.  

- Sulfuros.  

- Óxido de aluminio.  

- Puzolanicidad.  

- Fraguado y estabilidad de volumen.  

- Finura de molido.  

- Principio y final de fraguado.  
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- Resistencia a flexo-tracción y compresión.  

Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán análisis completos del 

cemento para determinar sus características químicas, físicas y mecánicas cuando lo estime 

pertinente el Ingeniero Director de la Obra.  

 

2.6. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  

Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la 

fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias de 

sus propiedades.  

Como norma general, se utilizarán exclusivamente aquellos aditivos cuyo 

comportamiento al emplearlos en las proporciones adecuadas sea el garantizado por el 

fabricante. Dado que el comportamiento de estos puede variar con las condiciones particulares 

de cada obra, tipo y dosificación de cemento, es imprescindible la realización de ensayos en 

todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del 

Portland  

Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en la 

EHE, PG-3 y las condiciones siguientes:  

a) Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo,  

marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización.  

b) Marca y tipo de aditivo deben ser de garantía, estar perfectamente envasados y que la 

práctica haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos 

perjudiciales para el hormigón o las armaduras.  

c) Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 

realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad 

y con el doble.  

d) Antes de su empleo, se comprobará el artículo 85.3 de la EHE. A la vista de los 

resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo.  

 

➢ Normativa técnica 

- ASTM C-494 y C-494 M 05 Standard specification for chemical admixtures for 

concrete.  

- Normas UNE 83206 a 83299 aplicables.  

- Normas UNE-EN 480 aplicables.  
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- Normas UNE-EN 934 aplicables.  

➢ Clasificación 

A los efectos del presente Pliego, los aditivos químicos para hormigones, morteros y 

lechadas de cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos:  

- Aireantes 

- Plastificantes 

- Acelerantes del fraguado 

- Colorantes 

- Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compacto 

 

➢ Almacenamiento  

Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada por el 

fabricante quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes.  

Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo o adición que cumpla las especificaciones 

señaladas en el Artículo 29 de la EHE, y los apartados 281, 282, 283, 284 y 285 del PG-3, 

además de las condiciones siguientes:  

- Autorización escrita de la Dirección de obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, 

porcentaje de mezcla y catálogo de utilización.  

- Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya 

demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el hormigón o 

las armaduras.  

- Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando 

tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y con el doble.  

A la vista de los resultados la Dirección de obra aceptará o no la utilización de un 

determinado aditivo.  

 

2.7. HORMIGONES Y MORTEROS  

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE.  

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marcan 

la EHE y el PG-3.  
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El nivel de control vendrá regulado por la EHE.  

Los morteros cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG-3.  

➢ Exposición  

A efectos de exposición, los distintos elementos estructurales se clasifican en:  

a) Cajones de hormigón armado  

- Exposición general III-b, marina sumergida.  

- Exposición especifica Qb, estructura marina.  

- Tipo de ambiente III-b + Qb.  

b) Superestructura  

- Exposición general III-c, zona de marea.  

- Exposición especifica Qb, estructura marina. - Tipo de ambiente III-c + Qb.  

c) Pavimentos  

- Exposición general III-a, marina aérea.  

- Exposición específica E, erosión. -  Tipo de ambiente III-a + E.  

d) Estructuras  

- Exposición general III-a, marina aérea.  

- Tipo de ambiente III-a.  

➢ Hormigón  

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere 

una notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado.  

La utilización de armaduras de acero para la colaboración en la resistencia de esfuerzos 

da origen al hormigón armado.  

Será de aplicación lo especificado con carácter general en la instrucción EHE, de acuerdo 

con la exposición definida anteriormente y en función de su resistencia característica.  

FABRICACIÓN  

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se 

hará siempre por peso. Para establecer la dosificación, el contratista recurrirá a la realización 
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de ensayos previos en laboratorio, con objeto de que el hormigón resultante satisfaga las 

condiciones exigibles, según las siguientes normas:  

- UNE-EN 12350-5:2009. Determinación de un índice de consistencia de los 

hormigones frescos por el método de la mesa de sacudidas.  

- UNE-EN 12350-2:2009. Determinación de un índice de consistencia de los 

hormigones frescos por el método de cono de Abrams.  

- UNE-EN 12350-7:2010. Determinación del contenido de aire en el hormigón 

fresco por el método de presión.  

- UNE-EN 7142:58. Determinación de la exudación de agua en el hormigón.  

- UNE-EN 12390-3:2009. Ensayo de rotura por compresión de probetas de 

hormigón.  

Se utilizarán hormigones de consistencia plástica o blanda, compactados por vibrado.  

Consistencia Asiento cono Abrams (en cm.) Tolerancia (en cm.)  

- Plástica 3 - 5 ± 1  

- Blanda 6 - 9 ± 1  

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes, dentro de las 

tolerancias establecidas. No se admitirá la fabricación de hormigón realizando la mezcla a 

mano.   

Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será 

superior a cuarenta grados (40 ºC).  

Los hormigones que se vayan a utilizar en realización de los pilotes tendrán, además de 

lo prescrito anteriormente estarán también reguladas por el artículo 671.2.1 Hormigón (pág.  

546) del PG-3  

La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características 

prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán éstos 

obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a petición de dicha Dirección.  

Siempre se exigirán del Contratista los correspondientes certificados oficiales, que 

garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo.  

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de 

calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 

garantizadas por certificados de calidad.  

➢ Morteros  
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Masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener aditivos 

para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 

aprobada por la Dirección de la Obra. Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 

del PG-3.  

La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características 

prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán estos 

obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a petición de dicha Dirección. 

Siempre se exigirán del Contratista los correspondientes certificados oficiales, que garanticen 

el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo.  

El Contratista será el único responsable, ante la Dirección de Obra, de los defectos de 

calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque estén garantizadas por 

certificados de calidad.  

La mezcla de cemento podrá hacerse a mano o mecánicamente, mezclándose en seco el 

cemento y la arena 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 

consistencia adecuada para su aplicación en obra.  

El tamaño máximo de la arena será inferior, según UNE EN 13139/2003, a los siguientes 

límites:  

- Para fábrica de ladrillo: 3 mm.  

- Para revestimientos ordinarios: 2 mm. -  Para enlucidos finos: 0,5 mm.  

La resistencia a compresión a veintiocho (28) días de las probetas fabricadas con mortero 

destinado a fábricas de ladrillo deberá ser superior a doce Newtons por milímetro cuadrado (12 

N/mm2), según UNE EN 1015/2000.  

Se rechazará la utilización de todo aquel mortero que haya empezado a fraguar y el que 

no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su amasado.  

ENSAYOS Y CONTROLES  

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo largo 

de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la 

de proyecto.  

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades según los artículos 88 y 89 

de la EHE.  

- Modalidad 1 - Control a nivel reducido  

- Modalidad 2 - Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas 

las amasadas.  
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- Modalidad 3 - Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 

resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan.  

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.  

Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por 

laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 

y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del 

hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios.  

 

2.8. MADERAS A EMPLEAR EN MEDIOS AUXILIARES, ENCOFRADOS Y 

CIMBRAS  

Las maderas a emplear en la obra que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras y demás 

medios auxiliares, deberán cumplir las siguientes condiciones.  

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón  

- Haber sido desecadas, por medios naturales o artificiales, durante el tiempo 

necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que 

se destine.  

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos.  

- Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. En particular contendrán el menor número posible de nudos que, 

en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión 

de la pieza.  

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.  

- Presentar anillos de crecimiento regulares.  

- Dar sonido claro por percusión.  

- No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. Se podrán 

emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán propuestos por 

el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la 

responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad.  
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2.9. ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN  

➢ Acero para armaduras pasivas de hormigón  

Los aceros para armaduras pasivas de elementos de hormigón armado serán del tipo 

B500S y las características que se indiquen en los planos. Cumplirán lo establecido en el 

artículo 31 de la norma EHE y las prescripciones del articulo 240 y 241 del PG-3.  

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por:  

- Barras corrugadas.  

- Mallas electrosoldadas.  

- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.  

Toda partida deberá ir acompañada de documentos de origen, en que tendrá que figurar:  

- Designación del material.  

- Características del mismo.  

- Certificado de garantía del fabricante de que las armaduras cumplen las 

especificaciones de la Instrucción EHE.  

- Sello de Conformidad CIETSID homologado por el Ministerio de Fomento o 

bien otro Sello homologado en un Estado miembro de la Comunidad Económica 

Europea que tenga un nivel de seguridad equivalente.  

El nivel del control de calidad se considera normal y a este efecto se verificará lo 

especificado en el artículo 90 de dicha Instrucción EHE.  

Además de las prescripciones anteriormente fijadas también deberán cumplir el artículo 

671.2.2 (pág.565) del PG-3.   

 

2.10. ACERO EN PERFILES LAMINADOS  

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos 

laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal 

constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural. 

Los perfiles y chapas de acero se pueden clasificar según su geometría en diferentes series 

mostradas en la siguiente tabla (Tabla 620.1 del PG-3): 
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 Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1.500 

mm). Según su espesor se clasifica en: 

- Chapa media: igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm. 

- Chapa gruesa: mayor que 4,75 mm. 

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte 

de elementos planos. 

También los aceros empleados se pueden clasificar según su tipo y grado de acero  

 

Los aceros laminados utilizados en las obras serán del tipo S-235, S-275 o S-355 y 

cumplirán los preceptos de la Norma UNE-EN 10025-1:06.  

Todos los aceros deberán ser suministrados con certificados de calidad que acredite su 

composición química y sus características mecánicas y se comprobará que las marcas en las 

chapas y perfiles coinciden con los certificados de calidad.  

Será de obligado cumplimiento todas las prescripciones recogidas en el artículo 620 del 

PG-3, aparte de lo comentado anteriormente. 

 

2.11. ACERO GALVANIZADO EN PERFILES Y CHAPAS  

El acero galvanizado en perfiles y chapas lo será por doble capa por inmersión en caliente. 

La aplicación de la película de cinc tendrá una dosificación mínima de seiscientos diez gramos 

por metro cuadrado (610 gr/m2) en doble exposición.  

Antes de efectuar el galvanizado habrá de conformarse el acero, a fin de no dañar el 

recubrimiento durante el proceso posterior.  
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El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos como burbujas, rayas y puntos 

sin galvanizar. Su calidad será probada con arreglo a las normas UNE 37501 en cuanto a la 

dosificación de cinc y UNE 7183 en lo referente a la uniformidad del recubrimiento. No se 

producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo 

de adherencia indicado en el MELC (método de ensayo del Laboratorio Central) 8.06 a 

"Métodos de ensayo del galvanizado".  

El recubrimiento mínimo del galvanizado será en cualquier caso superior a 80 μm y será 

testado en al menos seis puntos de cada módulo con cargo al contratista e incluido en el precio.  

 

2.12. ACERO ESTRUCUTRAL 

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que 

forman la parte resistente y sustentante de una construcción.  

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero 

correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón. 

Para las distintas clases de acero a utilizar, se seguirán las pautas recogidas en los 

Artículos 250 a 254 del PG-3.  

Para los electrodos a emplear en soldadura eléctrica al arco se tomará lo previsto en el 

Artículo 624 del PG-3.  

Para los roblones, tornillos ordinarios, tornillos calibrados y tornillos de alta resistencia, 

se tendrá en cuenta lo dispuesto en los Artículos 621,622 y 623 del PG-3.  

Para las chapas y perfiles laminados, en cuanto a dimensiones y tolerancias se refiere, se 

tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 620 del PG-3. 

➢ Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los 

mismos, sin la previa autorización del Director de las obras. 

➢ Condiciones generales 

En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la 

totalidad de estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa 

propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de 

obras, y además, los elementos materiales necesarios para realizarlas.  

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo exige, tanto en el período de 

montaje de la estructura, como en el de construcción en obra, estará presente en la misma de un 
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modo permanente, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable representante del 

Contratista.  

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones al efecto de 

la función inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los que dará 

toda clase de facilidades, durante el período de construcción de la estructura.  

El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo 

de la estructura metálica.  

Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el Contratista viene obligado 

especialmente:   

• A la ejecución en taller de la estructura. 

• A la expedición, transporte y montaje de la misma. 

• A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y 

auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización 

de la función inspectora. 

• A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga 

de la estructura, si ésta viniera impuesta por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

• A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro 

distinto, dentro del plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de 

la estructura que hayan de quedar anclados en la obra no metálica, incluidos 

los correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 

Cuando el Contratista que haya de realizar el montaje no sea el que se haya ocupado de 

la ejecución en taller, éste último vendrá especialmente obligado:   

• A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estime 

necesarios para asegurar que el ensamble de las distintas partes de la 

estructura no presentará dificultades anormales en el momento de efectuar el 

montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir. 

• A marcar en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de 

expediría; registrando estas marcas en los planos e instrucciones que debe 

enviar a la entidad que haya de ocuparse del montaje. 

• A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y 

clasificados, todos los elementos de las uniones de montaje, con excepción de 

los electrodos que se requieran para efectuar las soldaduras de obra, cuando 

éste sea el medio de unión proyectado; pero, en los planos e instrucciones de 

montaje, indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa 

aprobación del Director; pueden constituir también excepción, en el envío, 

los tornillos de alta resistencia necesarios para las uniones de montaje, 

debiendo indicar el Contratista, en este caso, en sus planos e instrucciones de 

montaje, los números y diámetros nominales de los tornillos necesarios, así 
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como las calidades de los aceros con los que deban ser fabricados tanto los 

tornillos como sus tuercas y arandelas. 

• A enviar un cinco por ciento (5%) más del número de tornillos, o un diez por 

ciento (10%) más del número de roblones, estrictamente necesarios, a fin de 

prevenir las posibles pérdidas y sustituciones de los dañados durante el 

montaje. 

 

➢ Uniones 

En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser: 

• Unión de fuerza, la que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de 

la estructura, un esfuerzo calculado. 

• Unión de atado, cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de 

una pieza, y no transmite un esfuerzo calculado. 

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o 

barras en prolongación.  

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en casos especiales, los señalados en los planos de taller 

aprobados por el Director.  

Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra, a tal efecto, el Contratista 

estudiará, de acuerdo con el Director, la conveniente resolución de los problemas de transporte 

y montaje que aquella reducción de uniones pudiera acarrear.  

Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas 

las uniones definitivas de montaje. Los tornillos serán de alta resistencia cuando se trate de 

puentes o estructuras sometidas a cargas dinámicas. 

Se seguirán las indicaciones y pautas que se exponen en el PG-3 Artículos 640.5.1 y 

640.5.2 en lo referente a las soldaduras y a las uniones atornilladas así como la EAE-11 para 

aquellas especificaciones que no resulten adecuadamente descritas en los mismos. 

El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de soldeo, 

detallando las técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos 

elegidos.  

Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación 

recogida en la Norma UNE 14009: "Signos convencionales en soldadura".  

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa.  

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara 

posterior.  
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Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa 

dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa. 

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al veinticinco por ciento (25%), para obtener una 

transición suave de la sección.  

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres 

milímetros (3 mm). El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el 

menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación 

de mínimo establecida, se recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por 

los cálculos de comprobación.  

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, 

tendrán una longitud no inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho 

del perfil que unen. La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el espesor de 

garganta, ni a doce (12) veces el ancho del perfil unido.  

En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse 

cordones discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por 

los cálculos de comprobación resulte inferior al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse 

los cordones discontinuos en estructuras a la intemperie, o expuestas a atmósferas agresivas.  

En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será 

inferior a cinco (5) veces su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia 

libre entre cada dos (2) trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el 

espesor del elemento unido que lo tenga menor si se trata de barras comprimidas, ni de 

veinticinco (25) veces dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún caso, aquella distancia 

libre excederá de trescientos milímetros (300 mm).  

Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes 

longitudinales, a otro plano, o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener 

una anchura superior a treinta (30) veces su espesor.  

En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, 

excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos 

anchos que forman parte de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de 

alguna circunstancia especial, la condición indicada anteriormente. En este caso, el ancho de la 

ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la 

distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos (2) 

veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (33) veces el espesor de la chapa; la dimensión 

máxima de la ranura no excederá de diez (10) veces el espesor de la chapa.  

Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para 

los roblones o tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos 

agujeros en forma que no afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 
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La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará 

estrictamente, en su forma y dimensiones, a lo indicado en los Planos.  

La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar de acuerdo 

con las prescripciones contenidas en las Tablas 640.2.1 a 640.2.11.  

La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller.  

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición 

relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la 

inmovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente.  

El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de cada uno de 

ellos, y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, 

obtengan su forma y posición relativas definitivas sin necesidad de un enderezado o 

rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantengan dentro de límites aceptables las 

tensiones residuales.  

Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura 

depositados entre los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se 

limitará al mínimo compatible con la inmovilización de las piezas.  

Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten 

fisuras ni otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria.  

Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de 

soldadura.  

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda 

la cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura.  

Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de 

la costura como las piezas a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia 

alrededor de la zona en que se está soldando.  

Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará 

superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar 

esta operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies 

exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los 

bordes de las piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean lo más regulares 

posibles.  

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento 

y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero 

grados centígrados (0ºC), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación su 

del Director, se podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco 
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grados centígrados (0ºC y -5ºC) siempre que se adopten medidas especiales para evitar un 

enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura.  

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea 

posible, en posición horizontal. Con este fin, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos 

necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la 

ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas 

que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas.  

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la 

penetración completa, incluso en la zona de raíz.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la técnica operatoria a seguir y, 

en su caso, los tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse 

elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 mm).  

El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuará 

de acuerdo con lo previsto en la Norma UNE 14010. 

➢ Deformaciones y tensiones residuales 

En el Proyecto deberán estudiarse las disposiciones de las uniones, de modo que las 

tensiones residuales inevitables que proceden de las deformaciones coartadas en las soldaduras, 

al combinarse con las originadas por las cargas, no den lugar a estados tensionales que resulten 

peligrosos.  

Igualmente figurarán en el Proyecto, cuando sea preciso, los procedimientos de 

atenuación de tensiones residuales: recocido, calentamiento previo, etc.  

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al 

mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

• El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría 

posible. 

• Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos 

producidos en el soldeo con la máxima libertad posible. 

• El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, 

para asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación. 

• La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al 

mínimo la acumulación de calor en zonas locales. 

 

➢ Planos de taller 
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Para la ejecución de toda estructura metálica el Contratista, basándose en los Planos del 

Proyecto, realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos 

de aquélla.  

Los planos de taller contendrán forma completa: 

• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

estructura. 

• Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 

• La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las 

dos clases: de fuerza y de atado. 

• El diámetro de los agujeros de roblones y tornillos, con indicación de la forma de 

mecanizado. 

• Las clases y diámetros de roblones y tornillos. 

• La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el 

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar 

y el orden de ejecución. 

• Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las 

marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él.  

El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos 

de taller al Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, 

si se precisan, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas 

copias de los planos de taller corregidas para su aprobación definitiva.  

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo 

definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los 

planos de taller todas las modificaciones. 

➢ Protección 

Las estructuras de acero se protegerán contra los fenómenos de oxidación y corrosión, 

pudiendo utilizarse los productos reseñados en los Artículos 270 a 275 de este Pliego.  

Sin embargo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se podrán fijar las 

condiciones en que se realizarán las protecciones y, en este caso, dicho Pliego de Condiciones 

Particulares especificará, concretamente, el tipo de protección elegido y sus características 

accidentales, tales como color, acabado, etc., cuando ello sea necesario. Salvo especificación 

en contrario, la mano de imprimación, cuando se trate de una protección a base de pintura, se 

realizará por el Contratista, en taller, antes de expedir las piezas terminadas.  

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el 

Director, después de haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura 

terminada en taller.  
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No se imprimarán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies 

que hayan de soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en 

una anchura mínima de cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. 

Cuando por razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se 

elegirá un tipo de pintura fácilmente eliminable antes del soldeo.  

Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de 

alambre; eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. 

En estructuras sometidas a ambientes agresivos, será obligatoria la limpieza con chorro de 

arena.  

Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa.  

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el 

menor espacio de tiempo posible. 

Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo 

del polvo. Si ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición de 

no trabajar en tiempo húmedo, ni en época de helada. Entre la aplicación de la capa de 

imprimación y la de las de acabado, deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta y seis horas 

(36 h).  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones en que hayan de 

realizarse los tratamientos de metalizado, con zinc o con aluminio, cuando sea éste el medio 

previsto para la protección de la estructura.  

Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen 

directamente sobre fábricas, o que se empotren en las mismas. 

➢ Tolerancias de forma 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establezca otra cosa, las 

tolerancias máximas que se admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y 

montaje de las estructuras metálicas, serán las siguientes:   

• En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a roblones y 

tornillos, la décima parte (1/10) del diámetro de los roblones o tornillos. 

• En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco 

milímetros (± 5 mm); teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no 

podrán exceder, en el conjunto de la estructura entre juntas de dilatación, de 

quince milímetros (15 mm). 

• En las longitudes de las barras componentes de celosías triangulares, tres 

milímetros (± 3 mm). 

• En la luz total de una viga armada o de celosía, entre ejes de apoyo, el límite menor 

de los dos siguientes: 

− Diez milímetros (10 mm).  
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− Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica 

• En la flecha de soportes, el límite menor de los dos siguientes: 

• En la flecha de barras rectas de estructuras de celosía, el límite menor de los dos 

siguientes: 

• La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al 

plano medio de la misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 

− Díez milímetros (10 mm). 

− Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica. 

• Los desplomes de soporte no excederán del menor de los límites siguientes: 

− Veinticinco milímetros (25 mm). 

− Una milésima (1/1.000) de la altura teórica. 

•  Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma 

llena, no excederán de unos doscientos cincuentavos (1/250) de su canto total: 

excepto para vigas carril, en las que la tolerancia anterior se reducirá a la mitad 

(1/2). 

2.13. ARMADURAS ACTIVAS   

Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales 

se introduce el esfuerzo de pretensado. 

Estas armaduras que podrán componer elementos resistentes de la estructura como es 

caso de los tirantes de la pasarela seguirán las prescripciones recogidas en los artículos 243, 

244, 245, 246, 247, 248 y 249 del PG-3 acerca de materiales como son los alambres, cordones, 

cables y accesorios para acero activo. 

➢ Transporte 

El transporte del acero de pretensado se realizará en vehículos cubiertos y de forma que 

vaya debidamente embalado y protegido contra la humedad, deterioro, contaminación y grasas. 

El almacenamiento se realizará en locales ventilados, en los que no pueda ensuciarse la 

superficie del material y al abrigo de la humedad del suelo y paredes para evitar riesgos de 

oxidación o corrosión. Se adoptarán las precauciones precisas en el almacén para evitar 

cualquier deterioro de los aceros debido al ataque químico, operaciones de soldadura realizadas 

en las proximidades y otras causas. 

➢ Colocación 

La posición de las armaduras o sus vainas, se ajustará a lo indicado en los Planos, para 

lo cual se sujetarán con alambres o calzos. El Director aprobará la distribución de los calzos y 

disposición de los apoyos para lograr el adecuado trazado de las armaduras y su perfecta y 

permanente sujeción. 

En todo caso, los medios de fijación adoptados serán tales que no provoquen aumentos 

de rozamiento de las armaduras cuando se tesen.  
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Las condiciones térmicas habrán de tenerse en cuenta si una variación importante en la 

temperatura pudiese provocar una modificación en el reglaje de la posición de los tendones. En 

particular, las fijaciones deberán resistir a los efectos que puedan derivarse de las variaciones 

de temperatura. 

Las uniones entre trozos sucesivos de vainas o entre vainas y anclajes deberán tener una 

hermeticidad que garantice que no puede penetrar lechada de cemento durante el hormigonado. 

También será necesario asegurarse de que la posición de los tendones dentro de sus 

vainas o conductos es la adecuada. Para ello, si fuese preciso, se recurrirá al empleo de 

espaciadores.  

El montaje de los dispositivos de anclaje se realizará siguiendo estrictamente las 

especificaciones propias del sistema utilizado. En los puntos en que se vaya a disponer de un 

anclaje, se colocará un taco adecuado para formar un cajeado, en el cual apoye el anclaje 

y que facilite la colocación del material de protección del anclaje una vez terminado el tesado 

y la inyección. Las placas de reparto de los anclajes deben colocarse perpendiculares al trazado 

de los tendones correspondientes, con objeto de que el eje del gato coincida con el del trazado.  

Antes de utilizar un anclaje, se comprobará que las cuñas y el interior de los tacos o 

conos hembra de anclaje están limpios, de tal forma que aquéllas puedan moverse libremente 

dentro del anclaje, para su perfecto ajuste. Las roscas de las barras y tuercas deben estar limpias 

y engrasadas, manteniéndolas con sus envolturas protectoras hasta el momento de su 

utilización.  

Los dientes de las cuñas se limpiarán con cepillo de alambre, para eliminar cualquier 

suciedad u oxidación que pudiera haberse acumulado en las hendiduras. La superficie exterior 

de las cuñas deberá recubrirse, durante su almacenamiento, con grafito o cera. Deberán llevar 

las marcas necesarias para que no puedan confundirse, unas con otras, las destinadas al anclaje 

de tendones de características diferentes. Cuando los anclajes sean reutilizables, por ejemplo en 

el caso de armaduras pretesas, se devolverán a almacén para su limpieza y revisión una vez 

usados. 

En el momento de su puesta en obra, las armaduras deberán estar libres de óxido no 

adherente y perfectamente limpias, sin trazas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier 

otra materia perjudicial para su buena conservación o su adherencia. No presentarán indicios 

de corrosión, defectos superficiales aparentes, puntos de soldadura, ni pliegues o dobleces. Se 

admite que las armaduras, en el momento de su utilización, presenten ligera oxidación 

adherente, entendiéndose por tal la que no se desprende a frotar las armaduras con cepillo de 

alambre o un trapo seco. 

Debe evitarse todo contacto, directo o electrolítico, entre los aceros de pretensado y 

otros metales, a causa del peligro de que se produzca el efecto pila. 
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Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que las armaduras, durante su 

colocación en obra, experimenten daños, especialmente entalladuras o calentamientos locales 

que puedan modificar sus características. Se cuidará especialmente de que, en las proximidades 

de la zona activa de las armaduras de pretensado, no se realicen operaciones de soldadura u 

otras capaces de desprender calor, para evitar que los aceros resulten sometidos a temperaturas 

elevadas, corrientes parásitas o chispas desprendidas al soldar. 

Todo ajuste de longitud o arreglo de los extremos de las armaduras se hará 

mecánicamente o por oxicorte. Caso de emplear el soplete, se evitará cuidadosamente que la 

llama pueda alcanzar a otros tendones ya tesados. La zona de acero alterada por la operación 

de oxicorte deberá quedar fuera de la zona activa de la armadura. 

No se utilizarán empalmes de tendones no previstos en los Planos, salvo autorización 

expresa del Director. Se recuerda en tal caso la necesidad de que el ensanchamiento de la vaina 

alrededor del empalme debe tener suficiente longitud para no coartar su movimiento durante el 

tesado del tendón. 

Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, el Director 

revisará tanto las armaduras como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos en su 

posición definitiva. Comprobará si la posición de las armaduras concuerda con la indicada en 

los Planos y si sus sujeciones son las adecuadas para garantizar la invariabilidad de su posición 

durante el hormigonado. 

En el intervalo de tiempo entre el hormigonado y la inyección de la vaina se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar la entrada, a través de los anclajes, de agua o cualquier otro 

agente agresivo, capaz de ocasionar la corrosión del tendón o anclajes. 

Una vez terminadas las operaciones de tesado y, en su caso, de retesado, y realizada la 

inyección de los conductos en que van alojadas las armaduras, todas las piezas que constituyen 

el anclaje deberán protegerse contra la corrosión, mediante hormigón, mortero,pintura u otro 

tipo de recubrimiento adecuado. Esta protección habrá de efectuarse lo más pronto posible y, 

en cualquier caso, antes de transcurrido un mes desde la terminación del tesado. 

El plazo de un mes indicado para efectuar la protección definitiva de los anclajes, debe 

interpretarse como un máximo que conviene rebajar siempre que sea posible y, sobre todo, 

cuando la estructura se encuentra sometida a atmósferas muy agresivas. En el caso de que fuese 

imposible, por el plan de obra previsto, realizar la inyección y la consiguiente protección de 

anclajes en el plazo indicado, se asegurará una protección provisional de las armaduras por otro 

método eficaz, tal como la inyección de aceite soluble. Dicha protección provisional no debe 

obstaculizar su posible tesado posterior ni la inyección definitiva. 

Si se han de cortar los extremos de las armaduras de un anclaje ya tesado, el corte se 

efectuará como mínimo a tres centímetros (3 cm) del anclaje, y esta operación no podrá hacerse 

hasta una vez endurecido el mortero de inyección, salvo que la espera pudiese condicionar el 

ritmo del proceso constructivo previsto. 
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➢ Tesado 

Se entiende por tesado el conjunto de operaciones necesarias para poner en tensión las 

armaduras activas. 

➢ Programa de tesado 

El programa de tesado se ejecutará en 2 fases. Para todo el programa se emplearán 24 

gatos hidráulicos donde se puede ir introduciendo fracciones de la fuerza máxima a la que se 

verán sometidos.  

La primera introducirá el 75% de la tensión que se le tiene que aplicar a cada uno de los 

tirantes. Esta tensión se encuentra en la memoria del proyecto. Tras acabar esta fase se medirá 

la elongación de todos los tirantes y se verificará ésta. Esta primera fase será crucial debido a 

que será la que nos arroje valores que deberán estar dentro de lo calculado tras los análisis 

realizados en la memoria. 

La segunda fase culminará introduciendo la carga restante en los tirantes. Se verificará 

también que para toda la fuerza que se tiene que introducir para asegurar un comportamiento 

adecuado de la pasarela, la deformación en los tirantes es la calculada en la memoria del 

proyecto. 

Se intentará que la tensión en los tirantes se introduzca a la vez en todos ellos para así no 

generar esfuerzos no calculados ni contemplados. Si no se pudiera se deberán de ver por parte 

del Director de obra y del Contratista soluciones a los problemas que pudieran surgir. 

➢ Operación de tesado 

El tesado no se iniciará sin autorización previa del Director, el cual comprobará que el 

hormigón ha alcanzado, por lo menos, una resistencia igual a la especificada como mínima para 

poder comenzar dicha operación. 

Se comprobará escrupulosamente el estado del equipo de tesado, y se vigilará el 

cumplimiento de las especificaciones del sistema de pretensado. En particular se cuidará de que 

el gato apoye perpendicularmente y esté centrado sobre el anclaje. 

Durante la operación de tesado deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar 

cualquier daño a personas. 

Deberá prohibirse que, en las proximidades de la zona en que va a realizarse el tesado, 

exista más personal que el que haya de intervenir en el mismo. Por detrás de los gatos se 

colocarán protecciones resistentes y se prohibirá, durante el tesado, el paso entre dichas 

protecciones y el gato. 

Se proscribirá el tesado cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados 

(+2ºC). 
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Para poder tomar lectura de los alargamientos, la carga de tesado se introducirá por 

escalones. Como mínimo serán necesarios los dos siguientes: un primer escalón, hasta alcanzar 

una carga de tesado igual al diez por ciento (10%) de la máxima; obtenida esta carga, se harán 

en las armaduras las marcas necesarias para medir los alargamientos. Un segundo escalón en el 

que se llegará hasta la carga máxima. 

Cuando la carga en el gato alcance el valor previsto para cada escalón, se medirá el 

alargamiento correspondiente, según se indica en el apartado 601.7.4. 

Una vez alcanzada la carga prescrita en el programa de tesado se procederá al anclaje de 

las armaduras del tendón. 

Si en el sistema de anclaje utilizado se produce penetración controlada de la cuña, será 

necesario medir el alargamiento final, una vez terminada dicha penetración. 

Con objeto de reducir los rozamientos se podrán utilizar productos lubricantes siempre 

que no supongan peligro de corrosión para ningún elemento de los tendones, y que permitan un 

perfecto lavado posterior de los conductos y las armaduras activas para asegurar la correcta 

inyección. 

 

➢ Control del tesado 

El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo simultáneamente 

el esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por la armadura. 

El esfuerzo de tracción ejercido por el gato deberá ser igual al indicado en el programa 

de tesado, y los aparatos de medida utilizados deberán ser tales que permitan garantizar que la 

fuerza de pretensado introducida en las armaduras no difiere de la indicada en el referido 

programa de tesado en más del cinco por ciento (5%). 

La medida de los alargamientos podrá hacerse en el propio gato siempre que la sujeción 

de las armaduras al gato no presente riesgo de deslizamiento relativo entre ambos. En caso 

contrario los alargamientos se medirán respecto a marcas hechas en las propias armaduras. 

Estas medidas se harán con precisión no inferior al dos por ciento (2%) del alargamiento 

total. 

➢ Tolerancias 

Los alargamientos no podrán diferir de los previstos en el programa de tesado en más el 

cinco por ciento (5%). Caso de superarse esta tolerancia, se examinarán las posibles causas de 

variación, tales como errores de lectura, de sección de las armaduras, de módulos de elasticidad 

o de los coeficientes de rozamiento, rotura de algún elemento del tendón, tapones de mortero, 

etc., y se procederá a un retesado con nueva medición de los alargamientos. 
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Si durante el tesado se rompe uno o más alambres y la armadura del elemento está 

constituida por un gran número de ellos, podrá alcanzarse la fuerza total de pretensado necesaria 

aumentando la tensión en los restantes, siempre que para ello no sea preciso elevar la tensión 

en cada alambre individual en más de un cinco por ciento (5%) del valor inicialmente previsto. 

La aplicación de tensiones superiores requiere un nuevo estudio, que deberá efectuarse 

basándose en las características mecánicas de los materiales realmente utilizados. 

En todos estos casos será preciso realizar la correspondiente comprobación a rotura del 

elemento, teniendo en cuenta las nuevas condiciones en que se encuentra. 

La pérdida total en la fuerza de pretensado, originada por la rotura de alambres 

irremplazables, no podrá exceder nunca de dos por ciento (2%) de la fuerza total prevista de 

pretensado. 

 

2.14. OTROS ACEROS  

El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse plegar a 

noventa grados (90º) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima a 

tracción será de treinta y ocho kilogramos por milímetro cuadrado (38 kg/mm2) y su 

alargamiento mínimo será del veintiocho por ciento (28%).  

Las piezas que no puedan ser galvanizadas en caliente se galvanizaran en frío in situ con 

un recubrimiento mínimo de 80 μm.  

 

2.15. ELECTRODOS A EMPLEAR EN SOLDADURA ELÉCTRICA  

Los electrodos a emplear en la soldadura eléctrica de los perfiles laminados de acero 

deberán ajustarse a las características definidas en la norma UNE-EN-ISO 2560:2006 y cumplir 

las prescripciones establecidas en el artículo 624 del PG-3.  

En las soldaduras de acero inoxidable, se utilizará Argón y electrodos de tungsteno según 

UNE EN 12534:2000  

Para las soldaduras por arco sumergido con o sin gas de protección se aplicara lo 

establecido en la norma UNE EN ISO 17632:2009.  

 

2.16. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO  

Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las 

instalaciones auxiliares, que no hayan sido especificados en el presente Pliego no podrán ser 

empleados sin haber sido previamente reconocidos por la Dirección de la obra, quién podrá 
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rechazarlos si no reúnen a su juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente el 

objeto que motive su empleo, sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación 

alguna.  

Dichos materiales serán de primera calidad y antes de su empleo deberán ser reconocidos 

y aceptados por la Dirección Facultativa, quedando a la discreción de ésta, rechazarlos, aun 

reuniendo aquella condición, si se encontraran materiales análogos que, estando también 

clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más adecuados para las obras a 

realizar, o reuniesen mejores condiciones que los presentados por el Contratista. Este queda en 

tal caso, obligado a aceptar y emplear los materiales designados por la Dirección Facultativa.  

 

2.17. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES  

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada 

cualquier partida de material por la Dirección de la obra, el Contratista deberá proceder a 

retirarla de obra en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que le sea 

comunicado tal extremo.  

Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del 

material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista.  

En caso de que los materiales no satisfagan esas condiciones pero fuesen sin embargo 

admisibles a juicio de la Dirección Facultativa, podrán ser recibidos por ésta, quedando 

obligado el Contratista a conformarse con la rebaja que aquella fije, salvo que prefiriese 

sustituirlos por otros que reúnan las condiciones exigidas.  

 

2.18. MUESTRAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES  

La Dirección de Obra establecerá el número mínimo de pruebas que considera oportunas 

para cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con objeto de asegurar el 

cumplimiento de las características antes definidas, remitiendo las correspondientes muestras 

al laboratorio designado conforme indica el artículo 2.1 de este Pliego, siendo de cuenta del 

Contratista todos los gastos o costes que se originen por la realización de los ensayos o pruebas.  

En cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los 

materiales antes de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las 

condiciones exigidas en el presente Pliego.  

Se procederá al empleo de los materiales después de que sean examinados y aceptados 

por el Director de las Obras, el cual podrá hacer o exigir cuantas pruebas y ensayos estime 

convenientes a cargo del Contratista, hasta un máximo de un 1 % del Presupuesto de Ejecución 

Material de las obras. Los materiales objeto de estos ensayos se elegirán de entre los que se 

estén empleando en obra o vayan a emplearse, por el propio Director de las Obras.  



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES- 

 

    564                      Javier Jiménez Mayol 

Será obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar 

las pruebas y garantizar la adecuada realización de las mismas.  

La Dirección Facultativa podrá desechar todos aquellos materiales que crea no satisfagan 

las condiciones impuestas en este Pliego, quedando dicho material a expensas de los resultados 

que se obtengan en el laboratorio, y siendo los gastos que ocasionen estos ensayos por cuenta 

el contratista.  
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CAPÍTULO 3 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

3.1. NORMAS GENERALES 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones del Director de 

la obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen referente a la interpretación de 

aquellos y a las condiciones de ejecución.  

Cuando no existan prescripciones en él, explícitamente consignados, se atenderá a las 

siguientes:  

• Los demás documentos del Proyecto.  

• Las normas usuales en una buena construcción.  

• Lo que dicte la Dirección de la Obra.  

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado y será compatible con los plazos 

programados. 

 

3.2. REPLANTEO 

Por la Dirección de la obra se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del 

Contrato, el replanteo general de las obras o la comprobación del mismo en su caso, debiendo 

presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas 

y referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantará acta 

que firmarán la Dirección de la obra y el Contratista.  

Asimismo conforme vayan siendo necesarios por la Dirección de obra se efectuarán los 

oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles efecto de mediciones con la asistencia del 

Contratista, levantándose también acta de los resultados obtenidos.  

Todos los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, quién vendrá 

obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha 

que señale la Dirección de la obra estando obligado además a la custodia y reposición de las 

señales establecidas.  

 

3.3. ESPACIOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS  

El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar superficies y 

zonas de terreno del Puerto que necesite para la ejecución de las obras.  
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3.4. ACCESO A LAS OBRAS  

Durante la ejecución de las obras, todos los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras 

y demás accesos a las obras y a los distintos tajos serán construidos y conservados por cuenta 

y riesgo del Contratista, que asimismo tendrá obligación de conservar todos los accesos 

existentes puestos a su disposición.  

Durante la ejecución de las obras se mantendrán a ambos lados del tramo o tramos en 

ejecución, las señales de precaución reglamentarias y cuantas el Director de las Obras estime 

procedentes para la seguridad del tránsito.  

Estas señales se colocarán a las distancias que se determine en cada caso, 

cumplimentando lo dispuesto en el R.D. 485/97 sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, así como la Norma 8.3.I.C. Señalización de 

obras.  

Cuando las circunstancias lo exijan, el Contratista propondrá rutas alternativas de acceso 

a las obras para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del 

tráfico en la zona.  

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de las instalaciones de acceso sin colaborar 

en los gastos de conservación.  

 

3.5. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES  

Si existiesen otros trabajos, ajenos a la propia obra, en el área ocupada por la misma, el 

Contratista deberá coordinar su actuación de acuerdo con lo establecido al respecto en la 

legislación vigente y las ordenes que reciba al efecto de la Dirección de Obra. Deberá adaptar 

su programa de trabajo a dicha coordinación, primando la seguridad de la obra y el personal 

que trabaja en la misma sin que por ello tenga derecho a ninguna reclamación económica ni 

justificación por retraso en el cumplimiento de los plazos.  

 

3.6. MATERIALES  

Los materiales a utilizar en estas obras, cumplirán las prescripciones que para ellos se 

fijan en los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Condiciones.  

El empleo de aditivos o de productos auxiliares, no previstos explícitamente en el 

Proyecto, deberá ser expresamente autorizado, fijándose en cada caso las condiciones 

específicas a tener en cuenta, si estas no estuvieran previstas en el presente Pliego.  
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3.7. DOSIFICACIONES Y EJECUCIÓN  

En el presente Pliego de Condiciones facultativas y en los Cuadros de Precios se indican 

las dosificaciones y tipos de materiales previstos para el presente Proyecto. Estos datos se dan 

sólo a título orientativo.  

Todas las dosificaciones a utilizar deberán ser aprobadas antes de su empleo, 

modificándose a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia 

obtenida durante la ejecución de los trabajos.  

El Contratista someterá a la aprobación el procedimiento de ejecución y la maquinaria 

que considere más adecuados, siempre que con ello se garantice una ejecución de calidad igual 

o superior a la prevista en el Proyecto.  

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los 

artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que 

se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra, deberán cumplir, en todo caso, las 

condiciones generales siguientes:  

• Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados en todos sus 

aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad que deberá ser adecuada al 

volumen de obra a efectuar en el plazo programado.  

• Después de aprobado un equipo deberá mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones 

necesarias para ello.  

Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 

trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin 

propuesto deberán ser sustituidos por otros que lo sean.  

 

3.8. EQUIPOS Y MAQUINARIA  

El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se 

comprometió a aportar en la licitación y que la Dirección de la Obra considere necesarios para 

el desarrollo de la misma.  

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en 

que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento de la Dirección de Obra.  

Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o 

maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario 

para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que 

no experimentarán variación por este motivo.  
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La Dirección de Obra deberá aprobar expresamente, los equipos de maquinaria o 

instalaciones que deban utilizarse para las obras.  

 

3.9. INSTALACIONES AUXILIARES  

Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo, de todas las 

instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la 

ejecución de las definitivas, así como los accesos y caminos de servicio de las obras.  

Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del contratista la conservación y 

reparación de todas las instalaciones auxiliares incluidos los accesos y caminos de servicio de 

la obra.  

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera 

de la zona de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, 

encofrados y material inútil que le pertenezca o hayan sido utilizados por él con excepción de 

los que explícitamente y por escrito determine la Dirección de la obra. Si no procediese de esta 

manera, previo aviso y en un plazo de 30 días, se procederá a retirarlos por cuenta del 

Contratista.  

 

3.10. MAQUINARIA AUXILIAR  

El Contratista está obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, 

proporcionar los almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios 

para la ejecución de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares.  

Está obligado asimismo a asegurar el manejo, reparaciones y de una manera general al 

mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o móvil.  

Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecución de 

los trabajos comprendidos en el proyecto, una vez incorporados a la obra no podrán ser 

retirados. 

 

3.11. CONTROL DE CALIDAD  

En los artículos correspondientes de este pliego se especifican, a título orientativo, el tipo 

y número de ensayos a realizar, de forma sistemática, durante la ejecución de la obra para 

controlar la calidad de los materiales y trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos 

es mínimo y que en caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará 

aquel que exija una frecuencia mayor.  
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El Director de obra tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, 

incluso a los que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones 

auxiliares de cualquier tipo para lo cual, el Contratista dará toda clase de facilidades a fin de 

inspeccionar los dispositivos, sistemas de medida, etc., que se utilicen.  

 

3.12. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras o persona en quien 

delegue, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas 

de materiales.  

Asimismo, y con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en este Pliego, facilitará la mano de obra precisa para la inspección de los trabajos, permitiendo 

el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los 

materiales o se realicen trabajos para las obras, donde quiera que estos se ejecutasen.  

Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista.  

 

3.13. SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES  

El Contratista viene obligado a colocar y conservar los paneles, señales generales, de 

tráfico y de protección precisas para señalizar las obras. Estas señales se ajustarán a las 

dimensiones, colores y disposiciones que ordenan las normas oficiales vigentes y las normas 

complementarias que dicte la Dirección de Obra o el Coordinador de Seguridad.  

En todo caso, el Contratista será el único responsable de los accidentes que pudieran 

ocurrir por incumplimiento de esta prescripción o de las órdenes complementarias de la 

Dirección de Obra, Coordinador de Seguridad o autoridad competente, mediante contratación 

del seguro correspondiente.  

El Contratista tomará las medidas establecidas en el Plan de Seguridad, las que estime 

oportunas y las que indique la Dirección de Obra, para evitar los accidentes del personal que 

esté en obra y las posibles averías que en la obra, instalaciones y maquinaria puedan producirse. 

Dichos daños serían de la única responsabilidad del Contratista y las reparaciones correrán a su 

cargo.  

 

3.14. INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LOS TRABAJOS  

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 144 del RGC, y en la regla 33 

de las NGC.  
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del 

proyecto, a juicio de la Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, se iniciará el 

plazo de ejecución de las obras a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación 

del replanteo. En caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día 

siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una 

vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si 

resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de comprobación 

del replanteo.  

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) 

mes, contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado 

en el párrafo anterior.  

El programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda 

interferir la navegación marítima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras.  

El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los 

períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con 

los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares, para la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya 

considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular especificará:  

• Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de 

acuerdo con las características del proyecto de cada tramo.  

• Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 

rendimientos medios.  

• Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras 

y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las 

diversas partes con representación gráfica de los mismos.  

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 

y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a 

precios unitarios.  

El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos 

parciales en la ejecución de la obra, de modo que, si son aceptados por la Administración al 

aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a 

los efectos de su exigibilidad, quedando obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, 

sino de los parciales en que se haya dividido la obra.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el Contratista 

dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer, al 

programa de trabajo presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato.  
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El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, será 

formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del 

plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la 

toma de datos necesarios para comprobar que las obras se han realizado de acuerdo con el 

Proyecto y, por tanto, puedan ser recibidas por la Administración.  

3.15. OBRAS OCULTAS  

Si la Dirección de Obra tuviera fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier momento, y 

antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Contratista.  

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 

del edificio, se levantarán, por el Jefe de obra, los planos precisos para que queden 

perfectamente documentados. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 

considerarán documentos indispensables e irrecuperables para efectuar posibles mediciones de 

obra.  

 

3.16. OBRAS MAL EJECUTADAS  

Será de obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda obra que no 

cumpla las prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de las Obras.  

 

3.17. OBRAS NO DETALLADAS  

Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales 

de primera calidad, siguiendo las órdenes de la Dirección de las Obras.  

 

3.18. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

En materia de Seguridad y Salud en las obras se hace referencia aquí a lo reflejado en el 

“Estudio de Seguridad y Salud”, incluido como anejo del presente Proyecto prescrito por la 

Normativa del Real Decreto 1.627/ 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, 

adecuando el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto aprobado, a las condiciones y 

características de la obra. Las unidades no incluidas en este estudio modificado y de obligado 

cumplimiento por la normativa vigente, serán de obligada ejecución por considerarse incluida 

su valoración en el resto de unidades de obra.  
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3.19. CONDICIONES DE LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA  

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos 

no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas, cumpliendo en todo 

momento la legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral, vigente en cada 

momento.  

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo 

derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del 

incumplimiento de lo dispuesto en este artículo.  

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su 

empleo si, en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con 

anterioridad hubiera sido aceptado.  

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que 

queden protegidos de posibles daños, deterioro y contaminación.  

 

3.20. DEMOLICIONES  

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  

➢ Condiciones del proceso de ejecución  

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de 

trabajos previstos en la D.T. La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. Se 

protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. Se 

evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. En caso de imprevistos 

(terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones 

vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.  

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan 

entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.  

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, 

se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento 

que pueda entorpecer el trabajo.  
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3.21. RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS  

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y posible 

vertido de escombros, necesarios para la ejecución del Proyecto objeto de este Pliego.  

Asimismo, debe especificar, en su programa de trabajo, un esquema general de los 

servicios de retirada y vertido, indicando:  

• Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del 

Proyecto.  

• Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 

rendimientos medios.  

• Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como 

posible material de relleno.  

• Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y 

posibles zonas de vertido.  

• Estimación de los plazos de ejecución.  

• Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido.  

 

3.22. CIMENTACIÓN POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 

MODELADO IN SITU  

➢ Definición  

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados «in situ» las 

realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforando 

previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes 

armaduras.  

Nuestros pilotes quedarán definidos atendiendo a la clasificación de PG-3, como: Pilotes 

sonseados con camisa perdida y cerrada.  

La inclinación de los pilotes sea mayor de seis grados sexagesimales (6°), salvo que se 

tomen medidas para controlar la dirección de la perforación y la colocación de la armadura.   

Se entenderá como diámetro nominal, de un pilote de sección circular, el diámetro medio 

de la perforación realizada en la zona superior del pilote. Se considera como zona superior del 

pilote la que va desde su extremo superior hasta tres (3) diámetros por debajo del mismo.  

➢ Tareas previas   

En primer lugar, se realizará un estudio geotécnico, del cual se tomarán los siguientes 

datos:  

• Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.  

• Características mecánicas del suelo.  
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• Grado de agresividad del suelo.  

• Profundidad proyectada para la cimentación.  

Limpiar y nivelar la superficie de trabajo, dejando una anchura conveniente para el trabajo 

de la maquinaria a utilizar.  

 Se realizará una inspección de las construcciones aledañas a fin de comprobar que no 

haya servicios que impidan o afecten los trabajos de construcción de pilotes; si fuese necesario, 

se sustituirán los mismos.  

Replanteo del pilote mediante instrumentos topográficos.  

➢ Trabajos de perforación 

Después de haber replanteado el pilote, se realiza la perforación del terreno excavando un 

pozo de igual diámetro al del pilote, en él se coloca la tubería de entubación.  

• Características de la tubería:  

La entubación deberá ser recta, de acero y llegará a la parte más profunda donde llega el 

pilote. Este tubo de acero tendrá las paredes interiores totalmente lisas.  

Dicha entubación será cerrada con fondo, ya que se trata de una entubación perdida.  

Las juntas van roscadas o soldadas y deben ser impermeables para garantizar la 

estanqueidad del pilote. Esto tiene gran importancia ya que nuestro pilote está sumergido.  

La entubación y las juntas deben tener la resistencia adecuada para no deformarse y 

soportar los esfuerzos producidos por el terreno al clavar el tubo.  

•Introducción de la tubería de entubación:  

Se procede situando la máquina sobre el centro del pilote aplomando el eje de la barrena 

y se introduce la tubería a percusión mediante collares hidráulicos amarrados firmemente a la 

base de la máquina.  

El vaciado se lleva a cabo con tríconos o cazos con cuchillas cortantes.  

Cuando lleguemos al fondo se introducirá la entubación en el terreno al mismo tiempo de 

la excavación, siempre delante de la misma por lo menos 50 cm.  

• Limpieza del fondo:  

Al llegar a la profundidad establecida para el fondo del pilote, se limpia el mismo después 

de decantar los sedimentos que pudieran haber quedado tras la perforación. Cuando la 

sedimentación del fondo supera los 5 cm. de espesor, se vierte el volumen equivalente a 15 cm. 

de gravilla libre de arena a fin de que el pilote logre un apoyo firme.  

➢ Colocación de las armaduras  
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Se elabora la armadura del pilote fuera del sitio a pilotar, luego se empalma con solapes 

mínimos de 40 cm.  

Cuando se utilizan cercos como armadura transversal, se efectúan los cierres mediante 

solape de 8 cm., como mínimo; luego se atan o sueldan en toda su longitud.  

Las armaduras transversales y longitudinales deben atarse firmemente entre sí formando 

así una jaula con la resistencia suficiente para no deformarse durante su colocación y 

hormigonado.  

Ya ferallada y comprobada la armadura, una grúa la levanta e introduce dentro de la 

excavación. Se colocan separadores y rigidizadores para asegurar la colocación y el 

recubrimiento mínimo requerido.  

• Recubrimiento mínimo:  

El recubrimiento se incrementa a 75 mm cuando se hormigona sumergido Situación de la 

armadura:  

La armadura se suspende dentro de la entubación al comienzo del hormigonado, ya que 

no apoya sobre el fondo sino que queda embebida dentro del hormigón; se la deja a 20 cm del 

fondo de la perforación (distancia máxima) bien centrada y fijada.  

Dicha armadura es soportada por camillas auxiliares de madera, quedando fuera de la 

excavación la longitud necesaria.  

La longitud debe permitir que después del descabezado sobresalga la longitud de anclaje 

indicada en los planos; como mínimo debe ser de un diámetro de dicho pilote.  

➢ Hormigonado 

El hormigonado se realiza con tubería metálica uniendo sus elementos mediante rosca. 

La tubería se introduce en el interior de la armadura hasta el fondo de la excavación.  

El hormigonado debe realizarse de forma continua hasta superar la base de la entubación 

con una altura del espesor del hormigón de dos diámetros.  

A medida que sube el nivel del hormigón dentro, se van retirando hacia arriba los tramos 

del tubo de entubación, y se continúa hasta llegar a la superficie del terreno con el hormigón, 

quitando así completamente la entubación.  

Este procedimiento se realiza sin interrupción de manera que entre dos masas sucesivas 

no debe pasar tanto tiempo como para que empiece el fraguado de la primera.  

El hormigón debe estar inmerso en 3 m. de hormigón fresco, como mínimo.   

➢ Descabezado 
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Terminado el pilote, debe quedar hormigonado hasta una altura superior a la final; el 

exceso se demuele después de haber endurecido, este trabajo se denomina descabezado del 

pilote.  

Ese exceso de hormigón a sanear se calcula como mínimo a la mitad del diámetro (1/2 D) 

ya que la cabeza queda por encima del nivel freático.  

Si después de demolido se observa que el descabezado no ha eliminado todo el hormigón 

de mala calidad, se continuará demoliendo y luego se reemplaza el hormigón demolido por 

hormigón nuevo cuidando que logre una buena adherencia con el otro.  

Luego los pilotes sobresaldrán del terreno en una longitud tal para permitir un 

empotramiento de 5 cm, como mínimo, en el encepado. Las armaduras tendrán esperas de 

longitud mínima igual al diámetro del pilote.  

➢ Limitaciones de la ejecución  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción.  

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote 

quede, en toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, 

coqueras, cortes, ni estrangulamientos.  

También se deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón fresco.  

En los pilotes de entubación recuperable el hormigonado se hará bien en seco, o bien con 

el tubo inundado lleno de agua, debiendo elegir el Director de las Obras uno u otro 

procedimiento según la naturaleza del terreno. Si se hormigona con el tubo inundado, el 

hormigón se colocará en obra por medio de tubo-tremie, bomba o cualquier artificio que impida 

su deslavado.  

El tubo-tremie deberá colocarse en el fondo del pilote al comienzo del hormigonado, y 

después se izará ligeramente, sin exceder un valor equivalente al diámetro del tubo.  

La colocación del hormigón bajo agua o lodos estabilizadores debe realizarse por medio 

de tubo-tremie, al objeto de evitar la segregación, lavado y contaminación del hormigón.  

Si el hormigonado se hace con agua en el tubo, se hormigonará la cabeza del pilote hasta 

una cota al menos treinta centímetros (30 cm) por encima de la indicada en Proyecto y se 

demolerá posteriormente este exceso por estar constituido por lechada deslavada que refluye 

por encima del hormigón colocado. Si al efectuar dicha demolición se observa que los treinta 

centímetros (30 cm) no han sido suficientes para eliminar todo el hormigón deslavado y de mala 

calidad, se proseguirá la demolición hasta sanear completamente la cabeza, reemplazando el 

hormigón demolido por hormigón nuevo, bien adherido al anterior.  
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El hormigonado de un pilote se hará en todo caso, sin interrupción; de modo que, entre la 

introducción de dos (2) masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del 

fraguado.  

Si, por alguna avería o accidente, esta prescripción no se cumpliera, el Director de las 

Obras decidirá si el pilote puede considerarse válido y terminarse, o no. En el caso de que se 

interrumpa el hormigonado bajo agua, no se aceptará el pilote salvo que, con la aceptación 

explícita del Director de las Obras, se arbitren medidas para su recuperación y terminación, así 

como para la comprobación de su correcta ejecución y funcionamiento.  

El pilote que haya sido rechazado por el motivo indicado, habrá de ser rellenado, sin 

embargo, en toda su longitud abierta en el terreno.  

La parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con hormigón de 

relleno cuya resistencia característica mínima a compresión sea de doce megapascales y medio 

(12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). Su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se 

tratara de un pilote que hubiera de ser sometido a cargas.  

El Contratista deberá confeccionar un parte de trabajo de cada pilote, en el que figurarán, 

al menos:   

• La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación.   

• La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro.   

• La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y 

constitución de la misma.   

• La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del 

hormigonado.  

• La utilización o no de trépano, indicando en su caso profundidad, peso y tiempo 

de empleo.  

• La relación volumen de hormigón-altura alcanzada.  

• La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo.   

En el caso de pilotes excavados, se registrará la calidad y espesor de los estratos 

atravesados y se tomarán muestras del terreno, en la forma y con la frecuencia que ordenen el 

Proyecto o el Director de las Obras.  

Sobre alguno de los pilotes de prueba, o bien sobre cualquiera de los de trabajo, se 

efectuarán las pruebas de carga y los ensayos sónicos, de impedancia mecánica o cualquier otro 

previsto en el Proyecto u ordenado por el Director de las Obras.  

En el caso de pilote aislado bajo un pilar se recomienda equipar todos los pilotes para su 

posible comprobación, y llevar a cabo pruebas del tipo señalado en, al menos, un (1) pilote de 

cada tres (3).  

Si los resultados de los ensayos sónicos o de impedancia mecánica revelaran posibles 

anomalías, el Director de las Obras podrá ordenar bien la comprobación del diseño teórico del 
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pilote, bien la comprobación de la continuidad del pilote mediante sondeos, de cuya 

interpretación podrá establecer:  

• La realización de prueba de carga.  

• La necesidad de reparación del pilote.  

• El rechazo del pilote.  

En el caso de realizar pruebas de carga, si éstas produjesen asientos excesivos y se 

demostrase que ello se debía a defecto del pilote, por causas imputables al Contratista, el 

Director de las Obras podrá ordenar la ejecución, a cargo del Contratista, de nuevas series de 

control sobre tres (3) pilotes, por cada pilote defectuoso encontrado. En el caso de realizar 

pruebas de carga suplementarias, se aplicará sobre el pilote una carga máxima del ciento 

veinticinco por ciento (125%) de la de trabajo.  

➢ Tolerancias  

Los pilotes se construirán con los siguientes rangos de tolerancias:  

a)La excentricidad del eje del pilote respecto a la posición fijada, será inferior a diez 

centímetros (10 cm) para pilotes de diámetro no superior a un metro (1 m) y a la décima (1/10) 

parte del diámetro en caso contrario, pero siempre inferior a quince centímetros (15 cm).  

b)Para pilotes verticales o con pendiente superior a quince (15V:1H) el error de  

inclinación no excederá el dos por ciento (2%) del valor de la pendiente.  

c)Para pilotes inclinados con pendientes comprendidas entre quince (15V:1H) y cuatro 

(4V:1H) el error de inclinación no excederá del cuatro por ciento (4%) del valor de la pendiente.  

 

 3.23. UNIDADES DE HORMIGÓN  

La central de hormigonado que vaya a emplear el contratista para la fabricación del 

hormigón destinado a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de 

todos los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de 

personal especializado.  

Las básculas deberán tener una precisión cuando se compruebe con cargas estáticas del 

más menos cinco por mil (+-0,5 %o).  

La dosificación en peso se comprobará como mínimo cada quince (15) días. Las 

tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, del 5% para 

los distintos tamaños del árido y del 2% para el árido total.  

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente 

el de la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la 

hormigonera.  



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES- 

 

 Javier Jiménez Mayol     579 

En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 10 mm.  

La temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40º 

C) debiendo cumplirse todo lo prescrito en la EHE y PG-4.  

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de obra, una 

documentación completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse descripción 

de la planta, dosificadora a emplear en función de los tamaños y procedencia de los áridos, 

forma de transporte, etc.  

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de un 

preaviso mínimo de quince (15) días siempre y cuando la documentación correspondiente que 

se ha debido presentar a la Dirección haya merecido su aprobación.  

Cuando la hormigonera haya estado parada más de 30 minutos se limpiará perfectamente 

antes de volver a verter materiales en ella.  

➢ Transporte del hormigón 

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón 

en obra será inferior a una hora (1 h.) y durante el período de transporte y descarga deberán 

funcionar constantemente el sistema de agitación.  

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. Se cumplirá lo especificado en la EHE.  

➢ Vibrado del hormigón 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección antes del inicio de las 

obras una documentación completa sobre el sistema de vibrado, con indicación de espesores de 

las tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores, y duración del vibrado, quien, en 

su caso, podrá introducir los cambios que considere oportunos.  

En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a la EHE y el PG-3.  

➢ Encofrados 

Antes de iniciarse los trabajos el Contratista deberá presentar a la aprobación de la 

Dirección, una documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo hacer 

uso de ellos, en tanto no haya sido aprobada aquélla por la Dirección.  

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas 

condiciones de eficacia y deberán cumplir con las disposiciones que figuren en la EHE.  

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) y de 

conjunto, del orden de la milésima de la luz, entre caras del encofrado.  

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, 

aprobado por la Dirección de la obra.  



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES- 

 

    580                      Javier Jiménez Mayol 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso 

supondrá la aceptación del hormigón terminado.  

➢ Puesta en obra del hormigón  

Como norma general, no deberán transcurrir más de tres cuartos de hora (3/4 h.) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación.  

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio de 

fraguado, segregación o desecación.  

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m) 

quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados.  

La Dirección de la obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre 

que el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3 m) metros del punto de 

aplicación, que el volumen de hormigón lanzado en cada descarga sea superior a doscientos 

litros (200 l.), que se elimine todo excesivo rebote de material y que el chorro no se dirija 

directamente sobre las armaduras.  

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 

acero y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras.  

Para el hormigonado de los distintos elementos se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Las jácenas de cada uno de los pórticos se hormigonarán totalmente cubriendo los 

nervios en una longitud entre uno veinte y uno con cincuenta metros (1,20-1,50 

m) hormigonándose con posterioridad los espacios nervados pendientes.  

• En losas, el extendido del hormigón se efectuará de modo que el avance se realice 

con todo su espesor.  

• En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos; llenándolos en 

toda su altura; y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 

segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

  

➢ Compactación del hormigón  

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración y se ejecutará con 

igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Los 

vibradores tendrán una frecuencia superior a seis mil (6.000) ciclos por minuto.  

La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del 

encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta eliminar las posibles coqueras 

y conseguir que la pasta refluya a la superficie.  
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Como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar 

en pocos puntos prolongadamente.  

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la 

duración de la vibración, se fijará por el Director de la obra o persona en quien delegue, a 

propuesta del Contratista.  

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 

sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de 

los encofrados.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 

que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, 

de forma que su punto penetre en la tongada subyacente y retirarse también perpendicularmente, 

sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 

introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 

superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.), y cuidando de que la aguja no toque las 

armaduras.  

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco 

centímetros (75 cm) y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos poco tiempo, que vibrar 

en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros 

(10 cm) de la pared del encofrado.  

Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador 

no se introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa.  

Se podrá autorizar el empleo de vibrador firmemente anclados a los moldes, a juicio del 

Director de la obra o persona en quien delegue.  

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una 

compactación por apisonado y picado suficientemente enérgico para terminar el elemento que 

esté hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se 

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados.  

➢ Curado de hormigón  

Durante el fraguado y primer endurecimiento se deberá mantener la humedad del 

hormigón, de acuerdo con lo estipulado en la EHE. Se evitarán las causas externas, tales como 

sobrecargas o vibraciones, que pueden provocar la fisuración del mismo, adoptando para ello 

las medidas adecuadas.  
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Las superficies se mantendrán húmedas durante siete (7) días, debiendo aumentarse estos 

plazos a juicio del Director de la obra en tiempo seco o caluroso, cuando las superficies estén 

soleadas, expuestas a vientos fuertes, estén en contacto con agentes agresivos o cuando las 

características del conglomerado así lo aconsejen.  

El proceso de curado debe mantenerse hasta que el hormigón haya alcanzado, como 

mínimo el setenta por ciento (70%) de su resistencia.  

Será obligatorio en empleo de productos específicos de protección, del tipo de resinas 

acuosas, en pavimentos, forjados, losas, cualquier elemento con espesor inferior a los treinta 

centímetros (30 cm) o cuando así lo determine la Dirección de Obra.  

➢ Observaciones generales respecto a la ejecución de las obras de hormigón  

Acciones mecánicas durante la ejecución.   

 Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática  o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.   

Adecuación del proceso constructivo al Proyecto.  

 Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas 

y los procesos de ejecución se ajusten en todo momento al Proyecto.   

 En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles 

con la hipótesis considerada en el cálculo.  

➢ Inspección de las obras de hormigón  

 Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la 

Contrata un técnico especializado y responsable encargado de vigilar el  cumplimiento de las 

condiciones impuestas en cada caso a quién incumbirá  especialmente vigilar la calidad de los 

materiales, su dosificación en hormigonera, la  correcta disposición de los encofrados antes del 

hormigonado y las condiciones de  amasado, colocación, compactación, curado de los 

hormigones y sus fechas de desencofrado, atendiendo, para todo ello, las indicaciones del 

Ingeniero Director y anotando en  un libro-registro todas la modificaciones que se introduzcan 

sobre el Proyecto.  

Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de Obra, directamente o 

a través de la persona en quien delegue, que autorizará el hormigonado, podrá detenerlo cuando 

lo crea necesario y fijará la forma de elegir las masas para la fabricación de las probetas, el 

ensayo de éstas y las partes de obra que hayan de someterse a prueba.  

➢ Ensayos de resistencia del hormigón y pruebas de la obra  

Son preceptivos para las obras de hormigón en cuanto no se opongan a lo especificado en 

este Pliego, los ensayos previos, característicos, de control y de información previstos en la 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, EHE.  
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➢ Control 

Se realizará un control normal del acero, conforme a lo que se define en la Instrucción 

EHE.  

➢ Tolerancias  

a) Cimentaciones:   

• Posición en planta: ± 2% del ancho en este sentido, pero no superior a ± 50 mm.  

• Dimensiones en el plano: ± 30 mm.  

• Variación de nivel de la cara superior: ± 20 mm.  

• Variación del canto: ± 0,05 h pero no superior a ± 50 mm.  

b) Estructura:  

             Posición en el plano  

• Distancia a la línea de referencia más próxima ± 10 mm.  

 

Verticalidad (siendo h la altura básica) 

• h ≤1,50 m. ± 5 mm.  

• 0,50 m < h ≤1,50 m ± 10 mm.  

• 1,50 m < h ≤ 3,00 m ± 15 mm.  

• 3,00 m < h ≤ 10,00 m ± 15 mm.  

• h >10,0 m ± 0,002 h.  

             Dimensiones transversales y lineales:  

• L ≤ 0,25 m ± 5 mm  

• 0,25 m < L ≤ 0,50 m ± 10 mm.  

• 0,50 m < L ≤ 1,50 m ± 12 mm.  

• 1,50 m < L ≤ 3,00 m ± 15 mm.  

• 3,00 m < L ≤ 10,00 m ± 20 mm.  

• L > 10,0 m ± 0,002 L.  

             Dimensiones totales de la estructura:  

• L ≤ 15,0 m ± 15 mm.  

• 15,0 m < L≤30,0 m ± 30 mm.  

• L >30,0 m ± 0,001 L.  

            Rectitud:  

• L ≤ 3,0 m ±10 mm.  
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• 3,0 m. < L ≤6,0 m ±15 mm.  

• 6,0 m. < L ≤ 10,0 m ±20 mm.  

• 10,0 m < L ≤ 20,0 m ±15 mm.  

• L > 20,0 m ± 0,0015 L.  

           Alabeo siendo L la diagonal del rectángulo:  

• L ≤ 3,0 m ± 10 mm.  

• 3,0 m < L ≤ 6,00 m ± 15 mm.  

• 6,0 m < L ≤ 12,00 m ± 20 mm.  

• L >12,0 m ± 0,002 L.  

         Diferencias de nivel respecto a la superficie superior o inferior más próxima:  

• h ≤ 3,0 m 10 mm.  

• 3,0 m < h ≤ 6,00 m ± 12 mm.  

• 6,0 m < h ≤ 12,00 m ± 15 mm.  

• 12,0 m < h ≤20,00 m ± 20 mm.  

• h >20,0 m ± 0,001 h.  

 

          Paramentos:  

• Superficies vistas 6 mm.  

• Superficies ocultas 25 mm.  

• Medida mediante una regla de dos metros (2,0 m) de longitud aplicado en 

cualquier dirección, en los paramentos curvos se medirán con un escantillón de 

(2,0 cm) cuya curvatura sea la teórica.  

 

➢ Juntas y paramentos vistos  

Juntas de dilatación  

Las caras de las juntas de dilatación serán planas o con redientes. La superficie de la junta 

correspondiente al hormigón colocado en primer lugar, no se picará, pero se repasará su 

superficie con objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de sujeción de los encofrados.  

Cuando esté prevista la ejecución del cantil del muelle mediante hormigón sumergido, se 

dispondrán juntas de dilatación cada doce-quince metros (12- 15 m). según las instrucciones de 

la Dirección de Obra, con el fin de evitar fisuraciones y otros desperfectos. Salvo indicación en 

contra, estas juntas se materializarán ejecutando el cantil en módulos rematados en forma de 

diente de sierra, para engarzar los módulos entre sí y conseguir la mayor estanqueidad posible. 

La forma y el material para ejecutarlas será dispuesto por la Dirección de Obra.  

Juntas de construcción  
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Las juntas de construcción deben trabajar a compresión, tracción y cortante.  

El Contratista propondrá a la Dirección de obra la disposición y forma de tongadas de 

construcción que estime necesarias para una correcta ejecución. Dichas propuestas se realizarán 

con la suficiente antelación a la fecha en que se prevea realizar los trabajos, que no será en 

ningún caso inferior a quince (15) días.  

Salvo prescripción contraria, en la superficie de estas juntas, el hormigón ejecutado en 

primer lugar se picará intensamente, hasta eliminar todo el mortero del paramento. En la junta 

entre tongadas sucesivas deberá realizarse un lavado con aire y agua.  

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción y 

de tongadas queden normales a los paramentos en las proximidades de éstos y se evitará en todo 

momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en cada una de las tongadas de 

hormigonado.  

Si por averías imprevisibles y no subsanables o por causa de fuerza mayor quedará 

interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigón hasta entonces 

colocado de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores siguiendo las instrucciones de 

la Dirección de Obra.  

 

Terminación de los paramentos vistos: 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, 

en caso de que se autorizase por el Director de la obra, correrá a cargo del Contratista, así como 

el coste de los elementos que estime oportunos la Dirección de las obras para obtener un aspecto 

uniforme de los mismos.  

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deban presentar los 

paramentos planos, medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en 

cualquier dirección será el siguiente:  

• Superficies vistas dos milímetros (2 mm.).  

• Superficies ocultas seis milímetros (6 mm.).  

 

3.24. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN  

➢ Hormigonado en tiempo frío  

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente en la zona de 

hormigonado descienda por debajo de los cero grados centígrados (0 ºC).  

La temperatura anterior podrá rebajarse hasta tres grados centígrados (3 ºC), cuando se 

trate de elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 
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mediante sacos u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción de la helada no 

afectará al hormigón recién construido y de forma que la temperatura de su superficie no baje 

de un grado centígrado (1 ºC) bajo cero.  

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Director de la Obra, 

se hormigone a temperatura inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad; calentando los áridos o el 

agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados (60 ºC). El cemento no se calentará en ningún 

caso.  

 

➢ Hormigonado en tiempo caluroso  

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente en la zona de 

hormigonado supere los treinta y cinco grados centígrados (35 ºC).  

La temperatura anterior podrá incrementarse hasta cinco grados centígrados (5 ºC), 

cuando se trate de elementos donde se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 

sacos, arpilleras u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción de desecación, 

por evaporación de agua, no afectará al hormigón recién construido.  

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Director de la Obra, 

se hormigone a temperatura superior a las anteriormente señalada, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad; enfriando los áridos, el 

agua y utilizando cementos de bajo calor de hidratación.  

➢ Hormigonado con viento o lluvia  

El hormigonado se suspenderá, como norma general, con velocidades del viento 

superficial de más de sesenta kilómetros por hora (60 km./h.) y en caso de lluvias, adoptándose 

las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del hormigón fresco.  

Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se proponga, deberá 

ser aprobada por el Director de Obra o persona en quien delegue.  

 

3.25. CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES  

El Contratista deberá efectuar ensayos característicos de control a nivel normal y de 

información en su caso, de acuerdo con los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE.  

La Dirección de Obra podrá realizar cuantos ensayos estime necesarios para verificar las 

características de los hormigones y si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas 

pertinentes, a la vista de los resultados en los ensayos.  
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Asimismo, la Dirección de obra podrá ordenar toma de muestras de los hormigones una 

vez ejecutados.  

 

3.26. ACERO A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO  

La forma, características y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos 

del Proyecto.  

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las 

condiciones exigidas en la instrucción EHE.  

 

3.27. COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS  

Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo y en 

cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación del Director de obra los correspondientes 

planos de despiece.  

La colocación, recubrimiento y empalme de armaduras se hará de acuerdo con los 

artículos 37 y 38 de la Instrucción EHE. Los recubrimientos de armaduras serán los indicados 

en los planos.  

Las armaduras de los cajones en su plano superior se dejarán que sobresalgan como 

esperas para su anclaje en la superestructura, según lo indicado en los planos.  

➢ Observaciones generales respecto a la ejecución de las obras de hormigón  

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonado.  

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y 

los procesos de ejecución se ajusten en todo momento al proyecto.  

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con 

la hipótesis considerada en el cálculo.  

➢ Inspección de las obras de hormigón  

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la 

Contrata un técnico especializado y responsable encargado de vigilar el cumplimiento de las 

condiciones impuestas en cada caso a quién incumbirá especialmente vigilar la calidad de los 

materiales, su dosificación en hormigonera, la correcta disposición de los encofrados antes del 

hormigonado y las condiciones de amasado, colocación, compactación, curado de los 

hormigones y sus fechas de desencofrado, atendiendo, para todo ello, las indicaciones del 
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Ingeniero Director y anotando en un libro-registro todas la modificaciones que se introduzcan 

sobre el proyecto.  

Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la obra, directamente 

o a través de la persona en quién delegue, que autorizará el hormigonado, podrá detenerlo 

cuando lo crea necesario y fijará la forma de elegir las masas para la fabricación de las probetas, 

el ensayo de éstas y las partes de obra que hayan de someterse a prueba.  

 

3.28. EJECUCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

ESTRUCTURAL   

➢ Ejecución en taller 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se 

eliminarán las rebabas de laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en 

relieve, en todas aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna 

de las uniones de la estructura.  

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa, o 

con máquinas de rodillos. Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, 

cuando sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío; pero con temperaturas del 

material no inferiores a cero grados centígrados (0ºC). Las deformaciones locales permanentes 

se mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple 

cuando aquéllas no exceden en ningún punto del dos y medio por ciento (2,5%); a menos que 

se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Asimismo, 

en las operaciones de curvado y plegada en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el 

alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva; o de grietas en la superficie en tracción 

durante la deformación.  

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en 

caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950ºC, 

interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, 

alrededor de los 700ºC, para volver a calentar la pieza.  

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, 

ni introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento.  

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno; y el enfriamiento al aire en calma, 

sin acelerarlo artificialmente.  

Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser recocidas 

después de la forja.  



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES- 

 

 Javier Jiménez Mayol     589 

Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas 

a priori, las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen 

inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en 

frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites 

de deformaciones indicados anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen 

cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de 

aportación, o en la zona de transición del metal de base. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las 

cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto, o 

por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones 

posteriores, especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas.  

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a 

las operaciones de corte. 

Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 

• El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta 

un espesor máximo de quince milímetros (15 mm). 

• En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir la pieza 

tensiones parásitas de tipo térmico. 

• Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las 

proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril 

con esmerilado posterior, o fresa, en una profundidad no inferior a dos milímetros 

(2 mm), a fin de levantar toda la capa de metal alterado por el corte; la 

mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de treinta milímetros 

(30 mm) del extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria cuando los 

bordes cortados hayan de ser fundidos, en aquella profundidad, durante el soldeo. 

• La eliminación de todas las desigualdades e irregularidades de borde, debidas al 

corte, se efectuará con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la 

construcción de estructuras que hayan de estar sometidas a la acción de cargas 

predominantemente dinámicas. 

Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los Planos, 

ajustándose a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos.  

Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con 

máquinas-herramientas, observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones 

dictadas anteriormente.  

Se permite también la utilización del buril neumático siempre que se eliminen 

posteriormente, con fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria 
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esta segunda operación en los chaflanes que forman parte de la preparación de bordes para el 

soldeo.  

Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca 

las chapas o perfiles de la estructura en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. 

Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor 

radio posible.  

Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a 

las barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando 

no dañar a la propia estructura.  

Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, 

se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

 

➢ Montaje en blanco 

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, 

para asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de 

unirse, o de la exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes.  

Todas las dovelas que conformen el pilono y el tablero, junto con todos los rigidizadores 

que vayan asociados a cada parte, serán ejecutados en taller de manera que en obra solo se tenga 

que recurrir a casar las diferentes partes hasta conformar la estructura. 

 El tamaño de las dovelas estará limitado por el transporte disponible, no superando éstas 

las dimensiones establecidas en la Ley de circulación y/o sabiendo que el transporte de las 

mismas no debe ocasionar daños al medio de transporte ni daños a terceros. 

Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo 

en alguno de los casos siguientes: 

• Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios 

habituales y corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de 

los diversos elementos de la misma; pudiéndose, en este caso, autorizar el montaje 

por separado de los elementos principales y secundarios. 

• Sí se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el 

montaje de uno por cada diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en los 

demás solamente los elementos más importantes y delicados. 

• Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se 

presentarán en taller, a fin de asegurar la perfecta configuración geométrica de los 

elementos concurrentes. 
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Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse 

en obra; y, para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente 

detalle para que pueda realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

➢ Montaje 

El proceso de montaje será el previsto en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares; o, en su defecto, será fijado por el Director, ajustándose al Programa de Trabajo 

de la obra. El Contratista no podrá introducir por si solo ninguna modificación en el plan de 

montaje previsto, sin recabar la previa aprobación del citado Director.  

Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y 

elementos metálicos que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos 

metálicos, para separar del metal toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera 

tener adheridas.  

Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia del roblonado o 

soldadura, bien en taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en 

aceite de linaza, con exclusión de esencia de trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en 

modo alguno, las superficies de contacto de uniones con tornillos de alta resistencia.  

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie 

de obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones 

excesivas en ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se 

cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera 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 será rechazada; marcándola debidamente para 

dejar constancia de ello. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, 

tornillos, calzos, apeos, o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar 

garantizadas, con los que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquélla, hasta el momento 

de terminar las uniones definitivas.  

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el 

objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, 

cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes.  

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, 

hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide 

exactamente con la definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición 
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relativa es la debida, y que la posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, 

podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles.  

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón 

se harán descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las 

alineaciones y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras 

no se encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta 

disposición del conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento portland, de los 

tipos que se señalen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se adoptarán las 

precauciones necesarias para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio 

comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se 

mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente 

endurecimiento.  

Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente 

media del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de 

explotación, se obtenga su posición centrada; debiendo comprobarse debidamente el 

paralelismo de las placas inferior y superior del aparato.  

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean 

accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos 

ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan 

inspeccionado cuidadosamente los primeros.  

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma 

de trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma 

antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los Planos y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, la forma de proceder a la introducción de estas tensiones 

previas, así como los medios de comprobación y medida de las mismas. 

 

3.29. OBRAS CUYAS PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN HAYAN 

QUEDADO OMITIDAS   

Las obras o parte de ellas cuyas prescripciones de ejecución hayan podido quedar 

omitidas en este Pliego, se efectuarán de acuerdo con la forma y dimensiones que figuren en 

los Planos, los materiales que señale el documento de Presupuestos de este Proyecto, las 

prescripciones que les afecten de las incluidas en la normativa vigente, las órdenes dadas por la 

Dirección Facultativa y las normas de uso y costumbre de la buena práctica constructiva. 
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3.30. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista está obligado a evitar todo tipo de contaminación del aire, cursos de agua, 

mar y terrenos, sea en cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producirse como 

consecuencia de las obras, instalaciones o talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido 

instalados en terrenos de propiedad del Contratista. Cumplirá en todo momento las 

disposiciones vigentes sobre estas materias.  

La Dirección de Obra ordenará la paralización de la obra, con gastos por cuenta del 

Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que hayan sido 

subsanadas. Estas paralizaciones no serán computables a efectos del plazo de la obra.  

El Contratista cuidará especialmente del cumplimiento de las órdenes de la Dirección de 

Obra sobre esta materia.  

En particular el contratista pondrá especial cuidado en el entorno de la rambla donde se 

desarrollarán las obras.   

 

3.31. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

Se detallan a continuación las prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra, recordando que los residuos con legislación específica son 

tratados exclusivamente cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 

demolición, en todos aquellos aspectos no contemplados en su legislación específica. 

➢ Separación en origen 

Para fomentar el reciclado o reutilización de materiales contenidos en los residuos, estos 

deben ser aislados y separados unos de otros. Por lo tanto, la gestión de los residuos en la obra 

debe empezar por su separación selectiva.  

En consecuencia, se hace necesario proveer de contenedores individuales para cada tipo 

de material (plásticos maderas, metales, pétreos, peligrosos, etc.).  

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t. 

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

• Metal: 2 t. 

• Madera: 1 t. 

• Vidrio: 1 t. 

• Plástico: 0,5 t. 
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• Papel y cartón: 0,5 t. 

En cuanto a los residuos propios de construcción y demolición se realizará una 

segregación mínima mediante la separación selectiva en: residuos inertes, no peligrosos y 

peligrosos (en este caso siempre separados del resto).  

Si en un entorno próximo hay industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que 

no se hayan definido en el apartado anterior, podrá instalarse un contenedor adicional para 

almacenarlos. Este es el caso de los residuos de determinadas maderas, algunos materiales 

plásticos, etc.  

La separación en fracciones de los residuos de la construcción y demolición se llevará a 

cabo preferentemente dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico 

en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el contratista 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 

contratista deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido con la separación en fracciones de los de residuos anteriormente comentada.  

Los residuos deben ser tratados y almacenados correctamente o separados y aislados 

donde sea necesario.  

La separación en origen es el factor más influyente en su destino final. Cuando no sea 

posible la separación en origen, será obligatorio derivar los residuos a instalaciones donde se 

les haga un tratamiento previo y desde donde finalmente sea remitido a un gestor autorizado 

para su valorización o, en el caso más desfavorable, para su depósito en vertedero controlado. 

➢ Almacenaje de construcción y demolición 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no 

se ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de tal modo que se facilite su posterior reciclaje 

o valorización. Asimismo, se preverá un número suficiente de contenedores y anticiparse antes 

de que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos.  

El depósito temporal de los RCDs generados se podrá efectuar de las formas siguientes, 

salvo que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

• Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes 

flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

• En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas 

municipales. 

• Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de los residuos. 

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. De forma general, los 
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contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.  

Los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes de almacenamiento y 

transporte de los distintos residuos deben estar debidamente etiquetados, con el fin de que los 

que trabajan con ellos y, de forma genérica, todo el personal de la obra pueda identificarlos.  

Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con 

claridad la clase y las características de los residuos. Estas etiquetas tendrán un tamaño 

adecuado y estarán convenientemente dispuestas, de forma que sean visibles, inteligibles y 

duraderas, es decir, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 

tiempo.  

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 

al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.  

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información pertinente.  

La ubicación de los contenedores se realizará en un sitio de fácil acceso con maquinaria 

y para personas. 

➢ Correcto almacenaje de materias primas 

A continuación, se incorpora una tabla en la que se proponen los métodos más 

convenientes para almacenar las materias primas que llegan a la obra, cuya aplicación 

contribuirá a reducir la cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de materiales: 
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 

que la obra presente buen aspecto. 

 

 

➢ Transporte de residuos 

Los residuos han de transferirse siempre a un transportista autorizado por la comunidad 

autónoma correspondiente.  
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El transporte y recogida de residuos se ajustará a criterios sencillos, entre los que se 

encuentra la descripción en un formulario de los residuos que van a ser transportados o vertidos, 

con el fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final.  

Durante el transporte se ha de velar por mantener los residuos especiales separados de los 

residuos inertes.  

Han de evitarse movimientos innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no 

faciliten la gestión de los mismos. 

➢ Posibilidades de reutilización/ reciclaje in situ 

Gran parte de los elementos que configuran las construcciones contemporáneas pueden 

reutilizarse. Más concretamente, los clasificados como componentes (productos que llegan a la 

obra con la configuración definitiva, listos para ser montados) son los que más fácilmente 

pueden ser recuperados y, con una transformación poco compleja, reutilizados en otras 

construcciones.   

Los materiales que de forma mayoritaria caracterizan los residuos de construcción son, 

en general, reciclables. Los materiales de origen pétreo se pueden reincorporar a una 

construcción, en general por medio de un proceso de fragmentación. Pero si se trata de 

hormigón armado, antes debe separarse la armadura.  

Generalmente, los metales se pueden reincorporar en otra construcción o los puede 

utilizar una industria mecánica por medio de un proceso de fusión y conformación de un nuevo 

elemento. El reciclaje de los plásticos normalmente es más complejo, sobre todo si se pretenden 

transformar en productos que no son de construcción. Las maderas en general se trituran y 

reincorporan en forma de virutas o de granos pequeños para fabricar aglomerados de madera. 

Los materiales asfálticos y bituminosos se reincorporan en masa para pavimentos y secciones 

de firmes. 

➢ Entrega al gestor 

El contratista de las obras, como poseedor de los residuos de la construcción y 

demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos autorizado o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición  se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización.  

El gestor que se haga cargo de los residuos de la obra deberá estar autorizado por la 

comunidad autónoma correspondiente.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del contratista a un 

gestor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación 

del contratista, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo 
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de residuos entregados, codificados con arreglo a la LER, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino.  

El contratista presentará mensualmente un certificado de los gestores de residuos 

realmente utilizados en la obra, indicando la codificación LER, su correspondencia con las 

unidades del presupuesto de Plan de Gestión de Residuos, y las mediciones reales gestionadas 

(Tn/m3) conforme a las unidades de proyecto. El plazo máximo para la entrega de estos 

certificados es de dos meses desde la gestión del residuo, en caso contrario no será de abono.  

Cuando el gestor al que el contratista de las obras entregue los residuos de construcción 

y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 

de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

➢ Depósito en vertedero 

En todo caso, se ha de considerar el depósito en vertedero como la última opción de 

gestión de los residuos de construcción y demolición y se ha de tener en cuenta, por este orden, 

la reutilización, el reciclaje y la valorización. De esta manera y siempre en última instancia, si 

fuera necesario depositar RCD en vertedero, se realizará en vertederos autorizados y con Plan 

de restauración aprobado por la Comunidad Autónoma.  

Se tomará en consideración que los residuos admisibles en depósitos controlados son los 

siguientes: 

• Escombros 

• Construcción 

• Excavación 

Son residuos no admisibles en depósitos controlados: 

• Amianto de aislamiento 

• Residuos de jardinería y tala de bosques 

• Residuos líquidos 

• Productos de dragado 

• Residuos fermentables en general 

• Productos procedentes de limpiezas previas al derribo de instalaciones industriales 

 

➢ Fichas de gestión de residuos durante y fuera de la obra 

Las fichas de gestión de residuos seguirán la tipología establecida en la "Guía para a la 

redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición" elaborada por la 

Generalitat de Cataluña, se incluyen a continuación los modelos de fichas que deberán 
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rellenarse para identificar las operaciones de gestión de residuos más apropiadas a realizar, 

tanto dentro como fuera de la obra. 
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➢ Protección de los suelos ante vertidos o derrames de aceites y grasas 

Con motivo de la protección de los recursos hídricos y de los suelos del entorno de la zona 

de actuación ante el riesgo de vertidos o derrames de aceites y grasas, la Dirección de Obra 

controlará y evitará el vertido accidental de estas sustancias en las zonas de mayor riesgo, como 

son las instalaciones auxiliares, superficies construidas a cielo abierto. De esta manera se 

garantizará la protección de los recursos hídricos y los suelos del entorno de la zona de 

actuación ante posibles vertidos accidentales de la maquinaria de obra y otras causas.  

Si por razones accidentales se produjese algún vertido de materiales grasos al terreno, se 

procederá a recogerlos, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento o 

eliminación en los centros apropiados y por gestores autorizados. Para ello se deberá contar con 

un contenedor con material absorbente para posibles vertidos.  

En ningún caso, podrá verterse directamente al terreno o a las masas de agua los aceites, 

combustibles, restos de hormigón, escombros, etc. Estos productos residuales se gestionarán de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

Si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de separación de 

los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

➢ Residuos antrópicos, saneamientos y punto limpio durante las obras 

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, 

como peligrosos, se realizará según establece la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y 

toda la normativa derivada de ella, así como la legislación autonómica que le sea de aplicación.  

En cuanto a las instalaciones auxiliares, la organización y funcionamiento de los 

alojamientos, oficinas y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado correrán 

a cargo del Contratista, garantizando las comunicaciones y el saneamiento ambientalmente 

adecuado de las mismas.  
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Dichas instalaciones generarán una serie de residuos que requerirán el oportuno sistema 

de saneamiento y una gestión de residuos adecuados conectando a la red general o en su caso 

siendo oportunamente retirada de forma controlada a cargo del contratista.  

Además, el recinto de las obras deberá disponer de un punto limpio donde se depositarán 

las basuras para su gestión por un gestor autorizado.  

A continuación se describen los elementos y las características de estos puntos limpios.  

La localización del punto limpio coincidirá con las áreas del parque de maquinaria y 

oficinas así como en aquellos otros lugares en que de acuerdo a la Dirección de Obra sea 

necesario.  

Los puntos de recogida, deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima 

funcionalidad y posibiliten la máxima eficacia. Los contenedores podrán ser de tipo urbano, 

fácilmente descargables, y estarán estratégicamente localizados. Se organizará el 

correspondiente servicio de recogida de los contenedores con periodicidad y anticipación 

suficiente (diario, semanal, etc.) y con su adecuada señalización.  

El área de influencia abarcará el conjunto de la obra. Al término de la vida útil de cada 

punto limpio o al terminar la actuación, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas 

con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas.  

Para los residuos sólidos, el punto limpio consistirá en un conjunto de contenedores, 

algunos con capacidad de compactación distinguibles, según el tipo de desecho. El correcto 

funcionamiento de este sistema no descarta una minuciosa limpieza al final de la obra de toda 

el área afectada, directa o indirectamente, por el presente proyecto.  

Los contenedores de residuos tóxicos se colocarán en terrenos, con unas mínimas 

características mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y segundo a 

los lixiviados que producen o son capaces de producir. La preparación del suelo consistirá, 

según las necesidades estimadas por la Dirección de obra. En los casos necesarios, se habilitará 

el terreno para soportar la presión mecánica de los contenedores.  

Los contenedores serán seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo 

considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En 

principio se escogerá el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el 

volumen y el peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento deseables.  

El punto se limpio se diseña acorde al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro 

de los materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, consistirá en un conjunto de 

contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho.  

Se potenciará la distinción visual, colocando contenedores de distintos colores, de tal 

modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, se propone 

el siguiente sistema de colores: 
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En cualquier caso, se cumplirán los aspectos normativos de retirada de basuras urbanas 

dentro del servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean 

gestionados por gestor autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente 

dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de 

la localización de los puntos limpios antes descritos.  

El perímetro del punto limpio estará vallado siendo impermeabilizada la superficie 

coincidente con el parque de maquinaria y zonas susceptibles de generar riesgos de 

contaminación del suelo o las aguas subterráneas.  

Las instalaciones auxiliares contarán además con el oportuno sistema de recogida de 

aguas de escorrentía que las conduzca a la balsa de decantación y desengrasado. 

 

➢ Gestión de residuos peligrosos durante las obras  

Hay residuos de construcción compuestos de materiales que, por sus características, son 

potencialmente peligrosos. Las características que los convierten en peligrosos son las 

siguientes: que sean inflamables o tóxicos, que puedan sufrir corrosión o provocar reacciones 

nocivas y el hecho de ser irritantes. 

Los residuos pueden ser considerados como peligrosos si la cantidad de materiales 

potencialmente peligrosos de los que están formados superan un nivel determinado que pueda 

representar una amenaza potencial para la salud, para los organismos vivos y para el medio 

ambiente. Deben tenerse en cuenta las clasificaciones y prescripciones que figuran en la Lista 

Europea de Residuos.  

En relación a la gestión de residuos peligrosos, se prohibirá cualquier tipo de 

manipulación con materiales clasificados como RP (Residuos Peligrosos} en zonas próximas a 

áreas de interés o sensibilidad ambiental, prestando especial atención a las labores de 

mantenimiento, lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra. Estas labores se 

realizarán en las zonas especialmente dispuestas para ello en las instalaciones auxiliares de la 

obra, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.  
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Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar que según la Ley 10/1998 de 

Residuos, los productores de residuos tóxicos están obligados a separar y no mezclar estos, así 

como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los 

distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para 

facilitar su gestión y cumplir la ley. Además de los propios de construcción y demolición, las 

distintas clases de residuos tóxicos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 

• Aceites usados  

• Filtros de aceite  

• Combustibles degradados Baterías  

• Recambios contaminados 

• Líquidos hidráulicos  

• Disolventes  

• Desengrasantes  

• Refrigerantes y anticongelantes Trapos de limpieza contaminados 

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra la normativa establece en síntesis 

que se deberán aplicar las siguientes consideraciones: 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 

que reglamentariamente se determine. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino 

de los mismos. 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, 

a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

• Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, 

pérdida, o escape de residuos peligrosos. 

 

➢ Retirada de residuos una vez finalizadas las obras 

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se 

hubieran generado durante su desarrollo, siendo responsabilidad del Contratista el 

acondicionamiento final del terreno retirando todo tipo de residuos consecuencia de las obras.  

Si bien durante las obras se llevará a cabo una constante limpieza general de la zona, que 

implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de todos 

los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación, una vez finalizadas las 

obras se procederá a la retirada total de todos los elementos residuales y materiales que hayan 

supuesto un elemento añadido al entorno prestando especial atención a restos de materiales 

procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra (embalajes o restos de materiales, 

piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores 

manuales, etc.). 



PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL 

INCLINADO TENIENDO EN CUENTA TÉCNICAS DE ANÁLISIS AVANZADO DE ESTRUCTURAS 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES- 

 

 Javier Jiménez Mayol     607 

➢ Plan de gestión de residuos del contratista 

Antes del inicio de la obra el Contratista presentará su propio Plan de Gestión de 

Residuos, que deberá someter a la aprobación de la Dirección Ambiental de la Obra. Este 

programa se realizará con objeto de posibilitar una correcta gestión ambiental a través de 

establecer los procesos de recogida de residuos y su traslado al Gestor de Residuos autorizado 

más cercano.  

El sistema de gestión de residuos, a presentar por el Contratista antes del inicio de las 

obras atenderá a lo establecido en la legislación vigente en esta materia, especialmente en 

cuanto refiere a la estimación de la cantidad de residuos, las medidas para la prevención de 

residuos, las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos generados en obra, las medidas de separación de los residuos en obra, los planos de las 

instalaciones de almacenamiento, manejo, separación, etc. y la valoración del coste previsto de 

la gestión de los residuos.  

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. 

➢ Control de subcontratas 

Las empresas subcontratadas deberán conocer y cumplir las obligaciones referidas a los 

residuos y las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica. Han de prever el volumen 

máximo de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin de minimizarlos y 

clasificarlos de forma adecuada, debiendo elaborar a tales efectos un Plan de Gestión de 

Residuos propio previamente al inicio de las obras que se adapte el Plan global de la obra.  

Deberán adaptarse a la cantidad de residuos estimada en las unidades de obra que 

desarrollan, según lo que disponga el Plan de Gestión de Residuos. Todo lo que supere dichas 

cifras, correrá por cuenta de la subcontrata.  

Al realizar el contrato de obra con los subcontratistas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Delimitar del volumen máximo de residuos que se puede generar en cada 

actividad. 

• Establecer las penalizaciones económicas que se aplicarán en caso de superar los 

volúmenes previstos. 

• Establecer la responsabilidad de los subcontratistas en relación con la 

minimización y clasificación de los residuos que producen (incluso, si fuera 

necesario, mediante sacos específicos para cada uno de los residuos). 

• Convocar regularmente reuniones con los subcontratistas para coordinar la 

gestión de los residuos. 

Una vez iniciadas las obras, deberá acreditar fehacientemente el destino de los residuos 

generados y, en su caso, la entrega a gestores autorizados.  
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Se recomendará a las subcontratas que los contratos de suministro de materiales incluyan 

un apartado donde se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de 

la obra se hará cargo de los embalajes con los que se transporten hasta la obra. En todo caso, 

asumirán los residuos de embalajes y sobrantes de los materiales y productos que ponen en 

obra. 

➢ Formación al personal y programas de sensibilización 

Todo el personal que participe en la obra recibirá la formación necesaria que le capacite, 

en la medida de sus responsabilidades, para conocer y separar los diversos residuos que se 

generan en la obra, sensibilizándole para la minimización en su generación y en la importancia 

de una correcta gestión desde el origen.  

Así pues, el personal debe recibir la formación necesaria para conocer los siguientes 

aspectos de la gestión de residuos de construcción y demolición: 

• Beneficios económicos y ambientales de la reducción del volumen de residuos . 

• Atender a los criterios y recomendaciones específicos para la mejora de la 

gestión elaborados por el director de la obra. 

• Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan. 

• La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que 

se originan. 

• Aplicaciones en la propia obra de los residuos que esta genera. 

• Controlar el movimiento de los residuos de modo que no queden restos 

descontrolados. 

• Fomento de la clasificación de los residuos que se producen, de modo que su 

valorización y gestión en el depósito controlado sea más fácil. Especial atención a evitar 

que los residuos líquidos y los orgánicos no se mezclen unos con otros y resulten 

contaminados. 

• Etiquetado de los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes 

de almacenamiento y transporte de los distintos residuos. 

• Eficacia en la gestión de los residuos que se originan en la obra. 

• Partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar las cantidades y 

características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar 

que los residuos no se manipulen de modo que se mezclen con otros que deberían ser 

depositados en vertederos especiales. 

• Conocer los procedimientos de gestión y los gestores autorizados más próximos. 

• Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir los recursos utilizados 

y los volúmenes de residuos originados. 

• Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y 

el despilfarro de materiales en la obra. 

• Todos los que intervienen en la obra, cada uno en su ámbito específico de trabajo, 

deben participar activamente para mejorar la gestión de los residuos. 
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Asimismo, deben conocer la normativa estatal y autonómica referente a residuos de 

construcción y demolición. 

Deben darse a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que 

intervienen en la gestión de residuos, mediante la difusión de las normas y las órdenes dictadas 

por la dirección técnica de la obra. Además, se velará por el estricto cumplimiento de las 

mismas. 

➢ Responsable de la gestión de RCD 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 

la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 

posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 

al que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 

de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998,· de 21 de abril.  

Además el poseedor de los residuos tiene, a efectos del art.5 del RD 105/2008, las mismas 

obligaciones que el productor de los residuos incluido el depósito de la fianza o garantía 

financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia 

urbanística o de obras correspondiente en relación con los residuos de construcción y 

demolición. 
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CAPÍTULO 4 

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

4.1. CONDICIONES GENERALES  

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios fijados 

en el Cuadro de Precios núm. 1, a los que se aplicarán los correspondientes coeficientes de 

Contrata, y adjudicación.  

Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas 

ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, 

comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y 

documentos complementarios.  

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada y en 

condiciones de recepción.  

Todas las operaciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos 

topográficos que se realicen con este fin deberán ser confirmadas por el Contratista y por la 

Dirección Facultativa y aprobadas por ésta. Asimismo, el Contratista facilitará a la Dirección 

Facultativa todos aquellos medios que sean necesarios para la verificación y comprobación de 

las mediciones.  

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la 

cantidad que figura en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión.  

En caso de rectificaciones o de demoliciones, únicamente se medirán las unidades que 

hayan sido aceptadas por la Dirección de Obra, independientemente de cuantas veces haya sido 

ejecutado un mismo elemento.  

 

4.2. PRECIOS ABONABLES POR UNIDADES  

De acuerdo con su enunciado en los Cuadros de Precios y demás Documentos de este 

Proyecto, los precios abonables por unidades comprenden todas las operaciones y elementos 

necesarios para dejar la obra terminada y en perfectas condiciones, según prescripciones.  

 

4.3. PRECIOS UNITARIOS  

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, 

se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme 
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a las indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos 

todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra 

puedan ocasionar por cualquier concepto.  

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el 

Presupuesto.  

La descripción de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no es 

exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión 

de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las 

operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra 

se consideran incluidos en los precios de abono.  

 

4.4. COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO 

En cada precio se consideran incluidos los gastos de adquisición de los materiales, 

cualquiera que sea su procedencia, ensayos, gastos de control, preparación, confección y 

empleo de los materiales; preparaciones previas y acabados, carga, transporte y vertido de 

escombros; traída a obra y posterior devolución, combustibles y empleo de maquinaria y medios 

auxiliares; adquisición, alquileres y seguros de bienes y equipos; los de mano de obra directos 

e indirectos con sus pluses y cargas; y cuantos otros fuesen necesarios para dejar perfectamente 

terminadas en condiciones de ser recibidas todas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo 

con las prescripciones de este Pliego y las instrucciones de la Dirección Facultativa.  

 

4.5. ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Cada clase obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de superficie o de 

volumen que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1, resultante de las 

mediciones y una vez acabada completamente la unidad correspondiente.  

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso, la base de la 

medición serán los pesos obtenidos por diferencia entre los brutos de los vehículos en carga y 

de los mismos vehículos en vacío, viaje por viaje, según partes de báscula y conductores, 

conformados por el Contratista y por la Dirección Facultativa.  

En las unidades de reposición de obras actuales en las que no puedan emplearse materiales 

recuperados, se abonará además el importe de los elementos de nueva adquisición a los precios 

que para ellos se incluyan en los Cuadros de Precios del Proyecto.  
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4.6. ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán: 

a) A los precios unitarios de los Cuadros de Precios de este Proyecto cuando se trate de 

unidades que aparezcan en los mismos. 

b) Cuando se trate de unidades no incluidas en los Cuadros de Precios se determinará su 

coste directo por uno de los siguientes procedimientos: 

-Por aplicación de los precios unitarios de mano de obra, materiales y maquinaría 

contenidos en la justificación de precios de este Proyecto.  

- Mediante justificación de los costes reales de ejecución de la unidad en cuestión, 

que deberá ser aceptada explícitamente por la Dirección de la Obra. 

Una vez determinado el coste directo, se aplicará a dicha cantidad el porcentaje de costes 

indirectos, para obtener el coste de ejecución material. 

c) A los costes de ejecución material determinados mediante los criterios especificados 

en los apartados a) o b), se aplicarán los coeficientes reglamentarios especificados en el 

Presupuesto General y la baja obtenida en la licitación de las obras. 

 

4.7. MATERIALES SUSTITUIDOS  

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, 

se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme 

a las indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos 

todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra 

puedan ocasionar por cualquier concepto.  

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el 

Presupuesto.  

 

4.8. CONSIDERACIONES GENRALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS 

OBRAS 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su 

calidad, serán de cuenta del Contratista.  

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la 

Dirección de Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los 

procedimientos que se le fije y a suscribir los documentos con los datos obtenidos. Si tuviera 

algún reparo deberá consignarlo en ellos de modo claro y conciso, a reserva de presentar otros 
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datos en el plazo de seis (6) días, que expresen su desacuerdo con los documentos citados. Si 

se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus 

derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la Dirección de Obra.  

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos 

tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección 

de Obra y el Contratista y siendo de su cuenta los gastos que originen tales copias. 

 

4.9. TRANSPORTES 

En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los 

transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. Los precios de los materiales puestos 

a pie de obra no se modificarán, sea cual fuere el origen y la distancia de los mismos. El 

Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna basada en alegar origen distinto o mayores 

distancias de transporte. 

 

4.10. REPLANTEOS 

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán de 

cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

 

4.11. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Con los datos de las 

mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación de certificaciones y 

en su caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se realizarán según las cláusulas 

47 y 48 del PCAG y la Regla 37 de las N.G.C.  

Se tomarán además los datos que a juicio de la Administración puedan y deban tenerse 

después de la ejecución de las obras y con ocasión de la medición para la liquidación total. 

Tendrá derecho el Contratista a que se entregue duplicado de todos los documentos que 

contengan datos relacionados con la medición de las obras, debiendo estar suscritas por la 

Dirección de Obra y por la Contrata, siendo dé cuenta de ésta, los gastos originados por tales 

copias.  

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena 

cuenta de la liquidación final de los trabajos. 
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4.12. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del Cuadro de Precios Nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de ninguna 

unidad de obra fraccionándola de forma distinta a como figura en dicho cuadro.  

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en 

insuficiencia de los precios del Cuadro de Precios Nº 2, o en la omisión del coste de cualquiera 

de los elementos que constituyan los referidos precios.  

 

4.13. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO 

ACEPTABLES 

Si alguna unidad de obra que no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones 

estipuladas, fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente, pero el 

Contratista quedará obligado a aceptar la reducción de precio que la  Dirección facultativa 

apruebe, salvo que prefiera demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones.  

 

4.14. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS EXCESOS SOBRE MEDICIONES DEL 

PROYECTO  

El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los 

planos del Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las 

instrucciones de aquella, comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el 

presupuesto.  

En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la 

vista de ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones 

oportunas.  

De acuerdo con éste, no será abonado al contratista, ningún exceso de medición sobre el 

proyecto que no haya sido advertido a la Dirección antes de efectuar las obras correspondientes, 

aunque estas se hayan efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones de la Dirección.  

 

4.15. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS NO AUTORIZADOS O 

DEFECTUOSOS.  

Los trabajos realizados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, serán demolidos a su costa si así lo exige 

el Director de las Obras, y en ningún caso serán abonables.  
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El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan 

derivarse para la Propiedad o para la Dirección Facultativa.  

Igual responsabilidad tendrá el Contratista por la ejecución de trabajos que el Director de 

las Obras considere como defectuosos y por los daños ocasionados por la ejecución de trabajos, 

incluso previstos, en las otras partes de la obra en construcción o construida.  

 

4.16. MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS  

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente el Proyecto, o 

que lo complementen y que no hayan sido definidas en él, caso de no existir precio para ellas 

dentro de los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 del Proyecto, se abonarán por los precios 

contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la Administración, además de 

la aprobación administrativa, la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la 

Dirección de Obra. 

 

4.17. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS VARIACIONES SOBRE LA OBRA 

PROYECTADA  

El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en 

el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o 

supresión de las cantidades de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni 

reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido.  

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta 

previamente en conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y aprobación 

por escrito, no será ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las obligaciones 

contratadas con la Propiedad.  

En caso contrario, la Dirección de Obra, se considera exenta de cualquier responsabilidad 

que sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera 

de la parte contratante.  

 

4.18. MEDICIÓN Y ABONO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS 

AUXILIARES  

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir 

estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean dadas 

por el Director de la obra.  
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Si a juicio del Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá 

el contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta 

que merezca la aprobación del Director de la obra, no dándole estos aumentos de trabajo 

derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas 

se hubiesen notado después de la recepción provisional.  

Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista deberá presentar 

una unidad, o las que considere necesarias la Dirección, completamente terminadas. El 

contratista no tendrá derecho a abono alguno por la ejecución de estas muestras si no son 

aprobadas por la Dirección, ni por las demoliciones necesarias para la nueva ejecución, de 

acuerdo con las normas que dicte la Dirección a la vista de la muestra.  

Para todas las obras comprendidas en este Proyecto está incluido en el precio de la unidad 

todos los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como para garantizar 

la seguridad personal de las operaciones, no teniendo derecho el Contratista, bajo ningún 

concepto, a reclamación para que se abone cantidad alguna por los gastos que puedan 

ocasionarle los medios auxiliares, siendo de su absoluta responsabilidad los daños y prejuicios 

que pueda producirse tanto en las obras como en los operarios por falta, escasez o mal empleo 

de éstos en la construcción de las mismas.  

Si la administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieren 

recibirse a su terminación por defecto de las mismas el Contratista no tendrá derecho a 

reclamación alguna o pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras.  

Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar de los 

trastornos atmosféricos, terrenos movedizos y abundancia de agua.  

 

4.19. MEDICIÓN Y ABONO DEL HORMIGÓN ARMADO  

Las vigas se medirán y abonarán por metros cúbicos de hormigón colocados, medidos en 

planos.  

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados de superficie de hormigón 

medidos sobre planos, e irán incluidos en los precios de los elementos donde se empleen éstos.  

Los estribos se medirán y abonarán por metros cúbicos de hormigón colocados, medidos 

en planos.  

 

4.20. MEDICIÓN Y ABONO DEL ACERO PARA ARMAR  

Comprende el suministro de material, la fabricación, transporte y puesta en obra, incluso 

parte proporcional de separadores, perdidas de fabricación y solapes y en su caso, la parte 
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proporcional de materiales y equipo para empalmes de armaduras y esperas que 

específicamente vengan referenciadas en proyecto.  

Salvo que este material esté incluido en el precio del hormigón, se abonará por los kilos 

(kg) colocados en obra, medidos sobre planos según el despiece previsto.  

 

4.21. MEDICIÓN Y ABONO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN  

Las cimentaciones por pilotes moldeados in situ se abonarán por metros (m) de pilote 

realmente ejecutados medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, 

desde la punta hasta la cara inferior del encepado.  

En caso de que existan causas que lo justifiquen, podrá abonarse el exceso de hormigón 

consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote, siempre 

que ello se haya hecho constar expresamente en el Proyecto.  

Las pruebas de carga previstas en Proyecto se abonarán a los precios unitarios 

establecidos en el mismo.  

No se abonarán:  

• Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en 

su validez, como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que 

sean imputables al Contratista.  

• Los ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director de las 

Obras como consecuencia de haber encontrado pilotes defectuosos.  

• El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados con 

agua en el tubo.  

• La demolición de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio del 

propio pilote.  

 

4.22. MEDICIÓN Y ABONO DEL ENCOFRADO  

El encofrado se considera incluido dentro del precio de la unidad de la que forma parte, 

por lo que no será objeto de abono por separado.  

 

4.23. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 

Las armaduras activas se medirán y abonarán por kilogramos (kg) colocados en obra, 

deducidos de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes 

a las longitudes deducidas de los Planos, medidas entre caras exteriores de las placas de anclaje.  
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Los anclajes activos y pasivos, empalmes y demás accesorios, así como las operaciones 

de tesado, la inyección y eventuales cánones y patentes de utilización, se considerarán incluidos 

en el precio de la armadura activa. 

 

4.24. MEDICIÓN Y ABONO DEL ACERO ESTRUCTURAL 

Las estructuras de acero se abonarán, en general, por kilogramos (kg) de acero, medidos 

por pesada en báscula oficial, y en el precio irán incluidos todos los elementos de unión y 

secundarios necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura.  

No obstante, en caso que sea difícil o imposible la realización de las pesadas, se abonarán 

mediante medición teórica, en cuyo caso se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

• La longitud de las piezas lineales de un determinado perfil se multiplicará por el 

peso unitario respectivo, que se reseña en las Normas UNE citadas en el Artículo 

620 de este Pliego.  

• Para el peso de las chapas se tornará como peso específico del acero el de siete 

kilogramos y ochocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (7,850 

kg/dm3).  

• La suma de los resultados parciales obtenidos por cada pieza lineal y chapa será 

la medición.  

• Para otros perfiles especiales que pudieran emplearse, se fijarán los pesos 

unitarios que hayan de aplicarse mediante acuerdo entre el Contratista y el 

Director.  

• El abono de los casquillos, tapajuntas, y demás elementos accesorios y auxiliares 

de montaje, se considerará incluido en el de la estructura, salvo que se especifique 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

• Los roblones y tornillos utilizados, se abonarán por unidades, según sus tipos, 

medidos sobre los Planos.  

• La soldadura se abonará por metros (m) de un determinado tipo, medidos sobre 

los Planos.  

• Cuando en el Proyecto no se especifique precio para el abono de las soldaduras, 

roblones o tornillos, se considerará que dicho abono está incluido en el de la 

estructura.  

• Los gastos de inspección radiográfica serán de cuenta del Contratista, si no se fija 

otra cosa en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

4.25. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El abono de las unidades en materia de Seguridad y Salud se realizará a partir del Plan 

que se apruebe por la Dirección de Obra, que deberá estar de acuerdo con el Estudio de 

Seguridad y Salud del presente proyecto. Aun cuando no estén explícitas en este estudio será 
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obligación del Contratista las actividades derivadas de las disposiciones legales vigentes. Se 

considera que su abono está incluido en el porcentaje de costes indirectos de cada unidad de 

obra.  
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CAPÍTULO 5 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN  

La ejecución deberá iniciarse dentro del plazo de diez (10) días contados desde la fecha 

del Acta de comprobación del replanteo.  

Deberán terminarse las obras en el plazo que se indique en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

5.2. PERMISOS Y LICENCIAS  

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución 

y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la 

obtención de aquellos, sin que se tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. 

  

5.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 

medidas que puedan dictar la inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las 

normas de seguridad que corresponden a las características de las obras.  

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique 

las medidas prácticas de seguridad que para la consecuencia de las precedentes prescripciones 

estime necesario tomar en la obra.  

 

5.4. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS  

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.  

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades 

competentes y por la Dirección de la obra.  
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5.5. CERTIFICACIÓN DE OBRA  

El Ingeniero Director de las obras formulará antes del día quince (15) de cada mes una 

relación valorada de las obras ejecutadas durante el anterior, la cual servirá de base para expedir 

la certificación correspondiente a los efectos de lo dispuesto en el Pliego de  

Condiciones Generales para la contratación de obras públicas. En el caso de que algún 

elemento de la obra se realice fuera del Puerto no se incluirá en certificación hasta que no 

estuviese en el mismo.  

 

5.6. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Las modificaciones que fuesen necesarias introducir en las obras se ajustarán a lo 

establecido en la LCAP, RGC y en el artículo 59 del Pliego de Cláusulas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.  

 

5.7. INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO  

Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que se cause la 

menor interferencia posible en el tráfico de la zona.  

Si resultara necesario desplazar cualquier parte de la instalación o interrumpir las 

operaciones de construcción debido al tráfico, dicho desplazamiento o interrupción de 

operaciones se efectuará siempre que así lo ordene la Dirección de la obra, por cuenta y riesgo 

del Contratista.  

5.8. INADECUADA COLOCACIÓN DE MATERIALES  

Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera o inadvertidamente 

colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que, en opinión de la 

Dirección de la obra pudieran representar un peligro y obstrucción para el tráfico o que, en 

cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará y retirará con la mayor prontitud 

sin coste adicional alguno.  

Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de 

toda obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la 

correspondiente descripción y situación de la misma.  

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento 

de tal requisito dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas cosas, por oficio y 

el coste de dicha señalización o retirada, o ambas cosas será deducido de cualquier cantidad 

adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.  
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5.9. RETIRADA DE LA INSTALACIÓN  

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación, 

estructuras provisionales, y señales colocadas por el mismo a menos que se disponga otra cosa 

por la Dirección de la obra.  

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento 

de estos requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y 

podrán ser retiradas de oficio.  

El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o 

que pudiera adeudarse al Contratista.  

 

5.10. OBLIGACIONES GENERALES  

Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el 

Contratista incluidos en los precios que oferte:  

• Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de 

estacas, marcas y señales.  

• Las catas para mejor definición de la infraestructura.  

• Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos.  

• Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señaladores de obra de 

acuerdo con las normas vigentes.  

• Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro y daño durante el periodo de construcción.  

• Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas 

las disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el 

trabajo.  

• La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y exteriores 

a las construcciones evacuando los desperdicios y basura.  

• Los gastos y costes de suministro, funcionamiento y conservación de señales y 

luces de tráfico necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

• La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza 

general final de la obra para su recepción provisional.  

• Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para la 

ejecución de las obras.  

• Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 

suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

• Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como 

posteriores al mismo.  

• Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de 

accesos, nivelaciones, cerramientos etc., siempre que no estén valorados.  
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• Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspección y 

vigilancia de las obras   

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas obligaciones, 

la Dirección de obra previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores 

con cargo a la contrata.  

 

5.11. PROGRAMA DE TRABAJO  

Sin perjuicio del Programa de Trabajos que el Contratista haya presentado en su oferta y 

ajustándose a las líneas generales del mismo con las modificaciones que, en su caso, la 

Dirección de la obra haya introducido para la adjudicación, el Contratista deberá presentar en 

el plazo de 15 días hábiles a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, 

el programa detallado de trabajos para la ejecución de las obras redactadas en cumplimiento de 

las disposiciones vigentes, y de las instrucciones que emita la Dirección de la obra.  

En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos:  

1. Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de 

yacimiento, medio de selección y transporte a emplear, forma y lugar de 

acopios, etc.  

2. Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure 

la organización y sistema de ejecución de cada unidad de obra indicando 

maquinaria a emplear en cada tajo, potencias, rendimientos previstos, medios 

humanos y auxiliares.  

3. Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre 

los distintos tajos, acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, 

GANTT, DIAGRAMA ESPACIOSTIEMPO, etc.).  

4. Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como 

auxiliares de obra, con indicación del plazo en que estarán terminadas.  

5. Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total.  

6. Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las 

partidas anteriores.  

El programa se estudiará de forma que no se produzcan interferencias que puedan afectar 

a las instalaciones del Puerto, extremo que habrá de justificarse detalladamente.  

Así mismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las 

servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes.  

Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así como 

el cumplimiento de los plazos parciales, que señalen para la ejecución de las obras.  
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5.12. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS  

Serán por cuenta del Contratista los gastos que se produzcan con motivo de la inspección 

y vigilancia de las obras por parte de la Administración.  

El Director de Obra podrá nombrar un (1) Auxiliar Técnico y tres (3) Vigilantes de Obra 

para garantizar la continua inspección de la misma.  

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario, 

tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los talleres, 

fábricas, canteras, laboratorios y otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen 

materiales o unidades de esta obra.  

Serán abonadas por el Contratista las remuneraciones inherentes a la contratación 

temporal en trabajos de vigilancia y control de obra del personal en funciones de asistencia a la 

Dirección de Obra.  

Todos los gastos anteriores serán controlados por la Dirección de Obra y se suponen 

incluidos en los precios ofertados, con el límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de las 

obras.  

 

5.13. TRABAJOS NOCTURNOS  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras 

y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los 

equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene; y mantenerlos en perfecto 

estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos.  

 

5.14. ENSAYOS  

Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas 

por el Ministerio de Obras Públicas y en defecto la NLT, por laboratorios de obras 

homologados, cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberán realizarse 

con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las Obras.  

El Director de la Obra podrá exigir pruebas de la idoneidad de los distintos elementos de 

la obra cuyo precio se supone incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el 

límite del 1% del presupuesto de ejecución material.  
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5.15. CÁLCULOS DE OBRA  

El Contratista deberá presentar a requerimiento del Director de las obras, cálculos de 

elementos prefabricados y estructurales de las obras, instalaciones, etc. firmados por un técnico 

competente, cuyo abono será a su cargo.  

 

5.16. REVISIÓN DE PRECIOS  

A esta obra no le serán de aplicación.  

 

5.17. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

El contratista, por el hecho de contratar las obras objeto de este proyecto, manifiesta 

conocer la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el R. D. 1627/97  

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, así como todas 

aquellas normas y leyes que sean de aplicación al proyecto a realizar según la naturaleza de 

cada trabajo, y de que viene obligado a cumplirlas y a tomar cuantas medidas de seguridad sean 

necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas, tanto integrantes de la obra 

como ajenas a ellas.  

Queda enterada la Contrata del contenido de este apartado al recibir el presente proyecto, 

comprometiéndose a su estricta puesta en práctica, asumiendo la total responsabilidad de los 

hechos que se deriven de su incumplimiento.  

 

5.18. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA  

El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del 

comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que acredite haber 

suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y 

personal que estén a su cargo, de los facultativos de la Dirección y del personal encargado de 

la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los 

trabajos de ejecución de la obra.  

Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de 

seguros con una compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, los 

siguientes riesgos:  

Sobre los equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido 

abonadas las cantidades a cuenta.  
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5.19. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR  

Si por causa mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiera 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 

previo informe favorable del Director de Obra. Para ello el Constructor expondrá, en escrito 

dirigido al mismo, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 

por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 

causa solicita.  

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de las obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 

a excepción del caso en que habiéndola solicitado por escrito no se la hubiesen proporcionado.  

 

5.20. RECEPCIÓN  

Una vez terminadas las obras con arreglo a las condiciones y documentos de este Proyecto 

se procederá a la recepción, de acuerdo con la legislación vigente y previa las pruebas y 

reconocimiento que estime necesarios la Superioridad. Se levantará Acta y comenzará desde la 

fecha de ésta, el plazo de garantía.  

Si las obras no estuviesen bien ejecutadas, se le concederá al Contratista un plazo 

prudencial para su total arreglo y, si no se conformase, lo podrá efectuar la  

Administración a costa de aquel sin derecho a reclamación alguna por parte del mismo, 

descontándose, en este caso, el importe de las reparaciones, de la fianza depositada en primer 

lugar y en segundo de las cantidades que por cualquier concepto resten por abonar al 

Contratista.  

 

5.21. PLAZO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía será de UN (1) año, contado a partir de la fecha de la recepción 

provisional.  

Durante el plazo de garantía, serán de cuenta del Contratista todas las obras de 

conservación o reparación que fuesen necesarias en todas las que integran el presente Proyecto.  

Si a juicio de la Dirección de la obra, las obras de conservación o reparación a realizar 

han sido motivadas por causas no imputables al Contratista, por haber este tomado todas las 

medidas oportunas para evitarlas, se le abonarán al mismo, a los precios que figuran en el 

Proyecto.  
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Si a causa de lo prescrito en este Pliego u otras causas imputables al, se amplía el plazo 

de garantía previsto, el Contratista estará obligado a mantener la conservación de las obras hasta 

la recepción definitiva, sin que por ello pueda reclamar abono de cantidad alguna.  

 

5.22. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista facilitará a la Dirección de Obra la documentación final de las obras, 

incluyendo en la misma los planos, especificaciones y características de los materiales y equipos 

dispuestos en la obra. Con esta documentación y las mediciones realizadas en obra se elaborará 

la liquidación de la misma, para cuya redacción y tramitación se cumplirá lo dispuesto en el 

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

3854/1970, de 31 de diciembre.  

 

5.23. RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Una vez terminado el plazo de garantía y realizado nuevo reconocimiento por la 

Superioridad y hallándose las obras con sujeción completa a todas las condiciones estipuladas, 

se efectuará a la recepción definitiva, y se informará sobre la procedencia o no para la 

devolución de los Avales de Obra.  

 

5.24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, la 

maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 

concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en este pliego.  

Para las obras y trabajos incompletos se estará a lo dispuesto por la legislación vigente. 

Las obras se abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 2 y se efectuará una sola y 

definitiva recepción  

 



 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 

 

 

 

PRESUPUESTO 



 



1 Oficial 1ª soldador. 17,820 14,178 h 252,65

2 Oficial 1ª construcción. 17,640 353,158 h 6.229,71

3 Oficial 1ª pintor. 17,640 308,941 h 5.449,72

4 Oficial 1ª ferrallista. 18,420 307,604 h 5.666,07

5 Oficial 1ª encofrador. 18,420 489,953 h 9.024,93

6 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del
hormigón. 18,420 388,933 h 7.164,15

7 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,520 39.102,988 h 724.187,34

8 Ayudante pintor. 16,950 308,941 h 5.236,55

9 Ayudante construcción. 16,950 21,901 h 371,22

10 Ayudante ferrallista. 17,250 383,122 h 6.608,85

11 Ayudante encofrador. 17,250 493,203 h 8.507,75

12 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del
hormigón. 17,250 507,546 h 8.755,17

13 Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 39.102,988 h 696.033,19

14 Peón especializado construcción. 16,860 105,196 h 1.773,60

15 Peón ordinario construcción. 16,330 921,573 h 15.049,29

16 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,640 74,102 h 1.307,16

17 Peón Seguridad y Salud. 16,330 270,482 h 4.416,97

Importe total: 1.506.034,32

MURCIA
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1 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,350 8,745 h 405,33

2 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,230 70,125 h 2.821,13

3 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 432,381 h 15.790,55

4 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 17,460 h 699,80

5 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo
70 cm. 8,460 220,500 h 1.865,43

6 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo
50 cm, reversible. 4,250 7,905 h 33,60

7 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo
70 cm, reversible. 6,390 1,760 h 11,25

8 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para
realización de inyecciones de lechada de cemento a presión,
mediante el empleo de tubos-manguito, a una distancia de hasta
200 km. 760,000 1,171 Ud 889,96

9 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para
perforación de pilote de extracción con entubación recuperable,
CPI-4, a una distancia de hasta 50 km, limpieza y retirada de
sobrantes. 9.235,200 1,005 Ud 9.281,38

10 Equipo completo para perforación de pilote de extracción con
entubación recuperable, CPI-4. 291,530 50,184 h 14.630,14

11 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW o camión góndola 40,170 3.789,218 h 152.212,89

12 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,270 148,170 h 1.373,54

13 Martillo neumático. 4,080 85,796 h 350,05

14 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,810 85,796 h 326,88

15 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Incluso p/p de desplazamiento. 170,000 88,398 h 15.027,66

16 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,500 19,000 h 180,50

17 Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW. 12,980 261,120 h 3.389,34

18 Regla vibrante de 3 m. 4,670 43,700 h 204,08

19 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno
como comburente. 7,360 14,178 h 104,35

20 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 2.861,194 h 8.869,70

21 Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la
calzada. 40,000 0,220 h 8,80

22 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,000 99,000 h 297,00

23 Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,300 0,220 h 2,71

24 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de
3 kW, para un caudal de 30 m³/h. 2,230 8,775 h 19,57

Importe total: 228.795,64
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1 Zahorra natural caliza. 8,660 22,000 t 190,52

2 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, de varios diámetros. 0,820 46.878,600 kg 38.440,45

3 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros. 0,620 181,500 kg 112,53

4 Separador homologado para cimentaciones. 0,130 1.062,660 Ud 138,15

5 Separador homologado para muros. 0,060 4.032,000 Ud 241,92

6 Separador homologado para pilotes. 0,090 306,000 Ud 27,54

7 Acero laminado UNE-EN 10025 S355J0, en perfiles laminados en
caliente, piezas simplesy chapas para aplicaciones
estructurales. 1,030 196.810,294 kg 202.714,60

8 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil
plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales. 0,790 48,000 m 37,92

9 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. 1,350 289,200 m² 390,42

10 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. 3,230 230,000 m² 742,90

11 Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones con acabado visto. 8,150 13,104 l 106,80

12 Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o
de madera. 1,980 1,950 l 3,86

13 Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,000 1,625 m³ 625,63

14 Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, de 18 mm de
espesor, con bastidor metálico, para encofrar muros de
hormigón de entre 3 y 6 m de altura. 250,000 50,400 m² 12.600,00

15 Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para
muros de hormigón a dos caras, de entre 6 y 12 m de altura,
formada por tornapuntas metálicos para estabilización y
aplomado de la superficie encofrante. 257,950 17,640 Ud 4.550,24

16 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 425,961 kg 468,56

17 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 43,570 kg 304,99

18 Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de
varios diámetros y longitudes. 0,930 403,200 Ud 374,98

19 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 65,350 38,078 m³ 2.488,40

20 Hormigón HA-30/F/12/IIb+Qb, fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
cemento MR. 114,400 206,567 m³ 23.631,26

21 Hormigón HA-30/B/20/IIb, fabricado en central, con Distintivo
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.). 73,190 630,000 m³ 46.109,70

22 Hormigón para proyectar HM-D-400/F/20/IIa, fabricado en
central. 76,630 62,400 m³ 4.781,71

23 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 62,160 21,000 m³ 1.305,36

24 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 65,520 12,600 m³ 825,55

25 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para
junta de dilatación. 2,010 10,000 m² 20,10

26 Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa
superficial. 0,460 265,100 m² 121,95

27 Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado,
tuerca y arandela. 1,470 96,000 Ud 141,12

28 Esmalte martelé. 10,800 261,412 l 2.823,25

29 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 4,800 8.159,947 l 39.167,75

30 Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1
banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.). 15,450 6,000 Ud 92,70

31 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led y enganche metálico para soporte. 17,500 5,000 Ud 87,50

32 Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 4,500 100,000 Ud 450,00
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33 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada,
de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 33,100 2,000 Ud 66,20

34 Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada
de luz exterior. 128,000 8,000 Ud 1.024,00

35 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra,
de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.
Según R.D. 1627/1997. 183,310 3,000 Ud 549,93

36 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.
Según R.D. 1627/1997. 100,500 2,000 Ud 201,00

37 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento. 96,160 10,000 Ud 961,60

38 Camilla portátil para evacuaciones. 142,140 0,500 Ud 71,07

39 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 2,310 3,000 Ud 6,93

40 Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN
362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 15,070 7,500 Ud 113,03

41 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje
flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 85,360 7,500 Ud 640,20

42 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija,
EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 63,810 7,500 Ud 478,58

43 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN
355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 91,060 7,500 Ud 682,95

44 Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría
III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 28,330 7,500 Ud 212,48

45 Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría
II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 12,930 6,000 Ud 77,58

46 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 13,360 7,500 Ud 100,20

47 Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador,
EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 13,580 3,750 Ud 50,93
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48 Par de manoplas para soldadores EPI de categoría II, según
UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 6,420 3,750 Ud 24,08

49 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 9,900 3,000 Ud 29,70

50 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación
acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 0,020 200,000 Ud 4,00

51 Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 37,560 15,000 Ud 563,40

52 Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 8,350 7,500 Ud 62,63

53 Par de plantillas resistentes a la perforación, EPI de
categoría II, según UNE-EN 12568, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 6,470 30,000 Ud 194,10

54 Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 38,800 6,000 Ud 232,80

55 Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 82,840 4,950 Ud 410,06

56 Chaqueta de alta visibilidad, de material fluorescente, color
amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 24,250 6,000 Ud 145,50

57 Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de categoría II,
según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 2,490 1,500 Ud 3,74

58 Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 24,040 3,000 Ud 72,12

59 Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y
sujeción regulable mediante velcro, EPI de categoría II,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 19,050 7,500 Ud 142,88

60 Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con
esponja de celulosa, EPI de categoría II, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 12,510 7,500 Ud 93,83

61 Máscara completa, clase 1, EPI de categoría III, según UNE-EN
136, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 64,550 9,900 Ud 639,05

62 Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), EPI de
categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 2,810 9,900 Ud 27,82

63 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 102,200 30,000 Ud 3.066,00

64 Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizada por técnico cualificado. 78,880 110,000 Ud 8.676,80

65 Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas,
color amarillo, acabado satinado, textura lisa 11,270 14,500 l 163,42

66 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 295,000 1,008 m³ 297,36

67 Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 305,000 0,945 m³ 288,23

68 Montante de madera de pino, de 7x7 cm. 1,800 63,000 m 113,40

69 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 4,720 Ud 63,11

70 Clavos de acero. 1,300 10,584 kg 13,76

71 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,840 0,800 kg 0,67

72 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200
g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,2 m de altura. 0,490 180,000 m 88,20

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL INCLINADO TENIENDO EN … Pág.: 636

CUADRO DE MATERIALES Ref.: TFM

07/18

Importe

Nº Descripción Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)



73 Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras. 0,080 67,000 Ud 5,36

74 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 591,600 Ud 17,75

75 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento,
con orificios cada 20 cm en todo el perímetro. 0,440 800,000 m² 352,00

76 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
para delimitación provisional de zona de obras, incluso
argollas para unión de postes. 30,750 24,000 Ud 738,00

77 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y
lengüetas para candado. 200,440 4,000 Ud 801,76

78 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable. 4,800 40,000 Ud 192,00

79 Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro. 3,140 37,100 m 116,49

80 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos
pies metálicos, incluso placa para publicidad. 35,000 9,550 Ud 334,25

81 Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la
visibilidad de la valla. 2,000 15,000 Ud 30,00

Importe total: 407.359,31

MURCIA

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL INCLINADO TENIENDO EN … Pág.: 637

CUADRO DE MATERIALES Ref.: TFM

07/18

Importe

Nº Descripción Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)



Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 Trabajos de campo

1.1.1 Ud Apertura y cierre de calicata a cielo abierto de 1x1 m y 1 m de profundidad,
para inspección del terreno, realizada con medios mecánicos en suelo de arena
suelta. 16,21 DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

1.1.2 Ud Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier
zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos. 97,55 NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.2 Protecciones

1.2.1 m² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados
por el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina
separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior
vertido de hormigón armado en formación de solera de 15 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadores homologados. 33,44 TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.2 Ud Protección de farola existente mediante vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos. 7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Desboce y limpieza

2.1.1 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 1,00 UN EURO

2.1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 2,04 DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

2.1.3 Excavaciones

2.1.3.1 m³ Excavación de tierras de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro
quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arena suelta, con medios
mecánicos, y carga a camión. 3,95 TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

2.1.4 Estabilización de taludes

2.1.4.1 m² Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas
de hormigón HM-D-400/F/20/IIa, de 10 cm de espesor total. 35,03 TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

2.1.4.2 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para inyecciones de
lechada de cemento a presión, mediante el empleo de tubos manguito, a una
distancia de hasta 200 km. 962,23 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

2.1.5 Rellenos
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2.1.5.1 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501. 4,47 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

2.1.5.2 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. 24,73 VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.1.6 Soleras

2.1.6.1 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación. 14,60 CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3 CIMENTACIÓN

3.1 Pilotes

3.1.1 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para
la realización de pilotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4, a una
distancia de hasta 50 km.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo.
Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del
personal especializado. 10.035,03 DIEZ MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

3.1.2 m Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo
de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante
sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y
posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón
HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con cemento MR, y vertido con bomba a través de tubo
Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 6,85
kg/m. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo
acompañando a la excavación. Realización de los trabajos de soldadura y oxicorte
de las armaduras. Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón.
Extracción de la entubación. Limpieza y retirada de sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de
hormigonar, del pilote realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el exceso de
hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro
nominal del pilote.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte, la instalación, el
montaje y el desmontaje del equipo mecánico, la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra. El precio incluye los trabajos de soldadura y
oxicorte en caso de solape de armaduras. 417,21 CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

3.2 Encepado de pilotes
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3.2.1 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados,
realizado con hormigón HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado en central con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento MR, y vertido con bomba,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³,
correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espera de los elementos de
atado y centrado de cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de
base para transmitir las cargas al pilotaje. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón. Limpieza final de la base del pilar.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 322,19 TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.2.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para encepado de
grupo de pilotes, formado por tablones de madera, amortizables en 2 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto
con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 31,40 TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

3.3 Nivelación

3.3.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
en el fondo de la excavación previamente realizada. 93,66 NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4 ESTRIBOS

4.1 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 100 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado
fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros
para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado. 279,03 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

CON TRES CÉNTIMOS

5 TABLERO

5.1 kg Acero S355JR en estructura de pasarela peatonal, perfiles laminados en
caliente y chapas de estrucutra soldada. 12,38 DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

6 PILONO

6.1 kg Acero S355J0 en estructura de pasarela peatonal, perfiles laminados en
caliente y chapas de estrucutra soldada. 12,38 DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

7 TIRANTES

7.1 kg Acero Y1860 para los tirantes. Incluye la instalacion y puesta en obra. 15,77 QUINCE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.2 Sistemas auxiliares de tesado
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7.2.1 Ud. Sistema auxilar de tesado de los tirantes desde el tablero compuesto por
gatos hidraulicos, fijaciones y ajustes. 1.260,00 MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS

8 CIMBRA

8.1 Ud Cimbra de puntales y barras telescopicas de 9 m de altura.Incluye sistemas
anticaida, tablero y detalles de las fijaciones. 135.078,18 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y

OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

9 ACABADOS

9.1 Pintura

9.1.1 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado martelé, sobre superficie de hierro o
acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un
espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,125 l/m²)
y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de
película seca de 25 micras por mano (rendimiento: 0,154 l/m²). 18,51 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN

CÉNTIMOS

9.2 Luminaria

9.2.1 Ud Foco con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de
140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600
mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco,
portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de protección
IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de
conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de paso y
derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas. 2.361,00 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS

9.3 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava de 20 a 30 mm de
diámetro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501. 24,54 VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 Formación

10.1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada
por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y
Prevención de Riesgos. 85,29 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.1.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 530,00 QUINIENTOS TREINTA EUROS

10.2 Equipos de protección individual

10.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en
10 usos. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.2.2 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con
función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos;
un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de
una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos. 76,67 SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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10.2.3 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos. 2,80 DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

10.2.4 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

10.2.5 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.2.6 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno,
amortizable en 4 usos. 1,74 UN EURO CON SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

10.2.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete
diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 1,07 UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS

10.2.8 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de
poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 0,02 DOS CÉNTIMOS

10.2.9 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 20,31 VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

10.2.10 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 4,52 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.2.11 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1
uso. 7,00 SIETE EUROS

10.2.12 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

10.2.13 Ud Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado
de aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en
5 usos. 5,25 CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.2.14 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.2.15 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación
limitada de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 29,56 VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

10.2.16 Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente
a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de
eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 24,03 VEINTICUATRO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

10.2.17 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y
sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 5,15 CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

10.2.18 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja
de celulosa, amortizable en 4 usos. 3,38 TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

10.2.19 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas,
amortizable en 10 usos. 2,60 DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

10.2.20 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.060,00 MIL SESENTA EUROS

10.3 Sistemas de protección colectiva

10.3.1 m Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla
mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con
dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. 2,80 DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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10.3.2 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10
usos. 0,22 VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.3.3 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de
expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color
verde, colocada sobre las vallas. 12,17 DOCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

10.3.4 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta
incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas
para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. 53,71 CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

10.3.5 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante
puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. 13,59 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

10.3.6 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de
construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un
cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de
pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de
15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado
con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados
en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. 18,62 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

10.4 Medicina preventiva

10.4.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 107,55 CIENTO SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

10.4.2 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos). 38,43 TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

10.4.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 110,49 CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10.4.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 106,00 CIENTO SEIS EUROS

10.4.5 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior. 138,39 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.4.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes. 108,66 CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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10.4.7 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes. 198,20 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

10.5 Señalización de la obra

10.5.1 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

10.5.2 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 13,68 TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

10.5.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 2,09 DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

10.5.4 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitación provisional de zona de obras. 2,93 DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

10.5.5 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa,
para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes de
calzada. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.5.6 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa,
para marcado de flechas e inscripciones en viales. 5,43 CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS

10.5.7 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 106,00 CIENTO SEIS EUROS

10.5.8 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja,
de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de
los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3
usos y los tapones protectores en 3 usos. 6,00 SEIS EUROS

10.5.9 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja,
de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos
telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación
de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos. 5,57 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

MURCIA

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL
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Cuadro de precios nº 2

1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 Trabajos de campo

1.1.1 Ud Apertura y cierre de calicata a cielo abierto de
1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección del
terreno, realizada con medios mecánicos en
suelo de arena suelta.

Mano de obra 3,74
Maquinaria 11,25
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 0,92

16,21
1.1.2 Ud Cala para la localización de servicios o

instalaciones existentes, en cualquier zona de la
obra, de hasta 3 m de profundidad, realizada con
medios mecánicos.

Mano de obra 52,62
Maquinaria 37,61
Medios auxiliares 1,80
6 % Costes indirectos 5,52

97,55

1.2 Protecciones

1.2.1 m² Protección de aceras y de bordillos existentes
que pudieran verse afectados por el paso de
vehículos durante los trabajos, mediante
extendido de lámina separadora de polietileno,
con una masa superficial de 230 g/m² y posterior
vertido de hormigón armado en formación de
solera de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadores homologados.

Mano de obra 15,19
Maquinaria 3,28
Materiales 12,46
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 1,89

33,44
1.2.2 Ud Protección de farola existente mediante vallas

peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos.

Mano de obra 1,91
Materiales 5,25
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,44

7,74

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Desboce y limpieza

2.1.1 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de
los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.

Maquinaria 0,92
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,06

1,00
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2.1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,
con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas
para la edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga a camión.

Mano de obra 1,13
Maquinaria 0,75
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,12

2,04

2.1.3 Excavaciones

2.1.3.1 m³ Excavación de tierras de más de 2 m de
profundidad, que en todo su perímetro quedan
por debajo de la rasante natural, en suelo de
arena suelta, con medios mecánicos, y carga a
camión.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 3,25
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,22

3,95

2.1.4 Estabilización de taludes

2.1.4.1 m² Estabilización de taludes mediante la
proyección por vía húmeda de dos capas de
hormigón HM-D-400/F/20/IIa, de 10 cm de
espesor total.

Mano de obra 15,38
Maquinaria 7,06
Materiales 9,96
Medios auxiliares 0,65
6 % Costes indirectos 1,98

35,03
2.1.4.2 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de

equipo completo para inyecciones de lechada de
cemento a presión, mediante el empleo de tubos
manguito, a una distancia de hasta 200 km.

Maquinaria 889,96
Medios auxiliares 17,80
6 % Costes indirectos 54,47

962,23

2.1.5 Rellenos

2.1.5.1 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con
tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

Mano de obra 1,88
Maquinaria 2,26
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,25

4,47
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2.1.5.2 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno
a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.

Mano de obra 1,14
Maquinaria 2,68
Materiales 19,05
Medios auxiliares 0,46
6 % Costes indirectos 1,40

24,73

2.1.6 Soleras

2.1.6.1 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación.

Mano de obra 4,66
Maquinaria 2,21
Materiales 6,63
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes indirectos 0,83

14,60

3 CIMENTACIÓN

3.1 Pilotes

3.1.1 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de
equipo completo de perforación, para la
realización de pilotes de extracción con
entubación recuperable, CPI-4, a una distancia
de hasta 50 km.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo.
Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el desplazamiento a la obra del personal
especializado.

Maquinaria 9.281,38
Medios auxiliares 185,63
6 % Costes indirectos 568,02

10.035,03
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3.1.2 m Pilote de cimentación de hormigón armado de
100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4
según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de
tierras mediante sistema mecánico que se
desplaza por el interior de una entubación
recuperable y posterior hormigonado continuo en
seco del pilote. Realizado con hormigón
HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), con cemento MR, y vertido con bomba
a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía aproximada de 6,85
kg/m. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los
grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando
a la excavación. Realización de los trabajos de
soldadura y oxicorte de las armaduras.
Colocación de la armadura. Puesta en obra del
hormigón. Extracción de la entubación. Limpieza
y retirada de sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en un metro por la
formación del bulbo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud, tomada en el terreno antes de
hormigonar, del pilote realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, desde la punta
hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el
exceso de hormigón consumido sobre el volumen
teórico correspondiente al diámetro nominal del
pilote.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el transporte, la instalación, el montaje y
el desmontaje del equipo mecánico, la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra. El precio incluye los trabajos de soldadura
y oxicorte en caso de solape de armaduras.

Mano de obra 126,40
Maquinaria 150,57
Materiales 108,90
Medios auxiliares 7,72
6 % Costes indirectos 23,62

417,21

3.2 Encepado de pilotes

3.2.1 m³ Encepado de hormigón armado, agrupando
cabezas de pilotes descabezados, realizado con
hormigón HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado en central
con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con cemento MR, y vertido
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,
con una cuantía aproximada de 150 kg/m³,
correspondiente al conjunto de armaduras
propias, de espera de los elementos de atado y
centrado de cargas a que haya lugar, y de espera
del pilar al que sirve de base para transmitir las
cargas al pilotaje. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón. Limpieza final de la base
del pilar.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Mano de obra 39,80
Maquinaria 9,18
Materiales 249,01
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Medios auxiliares 5,96
6 % Costes indirectos 18,24

322,19
3.2.2 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable

de madera, para encepado de grupo de pilotes,
formado por tablones de madera, amortizables
en 2 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Humectación del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 18,87
Materiales 10,17
Medios auxiliares 0,58
6 % Costes indirectos 1,78

31,40

3.3 Nivelación

3.3.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido con bomba, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

Mano de obra 5,42
Maquinaria 12,41
Materiales 68,80
Medios auxiliares 1,73
6 % Costes indirectos 5,30

93,66

4 ESTRIBOS

4.1 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6
m de altura, espesor 100 cm, superficie plana,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado con acabado visto con
textura lisa, realizado con tablero contrachapado
fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20
usos. Incluso alambre de atar, separadores,
colocación de elementos para paso de
instalaciones, pasamuros para paso de los
tensores y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra 54,70
Maquinaria 26,01
Materiales 177,37
Medios auxiliares 5,16
6 % Costes indirectos 15,79

279,03

5 TABLERO
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5.1 kg Acero S355JR en estructura de pasarela
peatonal, perfiles laminados en caliente y chapas
de estrucutra soldada.

Mano de obra 8,94
Maquinaria 0,98
Materiales 1,53
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes indirectos 0,70

12,38

6 PILONO

6.1 kg Acero S355J0 en estructura de pasarela
peatonal, perfiles laminados en caliente y chapas
de estrucutra soldada.

Mano de obra 8,94
Maquinaria 0,98
Materiales 1,53
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes indirectos 0,70

12,38

7 TIRANTES

7.1 kg Acero Y1860 para los tirantes. Incluye la
instalacion y puesta en obra.

Mano de obra 8,94
Maquinaria 0,98
Materiales 0,24
Resto de Obra 4,52
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 0,89

15,77

7.2 Sistemas auxiliares de tesado

7.2.1 Ud. Sistema auxilar de tesado de los tirantes
desde el tablero compuesto por gatos
hidraulicos, fijaciones y ajustes.

Sin descomposición 1.188,68
6 % Costes indirectos 71,32

1.260,00

8 CIMBRA

8.1 Ud Cimbra de puntales y barras telescopicas de
9 m de altura.Incluye sistemas anticaida, tablero
y detalles de las fijaciones.

Sin descomposición 127.432,25
6 % Costes indirectos 7.645,93

135.078,18

9 ACABADOS

9.1 Pintura

9.1.1 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado
martelé, sobre superficie de hierro o acero,
limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, dos manos de imprimación, con un
espesor mínimo de película seca de 40 micras
por mano (rendimiento: 0,125 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte sintético con un
espesor mínimo de película seca de 25 micras
por mano (rendimiento: 0,154 l/m²).

Mano de obra 12,59
Materiales 4,53
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 1,05

18,51
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9.2 Luminaria

9.2.1 Ud Foco con distribución de luz radialmente
simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica
de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas
fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable,
cilindro de plástico, de color blanco,
portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de
protección I, grado de protección IP65, cable de 3
m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con
caja de conexión y protección, con fusibles, toma
de tierra con pica y arqueta de paso y derivación
de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro
fundido. Incluso lámparas.

Sin descomposición 2.227,36
6 % Costes indirectos 133,64

2.361,00
9.3 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con

grava de 20 a 30 mm de diámetro, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con pisón vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.

Mano de obra 4,75
Maquinaria 2,77
Materiales 15,18
Medios auxiliares 0,45
6 % Costes indirectos 1,39

24,54

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 Formación

10.1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Materiales 78,88
Medios auxiliares 1,58
6 % Costes indirectos 4,83

85,29
10.1.2 Ud Formación del personal, necesaria para el

cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 500,00
6 % Costes indirectos 30,00

530,00

10.2 Equipos de protección individual

10.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado
a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos.

Materiales 0,23
6 % Costes indirectos 0,01

0,24
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10.2.2 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto
por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje
flexible con función de bloqueo automático y un
sistema de guía, amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con un punto de amarre constituido
por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre
el cuerpo de una persona para sujetarla durante
una caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.

Materiales 70,91
Medios auxiliares 1,42
6 % Costes indirectos 4,34

76,67
10.2.3 Ud Suministro de gafas de protección con

montura universal, de uso básico, con dos
oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable
en 5 usos.

Materiales 2,59
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,16

2,80
10.2.4 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos

mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.

Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,20

3,61
10.2.5 Ud Suministro de par de manguitos para

soldador, amortizable en 4 usos.

Materiales 3,40
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,21

3,68
10.2.6 Ud Suministro de par de manoplas para

soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4
usos.

Materiales 1,61
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,10

1,74
10.2.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar,

compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10
usos.

Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,06

1,07
10.2.8 Ud Suministro de juego de tapones desechables,

moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.

Materiales 0,02
0,02
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10.2.9 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad,
con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

Materiales 18,78
Medios auxiliares 0,38
6 % Costes indirectos 1,15

20,31
10.2.10 Ud Suministro de par de polainas para soldador,

amortizable en 2 usos.

Materiales 4,18
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,26

4,52
10.2.11 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a

la perforación, amortizable en 1 uso.

Materiales 6,47
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes indirectos 0,40

7,00
10.2.12 Ud Suministro de mono de protección,

amortizable en 5 usos.

Materiales 7,76
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 0,48

8,40
10.2.13 Ud Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de

material fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color
amarillo, amortizable en 5 usos.

Materiales 4,85
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,30

5,25
10.2.14 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para

soldador, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,02

0,28
10.2.15 Ud Suministro de mono de protección para

trabajos de soldeo, con propagación limitada de
la llama y resistencia a la electricidad, sometidos
a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.

Materiales 27,34
Medios auxiliares 0,55
6 % Costes indirectos 1,67

29,56
10.2.16 Ud Suministro de equipo de protección

respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una máscara completa, clase 1,
que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente,
amortizable en 3 usos y un filtro contra
partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3
usos.

Materiales 22,23
Medios auxiliares 0,44
6 % Costes indirectos 1,36

24,03
10.2.17 Ud Suministro de faja de protección lumbar con

amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Materiales 4,76
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,29

5,15
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10.2.18 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte
delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.

Materiales 3,13
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,19

3,38
10.2.19 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios

compartimentos para herramientas, amortizable
en 10 usos.

Materiales 2,40
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,15

2,60
10.2.20 Ud Conjunto de equipos de protección individual,

necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Sin descomposición 1.000,00
6 % Costes indirectos 60,00

1.060,00

10.3 Sistemas de protección colectiva

10.3.1 m Delimitación de hueco horizontal en
excavaciones de pilotes o muros pantalla
mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.

Mano de obra 1,89
Materiales 0,70
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,16

2,80
10.3.2 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a

32 mm de diámetro, mediante colocación de
tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo,
amortizable en 10 usos.

Mano de obra 0,20
Materiales 0,01
6 % Costes indirectos 0,01

0,22
10.3.3 m Vallado provisional de solar compuesto por

vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Mano de obra 7,78
Materiales 3,47
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes indirectos 0,69

12,17

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Proyecto de una pasarela metálica curva atirantada a un borde con un pilono lateral inclinado ten… Página 654



10.3.4 Ud Suministro y colocación de valla trasladable
de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional
de solar, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con
lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero.

Mano de obra 5,88
Materiales 43,80
Medios auxiliares 0,99
6 % Costes indirectos 3,04

53,71
10.3.5 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de

altura, compuesto por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos
de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m,
amortizables en 5 usos.

Mano de obra 3,97
Materiales 8,60
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 0,77

13,59
10.3.6 Ud Protección de hueco abierto de pozo de

registro durante su proceso de construcción,
mediante barandilla de seguridad, de 1 m de
altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño
intermedio de tabloncillo de madera de pino de
15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino
de 20x7,2 cm, todo ello fijado con clavos de
acero a cuatro montantes de madera de pino de
7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados
en el terreno. Amortizable en 4 usos.

Mano de obra 5,91
Materiales 11,32
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 1,05

18,62

10.4 Medicina preventiva

10.4.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de
urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua
y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables,
fijado al paramento con tornillos y tacos.

Mano de obra 3,31
Materiales 96,16
Medios auxiliares 1,99
6 % Costes indirectos 6,09

107,55
10.4.2 Ud Suministro de camilla portátil para

evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos).

Materiales 35,54
Medios auxiliares 0,71
6 % Costes indirectos 2,18

38,43
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10.4.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador.

Materiales 102,20
Medios auxiliares 2,04
6 % Costes indirectos 6,25

110,49
10.4.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios,

necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Sin descomposición 100,00
6 % Costes indirectos 6,00

106,00
10.4.5 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno,

de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz
exterior.

Materiales 128,00
Medios auxiliares 2,56
6 % Costes indirectos 7,83

138,39
10.4.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para

vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Materiales 100,50
Medios auxiliares 2,01
6 % Costes indirectos 6,15

108,66
10.4.7 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para

comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Materiales 183,31
Medios auxiliares 3,67
6 % Costes indirectos 11,22

198,20

10.5 Señalización de la obra

10.5.1 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de
calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos.

Mano de obra 1,91
Materiales 3,31
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,32

5,64
10.5.2 Ud Baliza luminosa intermitente para

señalización, de color ámbar, con lámpara Led,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas
de 6 V 4R25.

Mano de obra 1,91
Materiales 10,75
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 0,77

13,68
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10.5.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.

Mano de obra 0,38
Materiales 1,55
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,12

2,09
10.5.4 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,

amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras.

Mano de obra 1,91
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,17

2,93
10.5.5 m Aplicación mecánica con máquina

autopropulsada de pintura plástica para exterior,
a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial
longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para
bordes de calzada.

Mano de obra 0,22
Maquinaria 0,05
Materiales 0,50
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,05

0,84
10.5.6 m² Aplicación mecánica con máquina

autopropulsada de pintura plástica para exterior,
a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marcado de
flechas e inscripciones en viales.

Mano de obra 1,76
Maquinaria 0,05
Materiales 3,21
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,31

5,43
10.5.7 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y

señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 100,00
6 % Costes indirectos 6,00

106,00
10.5.8 m Malla de señalización de polietileno de alta

densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada
como señalización y delimitación de los bordes
de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores
en 3 usos.

Mano de obra 3,79
Materiales 1,76
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,34

6,00
10.5.9 m Malla de señalización de polietileno de alta

densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metálicos telescópicos colocados cada
1,50 m, utilizada como señalización y
delimitación de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

Mano de obra 3,79
Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,32

5,57
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1 1.- ACTUACIONES PREVIAS

1.1 1.1.- TRABAJOS DE CAMPO

1.1.1 Ud Apertura y cierre de calicata a cielo abierto de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección del
terreno, realizada con medios mecánicos en suelo de arena suelta.

0BC005 Apertura y cierre de calicata a cielo abierto de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección del terreno, realizada con medios
mecánicos en suelo de arena suelta.

Total partida 1.1.1 ................................................................................ 20,000 16,21 324,20

1.1.2 Ud Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra,
de hasta 3 m de profundidad, realizada con medios mecánicos.

0BC006 Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de hasta 3 m de profundidad, realizada
con medios mecánicos.

Total partida 1.1.2 ................................................................................ 15,000 97,55 1.463,25

Total 1.1.- Trabajos de campo ................................................................................................................… 1.787,45

1.2 1.2.- PROTECCIONES

1.2.1 M² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de
vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con
una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón armado en formación de
solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadores homologados.

0CA010 Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante los trabajos, mediante
extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón armado en
formación de solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

Total partida 1.2.1 ................................................................................ 241,000 33,44 8.059,04

1.2.2 Ud Protección de farola existente mediante vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos.

0CP010 Protección de farola existente mediante vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos.

Total partida 1.2.2 ................................................................................ 13,000 7,74 100,62

Total 1.2.- Protecciones ........................................................................................................................ 8.159,66

Total 1.- ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................… 9.947,11
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2 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 2.1.- DESBOCE Y LIMPIEZA

2.1.1 M³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.

ADT010 Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la
obra.

Total partida 2.1.1 ................................................................................ 4.789,000 1,00 4.789,00

2.1.2 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.

ADL010 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión.

Total partida 2.1.2 ................................................................................ 4.125,000 2,04 8.415,00

2.1.3 2.2- EXCAVACIONES

2.1.3.1 M³ Excavación de tierras de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por
debajo de la rasante natural, en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, y carga a
camión.

ADE005 Excavación de tierras de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de
arena suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.

Total partida 2.1.3.1 ................................................................................ 4.789,000 3,95 18.916,55

Total 2.2- Excavaciones ........................................................................................................................ 18.916,55

2.1.4 2.3.- ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

2.1.4.1 M² Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón
HM-D-400/F/20/IIa, de 10 cm de espesor total.

ADV020 Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón HM-D-400/F/20/IIa, de 10 cm de espesor
total.

2 20,000 12,000 480,000

Total partida 2.1.4.1 ................................................................................ 480,000 35,03 16.814,40

2.1.4.2 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para inyecciones de lechada de
cemento a presión, mediante el empleo de tubos manguito, a una distancia de hasta 200 km.

AMI001 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para inyecciones de lechada de cemento a presión, mediante el empleo de
tubos manguito, a una distancia de hasta 200 km.

Total partida 2.1.4.2 ................................................................................ 1,000 962,23 962,23

Total 2.3.- Estabilización de taludes ......................................................................................................… 17.776,63

2.1.5 2.4.- RELLENOS

2.1.5.1 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

ADR020 Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
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2 15,000 7,000 10,000 2.100,000

Total partida 2.1.5.1 ................................................................................ 2.100,000 4,47 9.387,00

2.1.5.2 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

ADR030 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

2 20,000 2,500 0,100 10,000

Total partida 2.1.5.2 ................................................................................ 10,000 24,73 247,30

Total 2.4.- Rellenos ........................................................................................................................ 9.634,30

2.1.6 2.5.- SOLERAS

2.1.6.1 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante,
sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.

ANS010 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación.

2 10,000 10,000 200,000

Total partida 2.1.6.1 ................................................................................ 200,000 14,60 2.920,00

Total 2.5.- Soleras ........................................................................................................................ 2.920,00

Total 2.1.- Desboce y limpieza ...............................................................................................................… 62.451,48

Total 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................… 62.451,48
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3 3.- CIMENTACIÓN

3.1 3.1- PILOTES

3.1.1 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de
pilotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4, a una distancia de hasta 50 km.

CPI001 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes de extracción con entubación
recuperable, CPI-4, a una distancia de hasta 50 km.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado.

Total partida 3.1.1 ................................................................................ 1,000 10.035,03 10.035,03

3.1.2 M Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes
CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se
desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en
seco del pilote. Realizado con hormigón HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado en central con Distintivo
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento MR, y vertido con bomba a través
de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 6,85 kg/m.
Incluso alambre de atar y separadores.

CPI040 Pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por
extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior
hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento MR, y vertido con bomba a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,
con una cuantía aproximada de 6,85 kg/m. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Hinca del tubo acompañando a la excavación. Realización de los
trabajos de soldadura y oxicorte de las armaduras. Colocación de la armadura. Puesta en obra del hormigón. Extracción de la
entubación. Limpieza y retirada de sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la
formación del bulbo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de hormigonar, del pilote realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el exceso de hormigón consumido sobre
el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje del equipo mecánico, la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra. El precio incluye los trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras.

Total partida 3.1.2 ................................................................................ 102,000 417,21 42.555,42

Total 3.1- Pilotes ........................................................................................................................ 52.590,45

3.2 3.2.- ENCEPADO DE PILOTES

3.2.1 M³ Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con
hormigón HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con cemento MR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras
propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar, y de
espera del pilar al que sirve de base para transmitir las cargas al pilotaje. Incluso alambre de
atar y separadores.

CEP010 Encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hormigón HA-30/F/12/IIb+Qb fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento MR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias, de espera de los elementos
de atado y centrado de cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las cargas al pilotaje.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Limpieza final de la base del pilar.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

8 5,000 2,500 100,000
1 1,400 1,390 0,790 1,537
1 1,400 1,390 2,430 4,729

Total partida 3.2.1 ................................................................................ 106,266 322,19 34.237,84
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3.2.2 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para encepado de grupo de pilotes,
formado por tablones de madera, amortizables en 2 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

CEP020 Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para encepado de grupo de pilotes, formado por tablones de madera,
amortizables en 2 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

2 8,000 2,500 40,000
2 5,000 2,500 25,000

Total partida 3.2.2 ................................................................................ 65,000 31,40 2.041,00

Total 3.2.- Encepado de pilotes .............................................................................................................… 36.278,84

3.3 3.3- NIVELACIÓN

3.3.1 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

CHH005 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

1 12,000 10,000 0,100 12,000

Total partida 3.3.1 ................................................................................ 12,000 93,66 1.123,92

Total 3.3- Nivelación ........................................................................................................................ 1.123,92

Total 3.- CIMENTACIÓN ......................................................................................................… 89.993,21
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4 4.- ESTRIBOS

4.1 M³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 6y12 m de altura, espesor 200 cm, superficie plana,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 50

EHM010 Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 100 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, colocación de elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

2 9,000 6,000 2,000 216,000
2 9,000 2,000 8,000 288,000

Total partida 4.1 ................................................................................ 504,000 279,03 140.631,12

Total 4.- ESTRIBOS .............................................................................................................… 140.631,12
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5 5.- TABLERO

5.1 Kg Acero S355J0 en estructura de pasarela peatonal, perfiles laminados en caliente y chapas de
estructura soldada.Incluye el material, la puesta en obra y las soldaduras

EAE020 Acero S355JR en estructura de pasarela peatonal, perfiles laminados en caliente y chapas de estrucutra soldada.

1 0,126 64,350 7.850,000 63.648,585
16 0,002 64,650 7.850,000 16.240,080
24 0,140 0,020 7.850,000 527,520
48 0,160 0,025 7.850,000 1.507,200

Total partida 5.1 ................................................................................ 81.923,385 12,38 1.014.211,51

Total 5.- TABLERO ..............................................................................................................… 1.014.211,51
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6 6.- PILONO

6.1 Kg Acero S355J0 en estructura de pasarela peatonal, perfiles laminados en caliente y chapas de
estructura soldada.Incluye el material, la puesta en obra y las soldaduras.También incluye el
transporte.

EAE020b Acero S355J0 en estructura de pasarela peatonal, perfiles laminados en caliente y chapas de estrucutra soldada.

1 54,000 0,169 7.850,000 71.639,100
36 0,025 0,550 7.850,000 3.885,750

Total partida 6.1 ................................................................................ 75.524,850 12,38 934.997,64

Total 6.- PILONO .................................................................................................................… 934.997,64
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7 7.- TIRANTES

7.1 Kg Acero Y1860 para los tirantes. Incluye la instalacion, con los diferntes anclajes y la puesta en
obra.

EAE020c Acero Y1860 para los tirantes. Incluye la instalacion y puesta en obra.

Total partida 7.1 ................................................................................ 1.507,000 15,77 23.765,39

7.2 7.1.- SISTEMAS AUXILIARES DE TESADO

7.2.1 Ud. Sistema auxilar de tesado de los tirantes desde el tablero compuesto por gatos hidraulicos,
fijaciones y ajustes.

po78 Sistema auxilar de tesado de los tirantes desde el tablero compuesto por gatos hidraulicos, fijaciones y ajustes.

Total partida 7.2.1 ................................................................................ 24,000 1.260,00 30.240,00

Total 7.1.- Sistemas auxiliares de tesado .............................................................................................… 30.240,00

Total 7.- TIRANTES .............................................................................................................… 54.005,39
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8 8.- CIMBRA

8.1 Ud Cimbra de puntales y barras telescopicas de 9 m de altura, 25 metros de ancho y 60 metro de
largo.Incluye sistemas anticaida, tablero y detalles de las fijaciones.

CIM Cimbra de puntales y barras telescopicas de 9 m de altura.Incluye sistemas anticaida, tablero y detalles de las fijaciones.

Total partida 8.1 ................................................................................ 1,000 135.078,18 135.078,18

Total 8.- CIMBRA .................................................................................................................… 135.078,18
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9 9.- ACABADOS

9.1 9.1- PINTURA

9.1.1 M² Esmalte sintético, color a elegir, acabado martelé, sobre superficie de hierro o acero, limpieza
y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película

RNS020 Esmalte sintético, color a elegir, acabado martelé, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40
micras por mano (rendimiento: 0,125 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de
25 micras por mano (rendimiento: 0,154 l/m²).

1 64,350 4,000 257,400
2 65,350 1,600 209,120
1 305,000 305,000
1 1,200 64,350 77,220

Total partida 9.1.1 ................................................................................ 848,740 18,51 15.710,18

Total 9.1- Pintura ........................................................................................................................ 15.710,18

9.2 9.2.- LUMINARIA

9.2.1 Ud Foco de distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de
diámetro y 500 mm de altura, c, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable

UII020 Foco con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna
cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de protección
IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica
y arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.

Total partida 9.2.1 ................................................................................ 12,000 2.361,00 28.332,00

Total 9.2.- Luminaria ........................................................................................................................ 28.332,00

Total 9.- ACABADOS ...........................................................................................................… 44.042,18
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10 10.- SEGURIDAD Y SALUD

10.1 10.1- FORMACIÓN

10.1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

YFF020 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa
asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Total partida 10.1.1 ................................................................................ 110,000 85,29 9.381,90

10.1.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

YFX010 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total partida 10.1.2 ................................................................................ 30,000 530,00 15.900,00

Total 10.1- Formación ........................................................................................................................ 25.281,90

10.2 10.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

10.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

YIC010 Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.2.1 ................................................................................ 30,000 0,24 7,20

10.2.2 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un
sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y
un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

YID010 Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático
y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada
de ésta, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.2 ................................................................................ 30,000 76,67 2.300,10

10.2.3 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

YIJ010 Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

Total partida 10.2.3 ................................................................................ 30,000 2,80 84,00

10.2.4 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.

YIM010 Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.4 ................................................................................ 30,000 3,61 108,30
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10.2.5 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

YIM030 Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.5 ................................................................................ 15,000 3,68 55,20

10.2.6 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

YIM020 Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.6 ................................................................................ 15,000 1,74 26,10

10.2.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

YIO010 Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.2.7 ................................................................................ 30,000 1,07 32,10

10.2.8 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

YIO020 Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.

Total partida 10.2.8 ................................................................................ 200,000 0,02 4,00

10.2.9 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

YIP010 Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN,
con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.

Total partida 10.2.9 ................................................................................ 30,000 20,31 609,30

10.2.10 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

YIP020 Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Total partida 10.2.10 ................................................................................ 15,000 4,52 67,80

10.2.11 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

YIP030 Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Total partida 10.2.11 ................................................................................ 30,000 7,00 210,00

10.2.12 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

YIU005 Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total partida 10.2.12 ................................................................................ 30,000 8,40 252,00

10.2.13 Ud Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.

YIU030 Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante el día,
color amarillo, amortizable en 5 usos.

Total partida 10.2.13 ................................................................................ 30,000 5,25 157,50

10.2.14 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.

YIU032 Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
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Total partida 10.2.14 ................................................................................ 15,000 0,28 4,20

10.2.15 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.

YIU010 Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad,
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Total partida 10.2.15 ................................................................................ 15,000 29,56 443,40

10.2.16 Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos
y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

YIV010 Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara completa, clase 1, que cubre
los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

Total partida 10.2.16 ................................................................................ 30,000 24,03 720,90

10.2.17 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

YIU050 Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.17 ................................................................................ 30,000 5,15 154,50

10.2.18 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.

YIU060 Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.

Total partida 10.2.18 ................................................................................ 30,000 3,38 101,40

10.2.19 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en
10 usos.

YIU040 Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.2.19 ................................................................................ 30,000 2,60 78,00

10.2.20 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YIX010 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Total partida 10.2.20 ................................................................................ 10,000 1.060,00 10.600,00

Total 10.2.- Equipos de protección individual ......................................................................................… 16.016,00

10.3 10.3.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

10.3.1 M Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en
20 usos.

YCC020 Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.

Total partida 10.3.1 ................................................................................ 80,000 2,80 224,00
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10.3.2 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de
tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

YCJ010 Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color
rojo, amortizable en 10 usos.

Total partida 10.3.2 ................................................................................ 250,000 0,22 55,00

10.3.3 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de
expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas.

YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm,
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas.

Total partida 10.3.3 ................................................................................ 400,000 12,17 4.868,00

10.3.4 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional
de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm
de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm,
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas
para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

YCR035 Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta
incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

Total partida 10.3.4 ................................................................................ 20,000 53,71 1.074,20

10.3.5 M Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de
madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m,
amortizables en 5 usos.

YCR010 Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,5 m, amortizables en 5 usos.

Total partida 10.3.5 ................................................................................ 100,000 13,59 1.359,00

10.3.6 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2
cm, todo ello fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm
colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.

YCA025 Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de
altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño
intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado con
clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable
en 4 usos.

Total partida 10.3.6 ................................................................................ 63,000 18,62 1.173,06

Total 10.3.- Sistemas de protección colectiva ......................................................................................… 8.753,26

10.4 10.4.- MEDICINA PREVENTIVA
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10.4.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.

YMM010 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Total partida 10.4.1 ................................................................................ 10,000 107,55 1.075,50

10.4.2 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en
4 usos).

YMM020 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

Total partida 10.4.2 ................................................................................ 2,000 38,43 76,86

10.4.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

YMR010 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Total partida 10.4.3 ................................................................................ 30,000 110,49 3.314,70

10.4.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YMX010 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Total partida 10.4.4 ................................................................................ 30,000 106,00 3.180,00

10.4.5 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

YPC005 Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con
sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Total partida 10.4.5 ................................................................................ 8,000 138,39 1.107,12

10.4.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

YPC020 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total partida 10.4.6 ................................................................................ 2,000 108,66 217,32

10.4.7 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

YPC030 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total partida 10.4.7 ................................................................................ 3,000 198,20 594,60
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Total 10.4.- Medicina preventiva ............................................................................................................… 9.566,10

10.5 10.5.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

10.5.1 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho
de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en
10 usos.

YSB010 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y
rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Total partida 10.5.1 ................................................................................ 20,000 5,64 112,80

10.5.2 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable
en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

YSB015 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6
V 4R25.

Total partida 10.5.2 ................................................................................ 50,000 13,68 684,00

10.5.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos.

YSB060 Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante
de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Total partida 10.5.3 ................................................................................ 60,000 2,09 125,40

10.5.4 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional
de zona de obras.

YSB130 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

Total partida 10.5.4 ................................................................................ 300,000 2,93 879,00

10.5.5 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal
continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada.

YSH010 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada.

Total partida 10.5.5 ................................................................................ 200,000 0,84 168,00

10.5.6 M² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e
inscripciones en viales.

YSH030 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.

Total partida 10.5.6 ................................................................................ 20,000 5,43 108,60

10.5.7 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

YSX010 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total partida 10.5.7 ................................................................................ 10,000 106,00 1.060,00
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10.5.8 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

YSM010 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m,
utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.

Total partida 10.5.8 ................................................................................ 100,000 6,00 600,00

10.5.9 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50
m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso
y los puntales en 15 usos.

YSM020 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

Total partida 10.5.9 ................................................................................ 80,000 5,57 445,60

Total 10.5.- Señalización de la obra ......................................................................................................… 4.183,40

Total 10.- SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................… 63.800,66
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Presupuesto de ejecución material

1 ACTUACIONES PREVIAS 9.947,11
1.1.- Trabajos de campo 1.787,45
1.2.- Protecciones 8.159,66

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62.451,48
2.1.- Desboce y limpieza 62.451,48

2.1.3.- Excavaciones 18.916,55
2.1.4.- Estabilización de taludes 17.776,63
2.1.5.- Rellenos 9.634,30
2.1.6.- Soleras 2.920,00

3 CIMENTACIÓN 89.993,21
3.1.- Pilotes 52.590,45
3.2.- Encepado de pilotes 36.278,84
3.3.- Nivelación 1.123,92

4 ESTRIBOS 140.631,12
5 TABLERO 1.014.211,51
6 PILONO 934.997,64
7 TIRANTES 54.005,39

7.2.- Sistemas auxiliares de tesado 30.240,00
8 CIMBRA 135.078,18
9 ACABADOS 44.042,18

9.1.- Pintura 15.710,18
9.2.- Luminaria 28.332,00

10 SEGURIDAD Y SALUD 63.800,66
10.1.- Formación 25.281,90
10.2.- Equipos de protección individual 16.016,00
10.3.- Sistemas de protección colectiva 8.753,26
10.4.- Medicina preventiva 9.566,10
10.5.- Señalización de la obra 4.183,40

Total .........: 2.549.158,48

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

MURCIA

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL
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Cap. 1 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................… 11.837,06 €

Cap. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................… 74.317,26 €

Cap. 3 CIMENTACIÓN ..............................................................................................................… 107.091,92 €

Cap. 4 ESTRIBOS .....................................................................................................................… 167.351,04 €

Cap. 5 TABLERO .......................................................................................................................… 1.206.911,70 €

Cap. 6 PILONO ..........................................................................................................................… 1.112.647,19 €

Cap. 7 TIRANTES ......................................................................................................................… 64.266,41 €

Cap. 8 CIMBRA ..........................................................................................................................… 160.743,03 €

Cap. 9 ACABADOS ....................................................................................................................… 52.410,19 €

Cap. 10 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................… 75.922,79 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATA ..............................… 3.033.498,59 €

21% IVA .............................................................................................… 637.034,70 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ..........................................… 3.670.533,29 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

MURCIA

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

Proyecto de una pasarela metálica curva atirantada a un borde con un pilono lateral inclinado teniendo en cuenta técnicas de a…

RESUMEN DE PRESUPUESTO



1 1.- ACTUACIONES PREVIAS 9.947,11 0,39

1.1 1.1.- Trabajos de campo 1.787,45 0,07

1.2 1.2.- Protecciones 8.159,66 0,32

2 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 62.451,48 2,45

2.1 2.1.- Desboce y limpieza 62.451,48 2,45

2.1.3 2.2- Excavaciones 18.916,55 0,74

2.1.4 2.3.- Estabilización de taludes 17.776,63 0,70

2.1.5 2.4.- Rellenos 9.634,30 0,38

2.1.6 2.5.- Soleras 2.920,00 0,11

3 3.- CIMENTACIÓN 89.993,21 3,53

3.1 3.1- Pilotes 52.590,45 2,06

3.2 3.2.- Encepado de pilotes 36.278,84 1,42

3.3 3.3- Nivelación 1.123,92 0,04

4 4.- ESTRIBOS 140.631,12 5,52

5 5.- TABLERO 1.014.211,51 39,79

6 6.- PILONO 934.997,64 36,68

7 7.- TIRANTES 54.005,39 2,12

7.2 7.1.- Sistemas auxiliares de tesado 30.240,00 1,19

8 8.- CIMBRA 135.078,18 5,30

9 9.- ACABADOS 44.042,18 1,73

9.1 9.1- Pintura 15.710,18 0,62

9.2 9.2.- Luminaria 28.332,00 1,11

10 10.- SEGURIDAD Y SALUD 63.800,66 2,50

10.1 10.1- Formación 25.281,90 0,99

10.2 10.2.- Equipos de protección individual 16.016,00 0,63

10.3 10.3.- Sistemas de protección colectiva 8.753,26 0,34

10.4 10.4.- Medicina preventiva 9.566,10 0,38

10.5 10.5.- Señalización de la obra 4.183,40 0,16

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................................................… 2.549.158,48

13% Gastos Generales........................................................................................................................ 331.390,60
6% Beneficio Industrial........................................................................................................................ 152.949,51

PRESUPUESTO ........................................................................................................................ 3.033.498,59

21% IVA....................................................................................................................................... 637.034,70

PRESUPUESTO + IVA ........................................................................................................................ 3.670.533,29

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

MURCIA

JAVIER JIMÉNEZ MAYOL

PROYECTO DE UNA PASARELA METÁLICA CURVA ATIRANTADA A UN BORDE CON UN PILONO LATERAL INCLINADO TENIENDO EN CU… Pág.: 679

RESUMEN DE PRESUPUESTO Ref.: TFM

RESUMEN DE CAPÍTULOS 07/18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %
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