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RESUMEN:
La Guadua (Guadua angustifolia Kunth) es una de las especies forestales más
características de Colombia. Perteneciente a la familia del bambú, ésta planta nativa de
Colombia usada en la construcción permite una reducción de costos, garantizados, entre otras
ventajas, por sus propiedades físico-mecánicas de flexibilidad, resistencia, dureza, efecto
climatizado y sismo resistencia.
En el proyecto se plantea inicialmente un estudio de la Guadua como material
estructural. Se estudiará su anatomía, sus propiedades físicas y mecánicas así como la
normativa existente que rige su uso en construcción y por último se darán algunos ejemplos en
los que se puede comprobar su uso en la actualidad.
Posteriormente se procederá al desarrollo del proyecto cuya finalidad es el diseño de
una estructura modular multifuncional que se necesita para llevarla a cabo en un proyecto de
cooperación localizado en Neiva (Colombia).
El proyecto incluirá todos los documentos necesarios para un trabajo de estas
características: memoria, pliego de condiciones técnicas, presupuesto, planos, así como el
Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
Como solución a las necesidades planteadas en el proyecto de cooperación, se
realizará el diseño de dos estructuras modulares cuya finalidad sea las de uso como oficina y
como almacén. Se aplicará para su cálculo el CTE cómo normativa de construcción, pero
apoyándose en algunos parámetros en la NSR-10, estableciendo una comparativa posterior
entre ambas normativas.
Debido a la importancia de la acción sísmica en Colombia se comprobará la resistencia
sísmica del módulo diseñado según el “Manual de Construcción, evaluación y rehabilitación
sismo resistente de viviendas de mampostería” creado por la Asociación Colombiana de
Ingeniería Sísmica. Basándose en este manual se definirán los tipos de uniones más
favorables sísmicamente de los módulos con el diseño de una cercha auxiliar necesaria según
el tipo de unión.

ABSTRACT
PROJECT: Structural applications of the guadua (Guadua angustifolia Kunth). Project of
modular multifunctional structure in Colombia
Guadua (Guadua angustifolia Kunth) is one of the forest species more characteristics of
Colombia. Pertaining to the family of the bamboo, this one native plant of Colombia used in the
construction allows a reduction of costs, guaranteed, among others advantages, by its physic
mechanical properties of flexibility, resistance, hardness, climatic effect and earthquake
resistance.
The project initially considers a study of the Guadua as structural material. We will study
its anatomy, its physical and mechanical properties as well as the existing norm that governs its
use in construction and finally some examples will be provided in which its actual use can be
verified.
Later on, we will proceed with the development of the project which purpose is the
design of a multifunctional modular structure required to in a project of cooperation located in
Neiva (Colombia).
The project will include all the necessary documents for a work of these characteristics:
memory, technical specifications, budget, drawings, as well as the Security and Labor Health
Study.
In order to satisfy the needs raised in the cooperation project, we will undertake the
design of two modular structures with the purpose to be used as office and warehouse. The
construction normative CTE will be applied for its calculation, but some parameters will be
based in the NSR-10, establishing a comparison between both norms.
Due to the importance of the seismic action in Colombia, the seismic resistance of the
module will be verified according to the “Manual of Construction, evaluation and rehabilitation
resistant earthquake of rubblework houses” created by the Colombian Association of Seismic
Engineering,. We will also use this Manual to define the types of unions more favorable from
seismic point of view, designing the required auxiliary segments according to the type of union.
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1. OBJETO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto consiste en dar a conocer a la Guadua como material de
construcción. Para ello en una primera parte se procederá a detallar las propiedades físicas y
mecánicas de la Guadua así como distintos ejemplos de aplicaciones de la Guadua como
material de construcción y la normativa por la que se rige.
Posteriormente se procederá al desarrollo del diseño de una estructura modular. La
estructura ha de poder tener distintas funciones como puede ser almacén, aula, etc. Tiene que
ser de fácil construcción y económica ya que está orientada para su uso en proyectos de
ayuda al desarrollo.
Las principales características que ha de cumplir la estructura modular son:
- Superficie aproximada de 24m2 (6m x 4m).
- Cubierta a dos aguas.
- Cubierta realizada con Guadua (Guadua Angustifolia Kunth).
- Utilización de bloques de hormigón para la construcción de los muros.
- Método de construcción rápido y fácil de realizar.
Debido a que el lugar del desarrollo del proyecto se encuentra en una zona con una
alta acción sísmica, se realizará un diseño modular que cumpla las condicionantes de una
estructura sismo resistente.
Por último se procederá al estudio de las distintas posibilidades de uniones de los
módulos así como la solución del método de unión.
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2.

LOCALIZACIÓN

El proyecto se sitúa en el Hatillo Salsipuedes localizado en Colombia, al Oeste del
municipio de Tello, en el departamento del Huila. A unos 20 Km al Noroeste de la Capital,
Neiva.

Figura 1 Mapa Colombia. Departamento de Huila. Carlos Eugenio Thompson Pinzón
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A la hora de realizar los cálculos se tendrán en cuenta las condiciones ambientales que
se dan en dicha localización como son la alta amenaza sísmica de la zona, tipo de suelo y
condiciones atmosféricas.
La finalidad última del proyecto es que las estructuras modulares diseñadas puedan ser
utilizadas en cualquier proyecto de cooperación, independientemente del lugar. Para poder
realizar los cálculos se han definido las características del lugar en Colombia por dos motivos:
1. Es el lugar donde surgió la necesidad de este proyecto.
2. Se dan unas características extremas con respecto a condiciones de movimiento
sísmico. Un factor que se da en alta probabilidad en las zonas en las que mayor número de
proyectos de cooperación son necesarios.
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3. ANTECEDENTES

3.1. Origen del proyecto
Este proyecto surge como parte de un proyecto de mayor envergadura que tiene como
título “Programa de ayuda al desarrollo silvoagrícola en la ecorregión estratégica del Alto
Magdalena. Centro de Experimentación y Formación Forestal “Salsipuedes” en el municipio de
Tello (Huila, Colombia).Fase I”. Que es llevado a cabo por parte de la Universidad Politécnica
de Madrid por el profesor de la E.U.I.T. Forestal D.Miguel Godino y la Universidad del Tolima,
en Ibagué.
Es un proyecto desarrollado a partir de un convenio de colaboración suscrito entre la
Universidad Politécnica de Madrid (España) y la Universidad Surcolombiana de Neiva
(Colombia).
En resumen, con este proyecto se quiere conseguir un doble objetivo:
1.-Revegetar parte de una finca situada en los municipios del Huila y Sur del Tolima,
dado que el 51% del territorio se encuentra en zonas áridas con avanzados problemas de
desertificación.
2.-Desarrollar los denominados productos Forestales No Madereros con amplio
potencial de desarrollo socioeconómico pretendiendo ser el inicio de un programa de desarrollo
socioeconómico de la región del valle seco del Alto Magdalena.
Para el correcto desarrollo de dicho proyecto surge una serie de necesidades y entre
ellas el diseño de unas estructuras modulares que puedan cubrir distintas finalidades como
pueden ser las de almacén, aulas, oficinas, etc.
Por este motivo el desarrollo de este trabajo pretende resolver estas necesidades,
planteando distintas disposiciones de las estructuras modulares y realizando el estudio del
punto de unión de los módulos para aumento de la superficie edificada.
En el diseño de la estructura modular se plantea la utilización de un material poco
común en España como es la guadua.
La Guadua es un tipo de bambú que tiene un uso ancestral para construcción en
Colombia (un ejemplo es el eje cafetero en donde se encuentran un gran número de
estructuras de guadua como son los secaderos de café, que datan de casi 100 años atrás).Es
un material autóctono de Colombia, Ecuador y Venezuela.
Es utilizado en construcción por sus características, principalmente por su alto grado
de sismo resistencia y por su bajo coste; propiedades que la hacen adecuada para su uso en
este proyecto.
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3.2. La Guadua (o el bambú) como material de construcción
a) Introducción:
La Guadua es un tipo de bambú con un uso ancestral en la construcción en Colombia.
Presenta una mayor tradición en la región antioqueña, Manizales, donde la construcción con
Guadua se llegó a convertir en el tipo de arquitectura rural, llegando a influir dicha arquitectura
en el resto del país.
Se trata del método constructivo más característico colombiano, que tiene origen antes de
la colonización por parte de los españoles es el bahareque. Esta técnica de construcción
consistía en la construcción de las paredes mediante cañas de Guadua y barro. Se realizaba
un muro utilizando las cañas de guadua y se introducía barro entre las cañas aplastándolo
manualmente para compactarlo. Se finalizaba el muro aplicando un material de acabado como
podía ser barro, tablas de madera, etc. En muchas ocasiones la Guadua se empezó a sustituir
por madera, principalmente en las edificaciones con mayor poder adquisitivo para su
construcción.
Debido a su bajo precio, por ser un material muy abundante y por tener una técnica de
construcción rápida, la guadua era y es muy utilizada por la gente con menos recursos
económicos. Esta circunstancia hizo que hasta hace poco tiempo la Guadua se la nombrara
como “material de pobres”.

Figura 2 Casa de paredes de bahareque y cubierta de Guadua

Por otra parte la utilización de la guadua se ha mantenido en el tiempo y se vuelve a
plantear su utilización en la actualidad gracias a su buen comportamiento frente al sismo. En
comparación muros realizados en piedra, ladrillo o cemento son muros más rígidos y
pesados que les hacen menos resistentes a los sismos frecuentes en abundantes regiones de
Colombia. (Salas Delgado.2006)
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En la actualidad el mayor exponente en la utilización de la Guadua como material de
construcción es el arquitecto colombiano Simón Vélez.
A este arquitecto colombiano se le caracteriza por un estilo arquitectónico que él mismo
lo define como “un diseño comprometido con el tema ambiental y los recursos naturales
renovables”.
El avance constructivo conseguido por Simón Vélez hace que destaque dentro del
mundo de la construcción con Guadua. Se debe a su idea de inyectar cemento Portland a la
guadua en los puntos de unión de los elementos de la estructura. Se consigue así mejorar la
baja resistencia a la compresión perpendicular a las fibras que presentan las uniones con
guadua.
La obra por la que éste arquitecto se dio a conocer al mundo entero fue el pabellón de
la Expo-Hannover 2000. Diseño realizado utilizando como material principal la guadua. El
número de pruebas de cargas y resistencia que pasó la estructura para poder obtener la
licencia de construcción del pabellón en Alemania, hizo que la Guadua quedara homologada
como material de construcción en uno de los países más estrictos en cuanto a Normas de
construcción, confirmando así a la guadua como un material apto para la edificación a nivel
mundial.

Figura 3 Pabellón de la Guadua. Manizales, Caldas. Colombia

El pabellón que se muestra en la imagen es la réplica que se construyó en Manizales a
escala natural del pabellón de la Guadua .En él se realizaron las pruebas que debía pasar la
estructura para obtener la autorización de construcción del pabellón en la Expo de Hannover.
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Figura 4 Guadua angustifolia Kunth

b) La Guadua angustifolia Kunth:
La Guadua angustifolia Kunth o Guadua, como se conoce en Colombia, es una variedad de
bambú originario de la zona del ecuador, en concreto de las zonas de Colombia, Venezuela y
Ecuador.
Son zonas de clima Tropical y templado donde forman colonias dominantes conocidas
como “guaduales” concentradas principalmente en la región andina, entre los 0 y 2000 msnm.
Se observa principalmente a la orilla de ríos y quebradas, en el piedemonte de la cordillera,
en los bosques montanos medio y bajo y en los valles interandinos. En Colombia los guadales
se desarrollan de forma óptima en la región central de los Andes, entre los 500 y 1500 m con
temperaturas entre 17º y 26º, precipitaciones de 1200 -2500 mm/año, humedad relativa del 8090% y suelos aluviales ricos en cenizas volcánicas, con fertilidad moderada y buen drenaje.
Taxonómicamente el bambú pertenece a la familia de las gramíneas, a la subfamilia de las
Bambusoideae que a su vez se divide en dos grupos: las herbáceas y las leñosas. La guadua
se encuentra en el grupo de los bambús leñosos perteneciendo a una de las tres subtribus
endémicas de América, la subtribu Guadinae y al género Guadua .Las guaduas conocidas
como “cebolla”, “macana”, “cotuda” o “castilla” son ecotipos o formas que responden a
condiciones climáticas y edáficas específicas.
Los bambús leñosos se caracterizan por tener rizomas fuertes bien desarrollados, culmos
(tallos o cañas) lignificados, brotes nuevos protegidos por hojas caulinares y complejos
sistemas de ramificación (Londoño.2003).
La guadua crece a una velocidad de 13 cm por día. Dentro de los primeros seis meses
llega a su altura final de hasta unos 20 a 30 metros con un diámetro medio de 18 cm.
La fotosíntesis en el culmo y en las hojas decrecen con el incremento de la edad de la
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planta.
Comienza su desarrollo leñoso dentro de los 6 a 8 años hasta que las fibras conductivas
son bloqueadas, proceso importante para la utilización de la Guadua como material de
construcción.
Los culmos de bambú son huecos y tienen sección circular. Con el incremento en altura de
la caña disminuyen el diámetro y el espesor de las paredes, pero aumenta las propiedades
mecánicas. (BIASIN-CHO-MARTÍN.2004)

Figura 5 Pequeña plantación de Guadua en la Universidad Surcolombiana de Neiva

c) Servicios ambientales de la Guadua:
Conservación del suelo: su rápido crecimiento ,el desarrollo de una red de rizomas en la
capa que abarca entre los 20 y 50 cm primeros de la superficie del suelo así como la
disposición que presenta la Guadua de ocupar suelos de áreas alterados, hace que la guadua
sea un buen recurso para la conservación de suelos inestables. A su vez sirve como protección
del suelo frente a la acción solar gracias a la sombra que produce y por la deposición de
hojarasca. Por este motivo se ha utilizado para recuperar tierras degradadas debido a la
deforestación y a las prácticas agrícolas ineficientes.
Contribuye a la biodiversidad: los guaduales son ecosistemas que guardan diversa flora,
mamíferos, aves, reptiles asociada a ella.
Captador de CO2: gracias al uso de la guadua para material de construcción de viviendas
o en el desarrollo de muebles y artesanía hace que este bambú sea una planta fijadora de
CO2.
Regula el caudal hídrico: en época de mayor caudal en los ríos, la guadua almacena en
sus rizomas agua que en épocas de menos caudal devuelve al ecosistema.

d) Características mecánicas de la Guadua:
Las características mecánicas dependen de varios factores como son el tipo de suelo, el
clima, la edad, incluso dentro del mismo culmo depende de la parte del culmo en estudio. A lo
que hay que añadir que no existe una relación entre el diámetro del culmo y el espesor.
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Con respecto al comportamiento mecánico cabe destacar que la guadua trabaja muy bien a
flexo-compresión y a tracción. El problema reside en cómo sujetar eficientemente la pieza de
guadua. Por otro lado trabaja mal a flexión y con respecto al aplastamiento perpendicular a su
longitud. Por este motivo las estructuras de guadua deben calcularse como barras articuladas
en los nudos.
La guadua es un material poroso de origen vegetal que presenta fibras dispuestas
axialmente. Es un material anisótropo ya que sus propiedades físicas y mecánicas varían
según el sentido considerado. También presenta cambios en sus dimensiones debido a la
expansión térmica y cambio de volumen a causa de la humedad.
La pared de la guadua está formada en un 50% por celulosa y hasta un 30% de lignina. La
alta resistencia en sentido longitudinal de la pared de la guadua se debe a que las fibras están
dispuestas en dirección paralela, a excepción de en los nudos, donde las fibras se cruzan en
todos los sentidos.
Por estas similitudes, entre la madera y la guadua, se han venido utilizando los mismos
métodos de comprobación de las estructuras utilizados en la madera para la determinación de
la resistencia de las construcciones con guadua.
Este método consistía en aplicar el Manual de diseño para maderas del grupo andino
considerando a la guadua dentro del grupo de maderas con módulo de elasticidad más próximo
(Grupo C).Más adelante se ha demostrado mediante distintas investigaciones que a la guadua
no se le puede aplicar las mismas características que a la madera y que si fuera así se estaría
infravalorando sus propiedades.
En la actualidad, desde el 26 de Marzo de 2010, está en vigor la Normativa Colombiana
sismorresistente NSR-10 siendo el primer documento en el que de manera oficial aparecen
unos valores homologados de resistencia físico-mecánica de la Guadua. Se consigue así, por
fin, unos valores a los que hacer referencia en el cálculo de estructuras de guadua.

e) Agentes biológicos que atacan a la Guadua:
Al igual que la madera, la guadua es atacada por agentes biológicos que destruyen o
afectan su calidad y resistencia.
Los hongos son los causantes de los mayores deterioros provocando pudrición,
debilitamiento e inutilización de la guadua en periodos menores de 2 o 3 años. El ataque se
produce cuando la guadua está en contacto con el agua, con humedades relativas del aire
superior al 60 % y con temperaturas mayores de 12º C.
La presencia del almidón y los azúcares en la planta constituyen el factor más importante
de susceptibilidad de la Guadua al ataque de los insectos.
Sin embargo, dependiendo de las condiciones climáticas, es un vegetal de gran resistencia
a las termitas. Son insectos del género Isóptera que se encuentran en comunidades. Se
alimentan de madera, perforando túneles que debilitan el material seriamente. Atacan tallos
maduros y guaduas colocadas en construcciones bajo condiciones adversas de humedad y
altas temperaturas.
Si los tallos una vez cortados mantienen una alta humedad son susceptibles a ser
atacados por coleópteros diminutos denominados “gorgojos barrenadores “o coquitos.
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Pero la especie que puede producir un mayor daño económico y por lo tanto contra el que
hay que tener mayor cuidado es el Dinoderus minutus. Ataca tanto a la planta en pie, como
apeada y en esterilla. Construye grandes galerías en su pared debilitándolo.
Las pudriciones más comunes son:
1. Pudrición suave o blanda: causada por hongos destructores de celulosa. La
pudrición es superficial y degrada la madera hasta adquirir una consistencia grasosa de color
oscuro.
2. Pudrición blanca: los hongos destruyen la lignina y carbohidratos dejando un material
residual semejante a un esqueleto de madera sin coloración.
3. Pudrición parda: produce la descomposición de la celulosa sin afectar a la lignina. La
parte atacada se contrae, formando hendiduras perpendiculares u oblicuas.
Todos estos agentes han sido estudiados más en las maderas que en la Guadua.

f)

Conservación de la Guadua

El método más utilizado para inmunización de la guadua es el tratamiento de inmersión. Es
el método más económico, práctico, sencillo y efectivo porque puede atenderse mayor número
de tallos al mismo tiempo.
El método consiste en la inmersión de las cañas, una vez hayan sido secadas a la sombra,
en un tanque impermeabilizado que contiene una solución acuosa con el elemento
inmunizante.
Para que los tallos se saturen con el líquido antiséptico se ha de perforar los tabiques con
la finalidad de que la solución pueda llenar todas las oquedades de los entrenudos y para que,
a través del tejido blando del interior de los entrenudos, penetre en el sistema vascular,
saturando el resto de las paredes. Al perforar los diafragmas se podría pensar que se reduce la
capacidad de carga de la caña, pero en estudios realizados por la Universidad Tecnológica de
Pereira en ensayos de tracción se aprecia una disminución de resistencia entorno al 2%,que
supone una reducción poco significativa en comparación con los beneficios aportados por esta
técnica de preservación.
Frente al ataque de insectos xilófagos y para prevenir la aparición de hongos en las cañas
lo más común es sumergir las cañas durante 8 días en una solución de bórax y ácido bórico
en relación 1:1 y con una concentración entre el 4% y el 6%.Este tipo de tratamiento por
inmersión presenta la ventaja de no estar constituida por un elemento tóxico, sino una que es
una sal, lo que supone un producto natural y totalmente inocuo a esas concentraciones.
Posee, como ventaja añadida, que este tratamiento añade características ignífugas a la
guadua gracias al bórax.
Para el mantenimiento de la guadua en el tiempo y, en mayor medida si está situada en el
exterior, se ha de proteger de la acción del sol que puede llegar a “desescamarla”.
Independientemente de la protección frente al sol, la guadua se ha de mantener nutrida, en
buen estado y con un aspecto saludable. Para ello se utilizan aceites o lasures naturales. Lo
más importante que se debe tener en cuenta es que deje el poro abierto (al contrario de
barnices o pinturas sintéticas), que ofrezca una alta protección contra rayos UV siendo
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hidrófugo, y que se mantenga elástico para facilitar en lo posible el mantenimiento.
Puede ocurrir que aparezcan algunas grietas longitudinales que no suponen ningún
problema estructural ya que afectan a las propiedades del bambú. Si fuera necesario tapar
estas grietas, por estética o cualquier otro motivo, se pueden utilizar las mismas masillas
utilizadas para la madera. Se debe tener en cuenta que deben de ser flexibles debido a que es
habitual que la aberturas oscilen de tamaño debido a la humedad.
g) Comportamiento de la Guadua frente al fuego:
De acuerdo con la norma DIN 4102 Comportamiento de quemado de materiales de
construcción, la guadua es considerada como inflamable pero poco combustible basándose en
las altas concentraciones de ácido salicílico de la corteza y la alta densidad.
La susceptibilidad a la ignición depende particularmente de la posición del componente.
Los componentes horizontales son menos susceptibles que los diagonales o verticales.
En una caña de Guadua situada en una posición horizontal, las llamas se esparcen
anularmente hacia el nudo próximo. Entonces el fuego se apaga porque la llama no puede
pasar fácilmente de un nudo a otro en un material poco combustible.
Si el segmento intermedio (entre nudos) revienta, mostrando roturas longitudinales y
transversales, la combustión es más rápida. Además las rajaduras transversales disminuyen
significativamente la capacidad de soportar las cargas.
La combustión de segmentos en posición diagonal se produce en forma ascendente hasta
el final. Las llamas se extienden en forma de anillos desde la zona de corte.
En posición vertical todos los especímenes arden continuamente desde el punto de ignición
hasta el final, siendo el mismo comportamiento que en posición diagonal.
Se concluye por tanto que:
1. Los componentes estructurales en posición horizontal son más resistentes al fuego que
las posiciones verticales o en posición inclinada.
2. La relativa lentitud de ignición y expansión de la llama en el bambú ofrece ventajas
dado que el tiempo en caso de evacuación por incendio se incrementa notablemente.
3. En relación con la normativa y comportamiento al fuego de materiales y componentes
constructivos, la guadua puede ser clasificado como combustible y particularmente
como material constructivo retardante.

h) Aislamiento térmico y acústico:
Por su anatomía de tabiques y entrenudos con aire en su interior, y en general por su
naturaleza porosa, la guadua resulta un material aislante térmico excelente.
La cámara de aire propia de los entrenudos de la guadua contribuye al aislamiento. Para
un área rural urbana de débil o regular intensidad sonora puede ser resuelto con los materiales
comunes empleados en la edificación. Si el nivel sonoro externo fuera mayor, puede reforzarse
el aislamiento con el uso de materiales absorbentes.
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i)

La guadua y los movimientos sísmicos:

Las fuerzas que se presentan en las estructuras debido a las aceleraciones del sismo están
directamente relacionadas con el peso de la edificación, por lo tanto a mayor peso mayores
fuerzas de inercia.
La constitución anatómica tubular y fibrosa del bambú le permite absorber energía de
deformación que redunda en una mayor flexibilidad, retardando las fallas o roturas y
permitiendo un comportamiento más dúctil.
Aun cuando se presenten movimientos sísmicos muy intensos las características de
absorción y disipación de energía le permiten mostrar ese comportamiento dúctil, absorbiendo
y amortiguando sin fallar, efectos mayores a los previstos. Esta propiedad es muy ventajosa
para asegurar el menor daño a los ocupantes de una edificación en estas circunstancias.

j)

Ventajas de la Guadua vs Madera:

Las ventajas que presenta la Guadua comparada con un árbol son las de un rápido
crecimiento y una mayor productividad.
Una planta de Guadua lista para su utilización necesita una media de entre 5 o 6 años
para su desarrollo. Una vez establecida, si es bien gestionada, puede ser productiva durante
mucho tiempo, ya que los culmos o tallos que se extraen suponen un tipo de poda para la
planta.
Normalmente el ciclo de crecimiento de un bambú constituye una tercera parte del ciclo de
un árbol de rápido crecimiento, y su productividad por hectárea es dos veces la del árbol.
Los bambúes emergen del suelo con su diámetro establecido, sin presentar incrementos
del diámetro con el tiempo como ocurre con los árboles.
Con respecto a las propiedades estructurales, la Guadua presenta una alta relación
resistencia /peso que supera a la mayoría de las maderas. La capacidad para absorber energía
y admitir una mayor flexión hace que dentro de los distintos tipos de bambú, el del género de
la Guadua sea un material idóneo para construcciones sismo resistentes.
Con respecto a la rotura también se encuentra diferencia entre la rotura que se produce en
una madera convencional y la que se origina en la Guadua. Frente a la rotura de forma
continua que se produce en una pieza de madera, la guadua no presenta una rotura a lo largo
de toda la caña debido a los nudos y diafragmas que originan discontinuidad en la transmisión
de las cargas.(HERNANDO, N.;FERNANDO, D.2005)
Frente a las ventajas citadas la guadua presenta un inconveniente en la utilización de la
pieza maciza de guadua en construcción:
La resistencia a tracción perpendicular a la fibra es muy pequeña. Esto es debido a que la
guadua está formada por fibras longitudinales fuertes, pero a diferencia de la madera no tiene
fibras radiales que unan las fibras longitudinales, las cuales están simplemente pegadas por
pectinas, en una matriz de lignina relativamente débil y blanda.
La resistencia a compresión perpendicular a las fibras (aplastamiento) es muy baja en
columnas cortas. Al aplicar carga a un cilindro hueco corto éste se deforma y, debido a la poca
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resistencia a tracción perpendicular a las fibras, se abre. Cuando el elemento trabaja a
compresión perpendicular a las fibras, el comportamiento mejora si se le da un confinamiento
que limita de alguna manera la deformación lateral.
La resistencia al cortante paralelo a las fibras también es baja, no alcanzando ni siquiera la
décima parte de la resistencia a tracción en dirección paralela a las fibras. (Takeuchi,
Caori.2004).
k) Historia de la Normativa a aplicar a la Guadua:
La historia de la creación de la normativa Colombiana está relacionada con terremotos de
gran envergadura que produjeron grandes daños estructurales en construcciones colombianas.
Con estos antecedentes se creó en 1984 la ley 1400 con el título “Código Colombiano de
construcciones sismo resistente”. Consistía en una norma enfocada a las construcciones con
materiales “nuevos” tales como hormigón, ladrillo y acero, dejando de lado a la madera o
guadua, materiales más tradicionales.
A comienzos de la década de 1990 se logró actualizar la norma de diseño y construcción
sismo resistente introduciendo el uso de la madera. Se utilizó el Manual de diseño para
maderas del Grupo Andino de la junta del acuerdo de Cartagena como referencia en la
construcción con madera. Esta nueva norma recibió el nombre de NSR-98 (Normativa sismo
resistente Colombiana)
Pero la normativa colombiana en su mayoría procede de traducciones de normas
norteamericanas como son las desarrolladas por AMERICAN CONCRETE INDSTITUTE o la
AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCCION.
En 1999 un terremoto ocurrido en el eje cafetero dejó en pie principalmente las
construcciones realizadas
en bahareque encementado de madera y guadua y las
construcciones con guadua, al soportar éstos la onda de energía sísmica. Por este motivo se
intensificó la investigación sobre guadua en el país. Esto llevó a que en 2002 se introdujera el
capítulo E7 de la NSR-98 que consistía en un manual de construcción sismo resistente de
viviendas en bahareque encementado.
-

Estado actual de la normativa:

Desde el 26 de Enero de 2010 está en vigor la actualización de la NSR-98. Recibe el
nombre de NRS-10 y en ella, además de la corrección y ampliación de alguno de los
capítulos, se introduce un nuevo capítulo en el que la Guadua es considerada como material de
construcción. Este nuevo capítulo recibe el nombre de CAPÍTULO G12: ESTRUCTURAS DE
GUADUA.
Diseñado por el arquitecto Simón Vélez, lo más destacable de este capítulo es la creación
de unos valores de referencia de la resistencia de la Guadua. Hasta este momento la Guadua
se utilizaba en la construcción pero sin unos valores de resistencia estandarizados. Se utilizaba
más la experiencia adquirida con el tiempo que cálculos que corroborasen la estabilidad y
resistencia de la estructura por el cumplimiento de una normativa inexistente.
Este ha sido uno de los primeros pasos para conseguir convertir a la guadua en un material
válido en construcción a nivel mundial como es la madera.
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-

Normativa existente actualmente para la construcción con Guadua:

En la actualidad para la construcción con guadua se deben seguir las siguientes normas:
-NTC 5301. Preservación y secado del culmo de Guadua angustifolia kunth.
-NTC 5407 Uniones de estructuras de Guadua angustifolia kunth.
-NTC 5525 Métodos de ensayo para determinar las propiedades físicas y mecánicas de
la Guadua angustifolia kunth
-NSR-10 Reglamento Colombiano de construcción sismorresistente.
l)

Utilidades de la Guadua:

Como se ha explicado ya, una caña de guadua presenta distintas características físicomecánicas según la zona de la caña en estudio. A continuación se expone un gráfico
determinando las distintas partes en las que se divide un culmo de guadua y los usos que se
extraen de cada parte.
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En la actualidad un mercado en el que la guadua empieza a hacerse un hueco es el de
laminados de bambú. Recientemente se utilizan para la fabricación de productos como
molduras, perfiles para puertas, tarimas, tableros, chapa, lamas, etc. Esta industria se ha
desarrollado principalmente en países asiáticos aunque recientemente ha llegado a países
latinoamericanos como Ecuador y Colombia.
Se puede llegar a afirmar que el bambú en la actualidad es un material en auge para
construcción como un material novedoso y respetuoso con el medio ambiente, llegándose a
equiparar con la madera.
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m) El papel del bambú en la arquitectura actual:
Nos encontramos edificaciones recientes en los que el bambú destaca como material.
Se citan los siguientes ejemplos:
-La cubierta de la terminal T4 del Aeropuerto de Madrid: realizada con lamas de bambú.
Estas lamas de bambú están compuestas de un contrachapado de 5 capas cruzadas de bambú
natural prensadas conjuntamente .El prensado cruzado asegura la estabilidad y flexibilidad de
la lama.

Figura 6 Terminal 4 del aeropuerto de Barajas

-Centro comercial construido en Girardot, Colombia: es uno de los últimos diseños del
arquitecto Simón Vélez y surge de un pedido de una gran cadena de supermercados francesa.
2
2
La obra tiene una superficie construida de 2.000 m con un techo de 16 m de área elaborado
en guadua lo que ha facilitado la disminución en los costes de aire acondicionado.

Figura 7 Centro comercial Carrefour. Girardot. Colombia (Fuente: www.dbambú.net)
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-Hotel Crosswaters Ecolodge Spa: primer hotel construido en China con materiales
biodegradables. Diseñado por el arquitecto colombiano Simón Vélez. Se encuentra situado
dentro de la reserva Nankun Shan Mountain que tiene como objetivo preservar el bosque
subtropical de la zona que posee, entre muchas otras especies, 30
de bambú. Por este
motivo se quiso construir un hotel que reflejara y alzara el contexto en que se localizaba la
construcción por lo que se utilizó la guadua como material de construcción. Supone la
construcción más grande diseñada por este arquitecto. Por este proyecto el arquitecto Simón
Vélez junto con la compañía estadounidense Edsa, que participó también en el proyecto,
recibieron el premio American Society of Landscape Arquitects (ASLA).

Figura 8 Hotel Crosswater Ecolodge
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-Museo Nómade de la ciudad de México: estructura temporal constituida por tres naves.
Aproximadamente ocupaba la mitad de la Plaza del Zócalo. Construida en Enero de 2008 para
albergar una serie de fotos del artista Gregory Colbet.

Figura 9 Museo Nómade de la ciudad de México

-Puente San Pedro (2006): Se encuentra en San Pedro, en el Departamento del
Cauca,Colombia. Esta estructura tiene 13 metros de luz libre. Consiste en un puente en
guadua angustifolia sobre el rio Quilichao, apoyado sobre bloques de hormigón. Cubierta
realizada en machimbre de pino, manto asfáltico y pintura epóxica, y el piso realizado en
madera Chanúl. La construcción forma parte del Plan de Mejoramiento Paisajístico que en esta
zona ha impulsado la Secretaria de Planeación del municipio de Santander de Quilichao.
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Figura 10 Puente San Pedro

-La casa de bambú en el ensanche de Carabanchel, Madrid: en este caso el bambú no
representa un material estructural del edifico pero si es utilizado como material de
recubrimiento consiguiendo así una vivienda más respetuosa con el medio ambiente gracias a
una mejor climatización debido a un control de la luz. Este diseño ha recibido el premio del
Royal Institute of British Architects, RIBA.

Figura 11 Edificio Bambú en el ensanche de Carabanchel. Madrid. Foreing Office Architect

Se puede afirmar que el bambú se ha convertido en un material al que recurre la
arquitectura en busca de materiales innovadores pero respetuosos con el medioambiente.
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3.3 Estudio de las propiedades de la Guadua
a) Introducción:
En el transcurso de éste proyecto se produjo un acontecimiento que originó un cambio
determinante en el avance del proyecto. Este cambio viene marcado por la entrada en vigor de
la normativa colombiana NSR 10.
Al inicio del proyecto se invirtió gran parte de tiempo a la determinación de las propiedades
físico-mecánicas de la guadua, datos que no estaban oficialmente determinados ni
normalizados para su uso estructural.
Debido a este contratiempo se realizó una recopilación de información relacionada con la
Guadua para poder obtener unos valores de resistencia con los que realizar la comprobación
de la estructura en guadua. Este trabajo ha sido revalidado posteriormente por la norma NSR10, norma aprobada el 26 de Marzo de 2010. Por este motivo no ha sido necesario utilizar
estos resultados posteriormente para el desarrollo del proyecto.
Cómo sirvió para conocer mejor el comportamiento del material, a continuación se va a
realizar un resumen de los pasos que se siguieron y de los resultados obtenidos.
b) Obtención de las propiedades físicas y mecánicas de la Guadua:
Al inicio del proyecto, debido a la falta de una normativa oficial en la que se facilitaran las
propiedades físico-mecánicas de la guadua, se decidió realizar una recopilación de los datos
facilitados en estudios sobre la guadua, realizados principalmente en Universidades
colombianas.
A la falta de la información requerida se añadió el inconveniente de que en Colombia las
comprobaciones de las estructuras se basan en valores de resistencia admisibles mientras que
la norma europea se basa en valores admisibles. Esta circunstancia hace que la mayoría de los
datos obtenidos en los diversos estudios fueran datos de resistencia admisibles.
El desconocimiento, en ése momento, de los factores de reducción utilizados para obtener
los valores admisibles hizo que la cantidad de información recopilada se redujera a aquellos
estudios que facilitaban datos característicos de resistencia.
Por lo tanto, de los aproximados 15 estudios que se recopilaron sólo había dos con los
tipos de valores que se necesitaban en relación a la guadua .Éstos son:
-

Estudio 1*:”Structural use of Bamboo. The Colombian experience” de David Trujillo.
Estudio 2*:“Connections and slab for Bamboo Constructions” de Morel Claude Guzman.

Comparando los datos de ambas fuentes se vio que los valores de resistencia eran
parecidos, aunque en algún dato en particular la diferencia era demasiado alta.
Esta circunstancia se cree que podía ser debida a que la guadua es un material cuyas
propiedades varían según las características del suelo y el clima del lugar de dónde se extraiga
la caña. En los estudios considerados este tipo de datos no se especificaban, por lo que no se
pudo confirmar dicha sospecha.
c) Valores de las propiedades físico-mecánicas de la Guadua:
Descrita la situación sobre la obtención de los valores de las propiedades características de
la guadua, se tomó la decisión de utilizar los facilitados por la investigación que obtuvo unos
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valores menores, poniéndose así del lado de la seguridad.
A la hora de realizar los cálculos y de utilizar el programa Estrumad, se necesitó introducir
parámetros que definieran las cualidades físico y mecánicas de la Guadua dentro del
programa.
Para definir el material se utilizaron los valores ya seleccionados pero surgió el problema
de necesitar unos parámetros que no se pudieron encontrar con respecto a la guadua.
Este inconveniente se resolvió tomando los datos de la madera aserrada cuya clase
resistente presentase las propiedades más parecidas a la Guadua según el CTE.
A continuación se facilita un cuadro resumen con los distintos valores de resistencia
manejados.

1 Propiedades físico-mecánicas de la Guadua

GUADUA
NSR-10
(CH =12%)

Estudio
2**(2)

⁄

460

740

400

460

458,87

⁄

900

950

240

900

1.101,30

⁄

1

6

1

-

⁄

280

260

280

256,97

⁄

1

83

1

30,84

⁄
Densidad media
⁄
Densidad
característica
⁄
Módulo
de
elasticidad
⁄
Módulo
de
elasticidad
característico
⁄

45

43

40

45

40,38

715

715

660

715

800

550

550

130.000

118.000

96.873

109.000

109.000

76.479

118.00

270

178.000

MADERA
D40

GUADUA
(Valores
obtenidos)

Estudio
1* (1)

(1) Estudio 1*: “Structural use of Bamboo. The Colombian experience” David Trujillo.
(2) Estudio 2**:”Connections and slab for Bamboo Constructions” Morel Claude Guzman.
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Si se comparan los valores obtenidos gracias a la información recopilada con los
valores facilitados por la normativa sismorresistente NSR-10, se llega a una serie de
conclusiones:
1. Los valores recopilados de estudios se aproximan a la resistencia de la guadua en
unas condiciones de humedad ambiental de la Guadua del 12%(NSR-10) lo que hubiera
supuesto realizar los cálculos de comprobación de la estructura sobrevalorando las
propiedades de resistencia de la Guadua al desconocer los valores de los factores de
seguridad aplicados a la guadua.
2. Por otra parte se da la circunstancia de que la guadua presenta muy baja resistencia
a compresión y por este motivo en la Normativa NSR-10 el valor a compresión que se facilita se
refiere al caso en el que el culmo de guadua ha sido rellenado con mortero. De ahí la gran
variación en el valor obtenido por los estudios frente al valor facilitado por la normativa. Al
desconocer este dato, se hubiera realizado el cálculo infravalorando la resistencia de la unión a
compresión aplicando el método de rellenar la unión con mortero.
3.4. Elección de las dimensiones de las piezas de Guadua
Uno de los inconvenientes de la guadua es el no ser un material cuyas dimensiones
estén estandarizadas para su mercado.
Cuando se pide un suministro de guadua se solicita unas dimensiones de longitud del
culmo y en ocasiones también un rango aproximado del diámetro que se necesita. El espesor
del culmo es un dato variable que no tiene relación con el diámetro y por lo tanto variará en el
conjunto del pedido. (Osorio, J. Ciro, H., Vélez, J.M. 2004).
A la hora de realizar los cálculos de resistencia de la estructura se ha decidido elegir un
diámetro y espesor similar a los comúnmente utilizados en la construcción, pero tomando
aquellos valores con los que la guadua posee menor resistencia.
Para la elección de estos valores se han tenido en cuenta tres experiencias:
1º. La construcción del Pabellón de Hannover: En el diseño del pabellón construido en
guadua se realizaron, previamente a la construcción, unos cálculos de la estructura tomando
como dimensiones de las piezas de guadua diámetros de entre 10 y 14 cm con espesores de
entre 1,5- 2 cm.
En la remesa de Guadua adquirida para dicha construcción realizaron una subdivisión
del material debido a la variedad de dimensiones y espesores además de por las
características, más o menos adecuadas para construcción, que presentaban los culmos o
cañas.
Se obtuvieron tres clasificaciones.
- La primera formada por las piezas de guadua con las mismas dimensiones con las
que se realizaron los cálculos.
- Un segundo grupo formado por las piezas de Guadua con menores dimensiones pero
útiles para construcción por lo que podían ser utilizadas para elementos de la estructura que
soportase menores cargas.
- Tercer grupo que no presentaba ni las dimensiones ni las características adecuadas
para construcción (cañas torcidas, con rajas) que se utilizaron para operaciones poco
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importantes.
2º. Información de empresas que comercializan con guadua: Para construcción con
cañas de guadua se han encontrado empresas que comercializan con cañas de 11,5-17 cm de
diámetro con un espesor entre 1,5-2 cm.
3º. Normativa NSR-10: en la normativa los valores de carga admisible que facilitan para
la resistencia de las uniones son para piezas de guadua desde 80 mm de diámetro exterior
hasta piezas de guadua de 150 mm de diámetro exterior. El espesor de la guadua no es un
parámetro que condicione la carga admisible de las uniones empernadas.
Para intentar abarcar la mayoría de los casos que se puedan presentar, colocándonos
en el lado de la seguridad, las dimensiones de la guadua tomadas han sido las descritas a
continuación:
- Diámetro: Para todos los casos, el diámetro exterior de la caña será de 10 cm, el
mínimo recomendado para construcción según constructores que manejan este material.
- Determinación del espesor: dentro del rango de espesores que puede presentar una
pieza de guadua se ha tomado el espesor mínimo para cañas de guadua con un diámetro de
10 cm.
Se obtiene así la menor resistencia y la menor rigidez que pueden tener las piezas de
guadua para construcción.
Dimensiones finales de las cañas de guadua: Diámetro: 10 cm; Espesor: 1,5 cm
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4. ESTADO ACTUAL
En el momento de redactar este estudio el proyecto “Programa de ayuda al desarrollo
silvoagrícola en la ecorregión estratégica del Alto Magdalena. Centro de Experimentación y
Formación Forestal “Salsipuedes” en el municipio de Tello (Huila, Colombia).Fase I” se
encuentra dando sus primeros pasos.
Como se pudo comprobar con la visita a Colombia en Marzo de 2010, se encuentran
experimentando con las primeras plantaciones de Moringa; viendo su facilidad de germinación
así como su adaptabilidad al terreno.
Existe una división del terreno según condiciones del suelo, tipo de plantación futura y uso.
El lugar de colocación de las estructuras modulares se encuentra en una zona llana y con
muy poca vegetación, lo que facilitará las operaciones a la hora de construir.
Próximo al terreno donde se ha programado la colocación de las estructuras modulares se
encuentra una casa que no presenta las condiciones suficientes para ser habitada, así como
una piscina de medianas dimensiones (uso doméstico).

Figura 12 Panorámica del terreno donde se van a situar los módulos diseñados

Figura 13 Casa situada muy próxima a la futura localización de los módulos.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
5.1. Respecto a las necesidades del diseño
Con mayor urgencia para el desarrollo del programa de ayuda al desarrollo surge la
construcción de una infraestructura donde poder dar cobijo a un posible guarda así como
también a trabajadores de la finca.
Se quiere conseguir un lugar protegido donde poder resguardarse del sol intenso y de
las tormentas abundantes propias de esta zona próxima al ecuador y conseguir también evitar
desplazamientos innecesarios, mejorando las condiciones de trabajo.
Según avance el proyecto se prevé surja la necesidad de unas oficinas así como un
lugar donde almacenar el fruto obtenido de la plantación de Moringa (objetivo prioritario del
proyecto) y otras futuras necesidades.
Como ejemplo una de las finalidades del proyecto es la obtención de aceite proveniente
del fruto de la Moringa (Moringa oleífera), el cual posee unas propiedades muy parecidas a las
del aceite de oliva. Con este aceite se intentará paliar las deficiencias en alimentación que
tienen en la región, en especial en la población infantil, gracias a su alto contenido de
proteínas, vitaminas y minerales.
Para la obtención de este aceite necesitarán un lugar donde almacenar el fruto y sus
derivados, así como la maquinaria necesaria para su extracción.
Ante la problemática descrita se ha resuelto la construcción de dos estructuras
modulares de tal forma que según avance el proyecto se pueda unir a la estructura modular ya
edificada un módulo nuevo aumentando la superficie útil.
Para poder cubrir las distintas utilidades que puede que tengan los módulos se ha
resuelto diseñar dos tipos de módulos.
Estos dos tipos de estructuras modulares son:



Modulo tipo Aula-Oficina: Estructuras modulares para uso de vivienda, oficina, aulas.
Diseñado para ser habitado.
Módulo tipo Almacén: Estructuras modulares para uso de almacenamiento, garaje,
colocación de maquinaria, etc.

También se realizará el estudio de las posibles uniones de los módulos, teniendo en
cuenta la colocación del módulo y el cómo afecta la unión a la resistencia de la estructura
frente a la acción de movimientos sísmicos.
5.2 Respecto a las normas utilizadas y aplicación de la acción variable debida del sismo
En el desarrollo de la comprobación de los módulos diseñados la norma utilizada ha
sido el CTE por tener mayor conocimiento de aplicación de esta normativa.
En el cálculo de las estructuras de Guadua se hará necesario hacer una adaptación de
lo especificado en la normativa de construcción colombiana, NSR-10, al CTE, en lo que al uso
de la Guadua en construcción se refiere.
Aun así se adjuntará un anejo de título “ Memoria de Cálculos (II).Ejemplo de aplicación
de la Normativa Colombiana en la comprobación de la cercha.(Normativa sismo resistente
Colombiana.NSR-10)”.
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Con este anejo lo que se pretenderá será realizar un ejemplo práctico de aplicación de
la NSR-10 y así poder compararla con lo obtenido con el CTE.
Esta comprobación se limitará a las diferencias existentes entre ambas normativas en
lo que a la obtención de las cargas a aplicar a la estructura se refiere.
Con respecto a la aplicación de la carga variable procedente del sismo solo se tendrá
en cuenta en el cálculo de los muros realizados con bloques de hormigón aligerado. Esto es
debido a que por su mayor esbeltez y por constituir el elemento menos uniforme del módulo
hace que sea el elemento más sensible y que por tanto será el elemento que más limita la
resistencia del módulo diseñado frente a la acción del sismo.

5.3 Respecto a la geometría
Las características que guardan en común los distintos módulos debido a que son
requisitos de la propuesta del proyecto son:
2

1.- Las estructuras modulares tienen una superficie estándar de 24m (perímetro
exterior 6m x 4m). Estarán construidos los muros mediante bloques de hormigón.
2.- La cubierta será una cubierta a dos aguas, utilizando como material la Guadua para
el desarrollo de la estructura (Guadua Angustifolia Kunth).
A su vez la disposición y dimensiones de ventanas y puertas se han planteado distintas
dependiendo del uso del módulo, según se describe a continuación:


Modulo TIPO OFICINA y Cubierta ligera Tipo 2:

La principal característica es que presentará ventanas de tamaño 1m x 1m que facilite la
entrada de luz y que mejore las condiciones de habitabilidad del módulo y una cubierta que se
denomina a lo largo del proyecto como cubierta ligera Tipo 2.Esta cubierta se caracteriza por
el material de cerramiento que está constituido por panel sándwich y tejas onduladas de
fibrocemento.
Posee una sola puerta de dimensiones de 2m de altura x 1m de ancho con abertura hacia
el exterior. Se cumple así la normativa del Documento Básico SI Seguridad en caso de
incendio DB-SI del CTE como se demuestra a continuación:
Artículo 3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:
Este caso corresponde al de “Plantas o recintos que disponen de una única salida de
planta” .El modulo cumple con la condición de que la longitud de los recorridos de evacuación
hasta una salida de planta no excede de 50m ya que se trata de una planta que tiene una
salida directa al exterior segura y la ocupación no excederá de 25 personas.
Artículo 4. Dimensionado de los medios de evacuación:
El tipo de elemento que estudiamos para su dimensionado como elemento de evacuación
es la puerta de salida. Para que cumpla con las condiciones del Documento básico en caso de
incendio la anchura de toda la hoja de puerta no debe ser menor de 0,60m ni exceder de
1,20m. La hoja de las puertas diseñadas tiene una dimensión en anchura de 1m cumpliendo
así con lo antes descrito.
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Módulo TIPO ALMACÉN y cubierta ligera Tipo 1:

Las dimensiones de las ventanas serán menores para disminuir la entrada de luz. En
general la luz resulta perjudicial para la conservación del posible material a almacenar (frutos,
productos alimenticios, etc.) además de para una correcta conservación de la maquinaria. Por
este motivo las ventanas se dispondrán a mayor altura y tendrá unas dimensiones de 2m de
longitud y de 0,5m de alto. A su vez presenta como cubierta ligera que como material de
cerramiento se utilizará teja ondulada de fibrocemento.
Para el dimensionado de la puerta se ha tenido en cuenta la posible necesidad de entrada
y salida de maquinaria. Se colocará una puerta de 2,5m de altura y 3m de anchura, de doble
hoja. En una de las hojas se dispondrá, para un acceso más cómodo, una puerta de
dimensiones más reducidas (2m de altura x 0,80m de anchura).
El diseño interior de los módulos se dejará en un espacio diáfano, dejando el reparto del
espacio según las necesidades que surjan.

5.4 Respecto a la utilización de bloques de hormigón
La utilización de bloques de hormigón como material para el desarrollo de los muros de los
módulos es un requisito de la propuesta del proyecto. Pero a la hora de realizar los módulos se
ha visto que es una material que sí es adecuado para este tipo de construcción si se compara
con otros elementos de mampostería tradicional como es el uso del ladrillo o bloque cerámico
para el desarrollo de un muro con mismo grosor.
Se puede afirmar que el bloque de hormigón presenta las ventajas siguientes:
1.- Menor costo por metro cuadrado de pared debido a la necesidad de un menor número de
elementos y un bajo precio por unidad.
2.- Menor cantidad de mortero de asiento.
3.- Mayor rendimiento de la mano de obra debido a la menor cantidad de movimientos
necesario para levantar un metro cuadrado.
4.- En caso de aprovechar la triple función del bloque (cerramiento, textura y estructura) en la
mampostería de hormigón reforzada, sólo es necesario contar con un único operario ya que las
operaciones de armado, colocación de los bloques y terminaciones se pueden realizar sin
ayuda de armadores.
5.- Agiliza los trabajos y posibilita una mayor rapidez constructiva ya que no será necesario
contar con los tiempos de encofrado y tiempos de espera para desencofrado de columnas,
vigas, etc., típico de la construcción tradicional de las estructuras de hormigón armado
independiente.
6.- Debido a la terminación que presentan los bloques fabricados es posible dejarlos a la vista,
con el consiguiente ahorro en materiales y mano de obra correspondientes a las tareas de
terminación. Asimismo, el paramento interior puede mejorar su terminación, aplicando
directamente una capa de yeso. Esto se puede realizar debido a que el paramento del bloque
es un excelente revoque grueso.
7.- Por la existencia de las canalizaciones verticales de los bloques huecos, es posible también
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programar y detallar las instalaciones de electricidad, sin necesidad de canaletear y rompiendo
la mampostería existente. Esto implica una racionalización de estas tareas que redundan en
una economía de materiales, mano de obra y rapidez constructiva.
8.- Se puede decir que la reducción real de los costes definitivos de la mampostería de
hormigón, varía entre un 15% y un 30% con respecto a otros tipos de mamposterías,
dependiendo este margen del tipo de obra que se trate.
De forma resumida se puede afirmar que estas ventajas se originan en la rapidez,
exactitud y uniformidad de las medidas de los bloques, resistencia y durabilidad, desperdicio
casi nulo, y sobre todo por constituir un sistema modular. Esta circunstancia permite calcular
todos los materiales en la etapa de proyecto con gran certeza y dichas cantidades se
aproximan a los realmente utilizados en obra.
Como aptitud al sismo que presentan los muros de bloque de hormigón aligerado hay
que decir que se hace necesario que exista un armado de los muros para así disminuir la
discontinuidad del muro que le hace más frágil frente a este tipo de acción
5.5 Respecto a la utilización de Guadua (Guadua angustifolia Kunth)
Al igual que con los bloques de hormigón, el uso de la guadua como material para
desarrollo de la estructura de cubierta es un requisito original de la propuesta del proyecto.
Es un material con uso tradicional en la construcción en Colombia. Las principales
ventajas que presenta para su uso en construcción son:
1.- Tiene extraordinarias características físicas, permitiendo su empleo en todo tipo de
elementos estructurales
2.- Su sección circular hueca la hace más liviana, fácil de transportar y almacenar, permitiendo
la construcción rápida de estructuras temporales o permanentes.
3.- En cada nudo existe un tabique o septo transversal que, a la vez que le da mayor rigidez
también le proporciona mayor elasticidad que evita su ruptura al curvarse. Por este motivo es
apropiada para estructuras antisísmicas.
4.- No tiene corteza o partes que se consideren desperdicios.
5.- Puede combinarse con otros materiales de construcción tales como: madera, hormigón,
cemento, barro, etc.
6.- Es un material de bajo precio.
7.- Es de más alto rendimiento en crecimiento, en capacidad de renovación y presenta una alta
densidad por hectárea en comparación con la madera.
8.-Su manejo es sencillo.
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5.6. Respecto a la utilización de pernos para las uniones
La utilización de los pernos como método de unión ha sido elegida debida a varios
aspectos como son:
1.-Es el método más utilizado para la unión de los elementos de guadua frente a otros más
tradicionales como son las uniones realizadas con cuerdas o las uniones realizadas con clavos.
2.-El conocimiento de las cargas que pueden soportar las uniones realizadas con pernos, en
función del diámetro tanto del perno como de las piezas de guadua a unir. Información
facilitada por la NSR-10
Como pernos se pueden utilizar barras corrugadas que se cortarán según la longitud que
se requiera o pernos diseñados con las dimensiones que se necesiten en la estructura.

5.7 Respecto al uso de paneles sándwich
Debido a su bajo peso, facilidad de instalación, las características de permeabilidad tanto
térmica como acústica y principalmente por su bajo precio han sido las principales causas por
las que se decidió la utilización de este material como material de recubrimiento de la cubierta.

5.8 Respecto al uso de tejas onduladas de fibrocemento
Al igual que en el caso de los paneles sándwich la elección de tejas onduladas se realizó
debida a la facilidad de montaje de este elemento y su bajo precio en el mercado. Además es
un material usado con gran frecuencia en Colombia para estructuras realizadas en guadua.
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6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

6.1. Introducción
El módulo diseñado tendrá las siguientes características:
La cimentación será una zapata armada de tipo continuo de 30 cm de profundidad y 60
cm de ancho.
Sobre la cimentación se dispondrá una losa de 25 cm de grosor construido con
hormigón armado.
Sobre la cimentación se colocarán los muros realizados con bloques de hormigón. Los
bloques de hormigón son del tipo BHN A-30 de dimensiones 390x290x190 mm. El muro
presentará una armadura vertical y una armadura de tendeles y costillas utilizando para ello
una armadura tendel con las características similares a la armadura Murfor RND.5/Z-250. La
altura de los muros será de 3 metros
Sobre los muros se apoyará la cubierta de pendiente continua de 30º, cuyo soporte
estructural estará formado por cerchas fabricadas con guadua. Sobre la estructura se colocará,
en función del tipo de módulo o las características que se busquen:
- Modulo Almacén: se colocará sobre las cerchas que constituyen la cubierta, unas
correas de madera lo más parecida o mejor en propiedades a la madera de clase C18 de la
normativa española. Estas correas se clavarán a las piezas de guadua y sobre ellas es dónde
se atornillaran los tornillos que sirvan de sujeción para las tejas de fibrocemento que sirven
como elemento de cobertura de la cubierta.
- Módulo Aula-Oficina: se colocarán directamente sobre los pares de guadua el panel
sándwich de tipo THH/10-40-19.Iniciamente sobre los pares de guadua se clavarán unos
listones de madera Estos listones se dispondrán en sentido paralelo al eje del par de guadua al
que se une mediante clavos. Con esto se busca aumentar el grosor del par y por tanto que el
tornillo de anclaje de los paneles penetre la distancia recomendada por la guía de instalación.
Sobre los paneles se colocarán las tejas de fibrocemento como terminación de la cubierta.
Ambos procesos están detallados en los planos adjuntos.
La altura total de los módulos será aproximadamente de 5 m.
La unión de la cubierta a los muros se realizará mediante tablero de madera que
funcionará como durmiente apoyado en el muro y sobre el que se clavarán las cerchas de
guadua.
Para proteger a la madera del hormigón se colocará un fieltro asfáltico doble de 15 lbs
así como tratar previamente la madera o con CCA (óxidos de cobre, cromo y arsénico), CA,
CAB (cobre-azole tipo A y tipo B), ACQ(cobre-amonio cuaternario) o boro que protegen
también a la madera contra el deterioro y son preservantes de calidad demostrada.
6.2. Actuaciones previas. Preparación del terreno
Las actuaciones previas consistirán en la marcación en el terreno de las dimensiones
del módulo. Seguidamente se procederá al vaciado del terreno y nivelación para la colocación
de la cimentación y de la losa.
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6.3. Cimentación
La cimentación consiste en una cimentación con zapatas corridas quedando enlazadas
las cimentaciones. Se utilizará hormigón armado
HA/25/B/20/I con una resistencia
característica a los 28 días:
20 ⁄
, tamaño máximo del árido de 20 mm.
6.4. Muros de fábrica de bloque aligerado
Son muros del tipo de muros de carga. Para su construcción se deberán
siguientes pasos
-

seguir los

Ejecución de los muros:

El primer paso a realizar será la humectación de las piezas. Se realizará antes de la
ejecución del muro mediante aspersión o por inmersión. Lo que se consigue es evitar que varíe
la consistencia del mortero que se coloca entre las piezas ya que se evita que éstas absorban
o aporten agua al mortero.
A continuación se procederá a la colocación de las piezas. Se colocarán a restregón sobre
una torta de mortero hasta que rebose éste por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna
pieza después de realizar el restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se
quitará, retirando también el mortero.
Por otra parte se considerará que una llaga está llena si el mortero maciza el grueso total
de la pieza en al menos el 40 % de su tizón (o ancho de la pieza).El mortero debe llenar
totalmente las juntas de tendel y llagas. El llagueado se realizará mientras el mortero esté
fresco.
El desarrollo de los muros debe realizarse intentado levantar hiladas horizontales en toda la
extensión de la obra. En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que
el muro se comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4
veces el grueso de la pieza y no menor de 40 mm.
Se procederá en cada esquina de tal forma que en las hiladas pares la esquina esté
formada por el bloque extremo de uno de los dos muros mientras que las hiladas impares la
esquina este constituida por el bloque terminal del muro contrario.

Figura 14 Colocación de las hiladas

En las esquinas el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del
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muro, pueden emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso.

Figura 15 Solape de piezas de fábrica

Todas estas indicaciones vienen descritas en el Documento Básico SE-F (Seguridad
estructural Básica)
-

Configuración de huecos:

En el desarrollo de los muros se debe tener en cuenta los huecos correspondientes a las
puertas o ventanas. Estas aberturas condicionan el desarrollo del muro y se deben realizar
siguiendo las siguientes indicaciones:
-

Dintel:

El dintel se resolverá con las denominadas piezas dintel. Deben llevar incorporado un
goterón. Estas piezas sirven de encofrado. Sobre la pieza se coloca la armadura y se maciza
de hormigón. Se consigue así una viga armada que salva la luz y descansa por lo menos 20
cm sobre las jambas del hueco.
Los dinteles se podrán colocar con puntales sobre la misma fábrica o si resulta más
cómodo se pueden fabricar a pie de obra colocándolos después como elementos completos.
-

Jambas:

Las jambas se configurarán con piezas enteras y medias de terminación, como si se tratara
de un comienzo de muro, constituyendo puntos intermedios de replanteo respecto del total del
muro.
-

Alfeizar:

La zona inmediatamente inferior a las jambas suelen estar sometidas a distintas
concentraciones de carga por lo que se procederá a reforzar la fábrica con armaduras de
tendel prefabricadas formadas por 2 barras de acero de entre 4 o 6 mm en el tendel inferior a la
hilada que forma el alfeizar.
Las armaduras se deben prolongar a ambos lados de la jamba una dimensión no menor
que la cuarta parte de la longitud del hueco y su longitud total nunca debe ser menor de 70 cm.
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El alfeizar se realizará utilizando como material el hormigón. Su unión con las jambas y el
cerco de la carpintería se debe realizar con detenimiento para garantizar la estanqueidad en
esos puntos. Por este motivo se adoptarán las siguientes medidas:
1. Se construirá con una pendiente superior al 10% penetrando en las jambas al menos 4
cm.
2. Colocación de un mortero de configuración de pendientes y recibido que sea
impermeable.
3. Deberá quedar solapado por el cerco de la carpintería. La carpintería debe incorporar
vierteaguas para alejar el agua.
4. El vuelo del vierteaguas del alfeizar será de al menos 3 cm y dispondrá de goterón.

Figura 16 Dintel

-

Encuentros con carpintería:

Es uno de los elementos más delicados del muro o cerramiento de bloques debido a que
debe resolver problemas de filtración de aire, agua, agua-viento, aislamiento térmico, acústico,
etc.
En el desarrollo de este proyecto se resolverá la colocación de la carpintería siguiendo los
pasos de instalación facilitados por la empresa que suministre este material.

6.5. Estructura de la cubierta
La cubierta, independientemente del tipo de módulo, está constituida por 6 cerchas
simples separadas entre ellas una distancia de 0,74 m. Cada cercha presenta las mismas
características.
Está constituida por dos pares simples, un tirante doble y un pendolón al que se le unen
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dos diagonales que forman 60º con respecto al tirante.
El material utilizado en su fabricación es el bambú denominado Guadua. Presenta una
estructura tubular hueca que condiciona el método de unión de los elementos que conforman la
cercha.
Se han planteado dos tipos de cubiertas en función de la utilidad final del módulo
diferenciándose principalmente por la mayor confortabilidad de habitabilidad que proporciona la
cubierta denominada oficina frente a la cubierta diseñada para módulo almacén.
En el caso de la cubierta oficina se requiere la colocación de correas que sirvan como
elemento de apoyo del anclaje de los paneles a la estructura que forman las cerchas. Estas
correas deberán estar realizadas en madera con características próximas a una madera de
clase C18 del CTE-ME o mejor.
Las dimensiones de las correas son de 60mm de ancho x 30mm de alto x 4000mm de
largo. Las normas de instalación de las chapas onduladas recomiendan una separación entre
correas de 61cm. A su vez hay que tener en cuenta que la correa situada más próxima al
extremo de la cumbrera debe estar separa una distancia de 13 cm con respecto al extremo
final, para la correcta instalación de la pieza remate de la cumbrera.

6.6. Sistema de uniones
El método de unión de las piezas que constituyen las cerchas consiste en la utilización de
pernos con la necesidad de realizar un rellenado de la Guadua con mortero para mejorar la
resistencia a compresión de la Guadua y por tanto la resistencia de la unión.
A su vez la unión de las cerchas a los muros se realizará atornillando los tirantes de las
cerchas de Guadua a los durmientes situados en los extremos superiores de los muros.
Los durmientes estarán unidos a los muros mediante unas barras enroscadas que
atraviesan el durmiente y se introducen en el muro unos 20 cm.
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7. MATERIALES
7.1. Guadua
Se requerirán piezas de guadua que presenten un diámetro exterior de 10 cm con un
grosor de pared de 1,5 cm. Las piezas deben presentar la mayor rectitud posible y que
carezcan de rajas o hendiduras de cualquier tipo que disminuirían las propiedades mecánicas
de la pieza. Los culmos o cañas deben corresponder a guaduas maduras que deben tener una
edad entre 4 y 6 años.
Para su correcta conservación estas piezas deberán haber sido sometidas a un
proceso de inmersión en solución de sales de boro y a un proceso de secado en cámara.
Para una correcta conservación de la guadua, una vez realizada su instalación, se
tratara con aceites o lasures naturales que dejan el poro abierto y que ofrezcan protección
frente al sol además de ser hidrófugo. Se conseguirá así que la Guadua se mantenga nutrida,
en buen estado y con aspecto saludable.
La clasificación mecánica de la guadua seguirá lo estipulado en la norma NTC 5525.

7.2. Fábrica. Bloques de hormigón
Los bloques de hormigón a utilizar serán aquellos que presenten las siguientes
características:








Densidad: 1,60 ⁄
⁄
Módulo de Young: 40498,5
Coeficiente de Poisson: 0,2500.
Grupo: aligerado.
Categoría: I
⁄
Resistencia a compresión vertical (
: 200
⁄
Resistencia a compresión horizontal (
: 200

En el desarrollo del proyecto se platea la utilización del bloque denominado como BHN A30 de dimensiones 390x290x190mm.
7.3. Hormigón Armado
Zapata corrida y losa
característica a los 28 días:

de hormigón armado
HA/25/B/20/I con una resistencia
25 ⁄
, tamaño máximo del árido de 20 mm.

7.4. Armaduras
En la construcción de los muros de fábrica se procederá a la colocación de una armadura
vertical y una armadura horizontal o también denominada de tendel.
La armadura vertical estará formada por barras corrugadas de acero B-500 con un
diámetro de 20 mm. Dependiendo del muro en construcción se necesitará un número distinto
de redondos. En los planos adjuntos al proyecto se especifica el número de redondos así como
la separación existente entre ellos.
Para armadura horizontal o en tendel se utilizará un tipo de armadura definida como
Armadura Murfor RND. 5/Z-200.Armadura prefabricada estará formada por dos alambres
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paralelos unidos mediante puntos de soldadura a un alambre central continuo en zig-zag, en su
mismo plano.
La calidad del acero utilizado cumple las especificaciones del tipo AEH-500-T de la
instrucción EH-90.
Presenta las siguientes características:





Resistencia mínima a la rotura: 550 ⁄
Límite mínimo de elasticidad: 500 ⁄
Resistencia mínima a la cizalladura de los puntos de soldadura: 2500 N
Los alambres son corrugadas para obtener una buena adherencia al mortero.

7.5 Mortero
Para el relleno de los canutos de guadua en los puntos de unión se utilizará un mortero
que en estado fresco debe de presentar fluidez, consistencia y manejabilidad.
Rigiéndonos por la normativa NSR-10, en el CAPÍTULO E.7. BAHAREQUE
ENCEMENTADO en el apartado E.7.4.3. Mortero. En este punto se determina que “La calidad
del mortero de cemento para el revoque de muros y para el relleno de canutos se regirá por
D.3.4. La clasificación mínima requerida será la correspondiente al mortero tipo N, con una
proporción en volumen de máximo 4 partes de arena por una parte de cementante”.
Los valores de resistencia a compresión de la guadua son en realidad el valor de
resistencia a compresión del mortero utilizado. Al considerar que la resistencia a compresión de
la guadua es de 1,4 Mpa, el mortero utilizado debe tener una resistencia igual o mayor. El
mortero definido como mortero de tipo N en el apartado D.3.4. de la normativa NSR-10 tiene
una resistencia a compresión de 7,5 Mpa por lo que con un mortero que tenga las
características definidas para un mortero tipo N cumplen los requisitos de resistencia
necesarios para las uniones.
El mortero tipo N presenta las siguientes características:
Tabla 2 Características mortero tipo N

Mortero
Tipo

N

Especificación de los morteros
por propiedad
Resistencia Flujo Retención
mínima a en
mínima
compresión (%)
de agua
( Mpa)
7,5

105115

Especificación de los morteros por proporción
Cemento
Portland

1
75 %
0

Cal
hidratada

0,50
a
1,25
No aplica

Cemento
para
mampostería

Arena/Material
cementante
Mín.

Máx.

No aplica

3,00

4,5

1

3,00

4,0

Por otro lado el mortero a utilizar para la unión de los bloques de hormigón será un
mortero ordinario del tipo M10 que se caracteriza por tener una resistencia mayor de 10 Mpa.
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Las características del mortero M10 son las siguientes:
Tabla 3 Características mortero tipo M10

Consistencia (mm)
% Agua para consistencia 175+- 5mm
⁄
Densidad Aparente en fresco (
⁄
Resistencia a compresión (
Resistencia a flexocompresión
Retención de agua
Reacción al fuego

175 +- 5
15 % Aprox.
1,9 +- 0,1
> 10
> 2,5
75
Clase A1

Para facilitar la construcción y abaratar costes se utilizará en la construcción de la
totalidad del módulo el mismo tipo de mortero, que será el que presente las mismas
características que el mortero ordinario M10.
Según la normativa Colombiana el tipo de mortero que presenta características
semejantes al mortero M10 según normativa española, es el mortero definido como mortero de
pega tipo S.
Este tipo de mortero presenta las siguientes características:
Tabla 4 Características mortero tipo S

Mortero
Tipo

S

Especificación de los morteros
por propiedad
Resistencia Flujo Retención
mínima a en
mínima
compresión (%)
de agua
( Mpa)
2,5

110120

Especificación de los morteros por proporción
Cemento
Portland

1
75 %
0,5

Cal
hidratada

0,25
a
0,50
No aplica

Cemento
para
mampostería

Arena/Material
cementante
Mín.

Máx.

No aplica

2,50

3,5

1

2,50

3,0

7.6 Madera
El tipo de madera a utilizar será una madera con propiedades similares a una madera
de clase C18 según el Documento Básico SE-M. El equivalente según la normativa NSR-10
Colombiana es una madera de clase ES-6 o mejor.
Para la cubierta en la que se disponen los paneles sándwich se necesitará colocar
sobre los pares unos tableros de madera de 30 mm de grosor x 100mm de ancho x 4500 mm
de largo. En total se necesitarán 12 tableros con estas características.
En el caso de la cubierta en la que solo se colocarán las tejas onduladas se hace
necesaria la colocación de unas correas de 30mm de grosor x 60 mm de ancho x 4000 mm de
largo. En total se necesitará colocar 8 correas por faldón luego 16 correas para toda la cubierta.
El durmiente consistirá en un tablero de 50 mm de grosor x 300 mm de ancho x 4000
mm de largo.
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Se tratará previamente la madera con algún preservante que la proteja del deterioro como
puede ser:
-

CCA (óxidos de cobre, cromo y arsénico),
CA, CAB (cobre-azole tipo A y tipo B),
ACQ(cobre-amonio cuaternario)
Boro.

7.7 Tornillería
Como tornillería se distinguen los pernos utilizados como método de unión de los
culmos de guadua que constituyen las cerchas y por otro lado los tornillos necesarios para el
anclaje de los elementos de cobertura a dichas cerchas.
Los pernos utilizados para la unión de las guaduas serán barras de acero corrugadas.
Estas barras estarán hechas de acero del tipo B-500 y tendrán un diámetro de 9,5 mm ( ⁄ de
pulgada). La longitud variará en función de la unión a realizar pero será aproximadamente de
15 cm para las uniones de menor espesor, de 25 cm para las intermedias y de 35 cm para las
de mayor envergadura que se dan en la unión de las piezas que forman el tirante.
Se necesitaran con cada perno dos arandelas de 4mm de espesor y 45 mm de
diámetro con sus respectivas tuercas que funcionan como tope.
Existen dos tipos de uniones en las que la dimensión de la arandela variará. En estos
casos las arandelas seguirán teniendo un espesor de 4 mm pero una presentará un diámetro
de 50 mm y la otra será sustituida por una pletina de dimensiones 20 mm de ancho x 300 mm
de largo.
Los tornillos de fijación de los paneles serán tornillos inoxidables o con tratamiento
antioxidación de rosca chapa con punta estriada y cabeza avellanada de diámetro de 6mm, el
más adecuado para fijación sobre madera.
En todo caso se utilizarán los recomendados por los fabricantes del material, tanto de
los paneles como de las tejas onduladas de fibrocemento y en concreto los recomendados para
el caso de estructuras de madera.

7.8 Teja ondulada de fibrocemento
Se utilizarán tejas onduladas de fibrocemento de dimensiones: 95 mm de ancho,
2
38mm de alto la ondulación y 2000mm de largo. Cuya área útil es de 1,56 m .
Para la correcta terminación se necesitarán piezas denominadas de cumbrera para
conseguir un cerramiento adecuado del tejado. Además de unos canalones para la
canalización del agua de lluvia.
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7.9 Paneles sándwich
El tipo de panel sándwich elegido es la alternativa más económica.
Este tipo de panel recibe el nombre de THH (empresa termochip).Esta formado por dos
tableros de aglomerado hidrófugo unidos a un núcleo aislante de espuma de poliestireno
extruido.
Este tipo de panel admite todo tipo de material de cubierta para su cara exterior y
acepta empapelado, pintado y demás tratamientos decorativos para su interior.
En concreto el panel sándwich será THH / 10-40-19 de dimensiones 2,5m x 0,6m.
Está constituido por:
-

Cara exterior del sándwich: tablero aglomerado hidrófugo de 19mm.
Núcleo aislante: espuma de poliestireno extruido de 40 mm de grosor.
Lengüeta de tablero de fibra para ensamblado entre paneles.
Cara interior del sándwich: tablero aglomerado hidrófugo de 10mm de espesor.

Presenta las siguientes propiedades:
Tabla 5 Características técnicas panel THH / 10-40-19

PANEL
TIPO

Transmitancia
U( ⁄
)

THH/10-40-19

0,53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Resistencia
Peso
Dimensiones
( ⁄
al vapor de
(mm)
agua.
Largo
Ancho
Grosor
(
⁄
22
21,1
2440
600
69

Tabla 6 Cuadro de cargas panel THH / 10-40-19

PANEL TIPO
THH/10-40-19

(

⁄

CUADRO DE CARGAS ( 4 Apoyos)
Distancia entre ejes
para flechas= ⁄
335
813
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8. NORMATIVA

-

NSR-10. Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente.
CTE:
Documento Básico SE-AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificación.
Documento Básico SE-M. Seguridad estructural de la Madera.
Documento Básico SE-F. Seguridad estructural Fábrica.
Norma de construcción sismo resistente NCSE-02. Parte General y Edificación.
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio DB-SI.
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9. PROGRAMAS DE CÁLCULO UTILIZADOS
-

Estrumad 2010.
Trical 6.4 .Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionales.
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10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO:


MÓDULO ALMACÉN
19,59 €
1.678,50 €
3.612,27 €
2.995,20 €
1.051,08 €
940,61 €
10.297,25 €

Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno
Capítulo 2: Cimentaciones
Capítulo 3: Cerramientos
Capítulo 4: Cubiertas
Capítulo 5: Cerrajería
Estudio Básico de Seguridad y Salud
TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:

10.297,25 €

13% Gastos generales……………………1338,64 €
6% Beneficio industrial……………………617,84 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:

12.253,73 €

18% de IVA…………………………………..2.205,67 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

14.459,40 €

Asciendo el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.



MIL

MÓDULO OFICINA:
19,95 €
1.678,50 €
3.862,62 €
6.338,34 €
534,54 €
940,61 €
13.374,2 €

Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno
Capítulo 2: Cimentaciones
Capítulo 3: Cerramientos
Capítulo 4: Cubiertas
Capítulo 5: Cerrajería
Estudio Básico de Seguridad y Salud
TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:

13.374,2 €

13% Gastos generales……………………1.738,65 €
6% Beneficio industrial……………………802,332 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:

15.915,18 €

18% de IVA…………………………………..2.864,73 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

18.779,92 €

Asciendo el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ANEJO 1: MEMORIA DE CÁLCULOS

Anejo 1: Memoria de cálculo

INDICE:
1. CÁLCULO DE LAS ACCIONES
1.1. Introducción.
1.2. Acciones permanentes
1.3. Acciones variables
2. BASES DE CÁLCULO (Adaptación del CTE a la guadua)
2.1. Factores que afectan al comportamiento de la guadua.
2.2. Valor de cálculo de las propiedades de la guadua y de las uniones.
2.3. Cálculo de las propiedades características de la guadua.
2.4. Propiedades del terreno.
3. CÁLCULO DE LA CERCHA.
3.1. Datos generales.
3.2. Hipótesis básicas de carga.
3.3. Características de nudos.
3.4. Características de barras
3.5. Cargas en barras (aplicación CTE)
3.6. Combinación de hipótesis.
3.7. Comprobación de secciones.
3.8. Diseño de las uniones.
4. CÁLCULO DE LAS CORREAS.
4.1. Introducción.
4.2. Determinación del material de las correas.
4.3. Elección de la madera estructural en la Normativa colombiana.
4.4. Datos Generales.
4.5. Hipótesis básicas de carga.
4.6. Características de los nudos
4.7. Características de las barras.
4.8. Cargas en barras (Aplicación CTE)
4.9. Combinación de hipótesis.
4.10. Comprobación de secciones.
5. Cálculo de los muros
5.1. Introducción.
5.2. Datos generales.
5.3. Hipótesis básicas de carga
5.4. Característica de los nudos
5.5. Características de los muros
5.6. Cargas en los muros
5.7. Combinación de hipótesis.
5.8. Comprobación de los muros.
6. Cálculo de la losa
6.1. Introducción.
6.2. Datos generales.
6.3. Hipótesis básicas de carga
6.4. Característica de los nervios (forjados reticulares)
6.5. Criterio de armado.
6.6. Cargas aplicadas en la losa.
6.7. Combinación de hipótesis.
6.8. Comprobación de la losa de cimentación.
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1. CÁLCULO DE LAS ACCIONES (Adaptado al CTE)

1.1 Introducción
⁄ .Las cerchas en diseño están
Los valores de las cargas obtenidos se dan en
distanciadas 0,8 m. El motivo es para facilitar la instalación de la cubierta, por las dimensiones
estándar de las planchas metálicas.
Para determinar las acciones de cálculo se ha realizado un estudio de todas las cargas
que podría llegar a soportar la estructura, según las futuras utilidades del módulo diseñado.
A continuación se describen dichas utilidades y las características que condicionan las
acciones:


Módulo almacén:
o Utilidad: almacenamiento de maquinaria, de materiales, etc.
o Cubierta ligera Tipo 1: constituida por tejas onduladas de fibrocemento.
2
o Puerta principal de grandes dimensiones (2x3 m) más dos ventanas de 1m de
superficie aproximada.



Módulo oficina:
o Utilidad: lugar habitable donde disponer aulas, alojamiento, despachos.
o Cubierta ligera Tipo 2: constituida por un panel sándwich y sobre él tejas
onduladas de fibrocemento.
2
o 4 ventanas de 1m de superficie más una puerta de 2m de alto x 0,5m de
ancho.

1.2 Acciones permanentes
Son las debidas al peso propio constituido por
recubrimiento e impermeabilidad del tejado.

los elementos utilizados para

Se realiza el estudio de las distintas opciones de cubiertas planteadas:
Cubierta ligera Tipo 1:
Utilizada para el módulo de almacén. Se limita a la colocación de un material de
cubierta que aísle de la intemperie. El material a colocar serán tejas onduladas de
fibrocemento.
Carga permanente: 0,08

⁄

Cubierta ligera Tipo 2:
Solución diseñada para módulos habitables. Con este tipo de cubierta se busca un
acabado parecido al obtenido con la cubierta diseñada por Simón Vélez.
El diseño de cubierta más utilizado por Simón Vélez está constituido por una malla
electrosoldada metálica, cubierta por una capa de mortero pobre de cemento Portland de 3 cm
de grosor. A continuación se coloca una capa de tela asfáltica que sirva de aislamiento y sobre
él se coloca una retícula de alambre dulce donde apoyar el material de cubierta que más
comúnmente es teja española.
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La parte inferior de la cubierta, visible desde el interior de la construcción, suele ser
pintada con colores, principalmente el blanco. Así se consigue que resalte la guadua
consiguiendo un efecto decorativo de la cercha y no solo estructural.
El mayor inconveniente de este tipo de cubierta es el peso elevado. Produce en la
⁄ .
estructura una carga permanente de aproximadamente 1,25
Basándose en este tipo de estructura se ha ideado la cubierta ligera Tipo 2 con la que
se consigue disminuir el peso de la cubierta mediante la elección de un elemento de
cerramiento del tejado de menor peso.
Así se disminuyen los costes a la vez que se facilita y mejora el montaje pero sin
prescindir del acabado estético interior característico de las cubiertas de Simón Vélez.
La cubierta Tipo 2 está compuesta por:
- Panel Sandwich (THH. Formado por dos tableros de aglomerados hidrófugos unidos
⁄ ).
a un núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido.10-40-19) (Peso: 22
- Teja ondulada de fibrocemento..
Carga permanente: 0,08

⁄

+ 0,28

⁄

=0,36

⁄

(Las correas no se tienen en cuenta como carga por su poco peso que no afecta casi en el
valor de la carga permanente de la cubierta).

1.3 Acciones variables
Para determinar las acciones variables para el cálculo de la cercha se ha realizado el
cálculo de todas las acciones variables posibles con las variantes debidas a los distintos usos
de la estructura. De las cargas obtenidas se han elegido aquellas con mayor valor. Así se está
asegurando estar del lado de la seguridad.
A continuación se detallan los pasos seguidos:
a) Sobrecarga de uso:
Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre la cubierta por razón de su uso. Como
valores característicos se adoptan los de la tabla 3.1.Valores característicos de las sobrecargas
de uso.
Para la estructura en estudio el valor característico según la tabla será el que cumple que:
-Categoría de uso: G- Cubiertas accesibles únicamente para conservación.
-Subcategoría de uso: se encuentra entre
G1-Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)
G2-Cubierta con inclinación superior a 40º
Se obtiene:
Sobrecarga de uso uniforme: 0,4

⁄

.
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Sobrecarga de uso puntual: 1

⁄

.

b) Acción del viento:
La acción del viento se calcula siempre como una fuerza perpendicular a la superficie de
cada punto expuesto. La acción del viento se obtiene como:
=

. .

Siendo:


=Presión dinámica del viento.
2

De forma simplificada en cualquier punto del territorio español se toma el valor 0,5 KN/m .
En este caso el proyecto tiene lugar en Colombia por lo que hay que calcular la presión
dinámica en este lugar.
=0,5.δ.
δ =densidad del aire que tiene un valor de 1,25

⁄

.

=el valor básico de la velocidad del viento que en la zona de la región 3 donde se
encuentra Neiva, según la normativa NSR-10, tiene un valor de 27,78 m/s (100 Km/h).
=0,5.δ.


= 0,5.1,25

⁄

2
.(27,78 ⁄ ) = 482,33

⁄

= 0,482

⁄

Coeficiente de exposición:

Tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la topografía del
terreno. Los valores se obtienen de la tabla 3.4.Valores del coeficiente de exposición Ce.
-

El grado de aspereza del entorno: III. Zona rural accidentada o llana con algunos
obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas.

-

Altura del punto considerado: se define como la medida respecto a la rasante
media de la fachada a barlovento. La cercha tiene una altura máxima de 1,72 m y
suponiendo que el piso tenga una altura de 3 m se tomará como válido el valor
para una altura de 4,72 m.

Para estas condiciones obtenemos un valor de



=1,87 (interpolando entre 3 y 6 m).

=Coeficiente eólico o de presión:

Se distinguen dos tipos de coeficientes eólicos o de presión:
A. Coeficiente eólico o de presión exterior que es debida a la acción del viento
directamente sobre la superficie en estudio.
B. Coeficiente eólico o de presión interior que se origina por el efecto de succión que
puede ejercer el viento como consecuencia de la existencia de aberturas en la estructura.
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A. Coeficiente eólico o de presión exterior:
Estudio realizado para un pórtico intermedio:


2

y A≥10 m .

Características del módulo:

Figura 17 Croquis del módulo

a) Para dirección del viento -45º≤θ≤45º (viento transversal):
Longitud de aplicación:
El edificio tiene una altura máxima aproximada de 4,5 m y el ancho del edificio son
4m. Cada una de las cargas de viento tendrá una longitud de aplicación:

e= min (b, 2h) =4m.
b=4m
h=5m ; 2h= 10m
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El coeficiente eólico o de presión exterior tendrá los siguientes valores para las zonas
ya definidas de la cubierta (Valores obtenidos de la tabla D.4. Cubierta a dos aguas):
Tabla 7 Valores coeficientes eólico

G

H

I

J

Viento W1

-0,5

-0,2

-0,5

-0,4

Viento W2

0,7

0,4

0

0

Con los valores de

,

y el valor de

de cada zona se obtiene la carga de viento:

Tabla 8 Carga debidas al viento

Viento W1
Viento W2

G
-0,45

H
-0,18

⁄

J

I

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

b) Dirección del viento 45º≤θ≤135º (viento longitudinal):
Longitud de aplicación de las cargas que se producen con este tipo de viento:
Se ha considerado para el estudio que la cercha está situada en el centro de la
cubierta:

e= min (b, 2h) =6m
b= 6m;

e

2h= 2 x 5 = 10m; Luego= = 3m

El coeficiente eólico o de presión exterior tendrá los siguientes valores:

Viento longitudinal

H
-0,8

La carga de viento producida por un viento longitudinal:

Viento longitudinal

H
-0,72

⁄
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B. Coeficiente eólico de presión interior:
La presencia de aberturas como son las ventanas o puertas en la edificación producen,
por la acción del viento, una presión interior que se ha de tener en cuenta para obtener la carga
de viento final que soporta la cubierta.
En el proyecto se realizan dos diseños de módulos con distintas áreas y disposición de
las aberturas. A continuación se realiza el estudio de la presión interior que se produce en cada
modelo para el viento en dirección transversal y dirección longitudinal en ambos sentidos. Para
ello se utilizará la tabla 3.5. Coeficientes de presión interior del CTE.

MÓDULO OFICINA:
a) Módulo oficina. Viento transversal. Dirección 1:



Esbeltez en el plano paralelo al viento:
h/b = 5/6 =0,83 ≤1



Área de huecos en zonas de succión respecto al
área total de huecos del edificio:
2

2

Hueco total = puerta de 2 m + 4 ventanas de 1m cada una.
En la zona de succión carece de aberturas luego éste parámetro tiene un valor nulo.
Para estos datos se obtiene un coeficiente de presión interior de valor
= 0,7.
Presión interior producida por el viento:
=

.

.

= 1,87. 0,482. 0,7= 0,63

⁄

Carga total producida por el viento transversal dirección 1: (presión exterior menos presión
interior)

⁄

G(

)

H(

⁄

Viento W1

-1,08

-0,81

Viento W2

0

0,27

)

J(

⁄

)

I(

-1,08
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b) Módulo oficina. Viento transversal. Dirección 2:



Esbeltez en el plano paralelo al viento:
h/b = 5/4 =0,83 valor ≤1.



Área de huecos en zonas de succión respecto del área total de huecos del edificio:
2

2

Hueco total= puerta de 2m + 4 ventanas de 1 m .


2

En la zona de succión posee una ventana de 1 m . Área de huecos en zonas de
succión respecto al área total de huecos: 0,166

Para estos datos se obtiene un coeficiente de presión interior de valor

=0,632.

Presión interior producida por el viento:
=

.

.

= 1,87. 0,482. 0,632= 0,57 KN/ m

2

Tabla 9 Carga total producida por el viento transversal dirección 2

G(

⁄

)

⁄

H(

Viento W1

-1,02

-0,75

Viento W2

0,06

-0,21

)

J(

⁄

)

-1,02

I(

⁄

)

-0,93

c) Módulo oficina. Viento longitudinal 1:



Esbeltez en el plano paralelo al viento:
h/b = 5/4 =1,25.
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Valor intermedio entre ≤1 y ≥4. Interpolamos entre los valores de la tabla para obtener


.

Área de huecos en zonas de succión respecto al área total de huecos del edificio:
2

2

Hueco total= puerta de 2 m y 4 ventanas de 1m cada una.


2

2

En la zona de succión existe una ventana de 1m más una puerta de 2 m .Área de
huecos en zona de succión respecto al área total de huecos: 0,5.

Para estos datos se obtiene un coeficiente de presión interior de valor

=0,1.

Presión interior producida por el viento:
=

.

.

= 1,87. 0,482. 0,1= 0,09

⁄

Tabla 10 Carga total producida por el viento

⁄

H(
Viento longitudinal

)

-0,81

d) Módulo oficina. Viento longitudinal 2:



Esbeltez en el plano paralelo al viento:
h/b = 5/4 =1,25.

Valor intermedio entre ≤1 y ≥4. Interpolamos entre los valores de la tabla para obtener


.

Área de huecos en zonas de succión respecto al área total de huecos del edificio:
2

2

Hueco total= puerta de 2 m y 4 ventanas de 1m .


2

En la zona de succión existen 2 ventanas de 1m .Área de huecos en zona de succión
respecto al área total de huecos: 0,33.

Para estos datos se obtiene un coeficiente de presión interior de valor

=0,35.

Presión interior producida por el viento:
=

.

.

= 1,87. 0,482. 0,35= 0,315

⁄
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Tabla 11 Carga total producida por el viento

⁄

H(
Viento longitudinal

-1,035

MÓDULO ALMACÉN:
a) Módulo almacén. Viento transversal. Dirección 1



Esbeltez en el plano paralelo al viento:
h/b = 5/6 =0,83 ≤1



Área de huecos en zonas de succión respecto al área total de huecos del edificio:
2

2

Hueco total = puerta de 7,5 m + 2 ventanas de 1m cada una.


En la zona de succión carece de aberturas luego éste parámetro tiene un valor nulo.

Para estos datos se obtiene un coeficiente de presión interior de valor

= 0,7.

Presión interior producida por el viento:
=

.

.

= 1,87. 0,482. 0,7= 0,63

⁄

Tabla 12 Carga total producida por el viento transversal dirección 1

G(
Viento W1
Viento W2

⁄
-1,08
0

)

H(

⁄
-0,81
0,27

)

J(

⁄
-1,08

)

I(

⁄ )
-0,99

b) Módulo almacén. Viento transversal. Dirección 2:



Esbeltez en el plano paralelo al viento:
h/b = 5/4 =0,83 valor ≤1.
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Área de huecos en zonas de succión respecto del área total de huecos del edificio:
2

2

Hueco total= puerta de 7,5m + 2 ventanas de 1 m .


2

En la zona de succión se localiza la puerta de 7,5 m .Área de huecos en zonas de
succión respecto al área total de huecos: 0,8.

Para estos datos se obtiene un coeficiente de presión interior de valor

=-0,3.

Presión interior producida por el viento:
=

.

.

⁄

= 1,87. 0,482. -0,3=- 0,27

Tabla 13 Carga total producida por el viento transversal dirección 2

G(
Viento W1
Viento W2

⁄
-0,18
0,9

)

H(

⁄
0,09
-0,63

)

J(

⁄
-0,18

)

I(

⁄ )
-0,09

c) Módulo almacén. Viento longitudinal 1:


Esbeltez en el plano paralelo al viento:

h/b = 5/4 =1,25.
Valor intermedio entre ≤1 y ≥4. Interpolamos entre los valores de la tabla para obtener




.

Área de huecos en zonas de succión respecto al área total de huecos del edificio:
2
2
Hueco total= puerta de 7,5 m y 2 ventanas de 1m .
2
En la zona de succión existe una ventana de 1m .Área de huecos en zona de succión
respecto al área total de huecos: 0,1.

Para estos datos se obtiene un coeficiente de presión interior de valor

=0,63.

Presión interior producida por el viento:
=

.

.

= 1,87. 0,482. 0,63= 0,57

⁄

Tabla 14 Carga total producida por el viento

H(
Viento longitudinal

⁄

)

-1,29
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d) Módulo almacén. Viento longitudinal 2

Se dan las mismas condiciones que en el caso anterior de módulo de almacén. Viento
longitudinal 1.Se obtiene por tanto el mismo valor de la presión total producida por el viento:

H(
Viento longitudinal

⁄

)

-1,29

Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

58

Anejo 1: Memoria de cálculo

Tabla 15 Cuadro resumen de las acciones es en la edificación

0,08 KN/m2

Cubierta ligera Tipo 2

0,36 KN/m2

Sobrecarga
de uso

Carga uniforme

0,4 KN/m2

Carga puntual

1 KN

Módulo Oficina

Peso propio

Cubierta ligera Tipo 1

Acción del viento

Viento.
Transv.1
Viento
Transv.2

Viento
W1
Viento
W2
Viento
W1
Viento
W2

-1,08

-0,81

-1,08

-0,99

-1,08

0

0,27

-

-

-

-1,02

-0,75

-1,02

-0,93

-1,02

2

0,06

-0,21

-

-

-

-0,81

x

-0,54

-1,08

x

-0,765

-1,31

-1,35

Viento
Long.2

B

-1,58

Viento
Transv.2.

F
⁄

H
J
KN/m2 KN/m2

A

Viento
W1
Viento
W2
Viento
W1

I
⁄

G
KN/m2

Viento
Long.1

Viento
Transv.1

Módulo Almacén

ACCIONES VARIABLES

ACCIONES
PERMANENTES

VALOR DE LAS ACCIONES

-1,04

-1,08

-0,81

-1,08

-0,99

-1,08

0

0,27

-

-

-

-0,18

0,09

-0,18

-0,09

-0,18

-

-

-

Viento
W2

0,9

Viento
Long.1

A

-1,83

-1,29

x

-1,02

-1,56

Viento
Long.2

B

-1,83

-1,29

x

-1,02

-1,56

0,63
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2. BASES DE CÁLCULO (Adaptación del CTE a la guadua)

2.1. Factores que afectan al comportamiento de la guadua



Clases de duración de las acciones:
Tipo de carga
Permanente
Mantenimiento Uniforme
Mantenimiento puntual
Viento transversal A
Viento transversal B
Viento longitudinal



Clase de duración
Permanente
Corta
Corta
Corta
Corta
Corta

Duración aproximada
Más de 10 años
Menos de una semana
Menos de una semana
Menos de una semana
Menos de una semana
Menos de una semana

Clases de servicio:

Clase de servicio 2: se caracteriza por un contenido de humedad en la madera
correspondiente a una temperatura de 20 +/- 2ºC y una humedad relativa del aire que sólo
exceda el 85% unas pocas semanas al año.
Neiva presenta una humedad relativa del 67% para una temperatura media anual de 26 º.

2.2. Valor de cálculo de las propiedades de la guadua y de las uniones
El valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material se define como:
=

.(

)

Siendo:
: Valor característico del material.
: Coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material. Suponiendo
estados límites últimos, combinación fundamental luego tiene un valor de 1,3 para madera
aserrada.
: Factor de modificación que tiene en cuenta el efecto de la duración de la carga y
del contenido de humedad en los valores resistentes. Para clase de servicio 2:
Carga de duración permanente:
Carga de duración corta:

: 0,60

: 0,90
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2.3 Cálculo de las propiedades características de la guadua
Los valores de las propiedades mecánicas de la guadua se obtienen de la normativa
NSR-10.Es una normativa basada en la normativa americana por lo que las propiedades
mecánicas de la guadua se facilitan mediante valores admisibles.
Los esfuerzos admisibles son los esfuerzos de compresión paralela, compresión
perpendicular, corte paralelo, flexión, tracción paralela y tracción perpendicular, que como
máximo deben soportar los elementos estructurales de guadua para diseñar una estructura
segura.
Los esfuerzos admisibles se determinan a partir del valor característico mediante la
siguiente fórmula:
=
Dónde:
-

-

: Esfuerzo admisible en la solicitación i.
: Valor característico del esfuerzo en la solicitación i
FC: factor de reducción por diferencias entre las condiciones de los ensayos en el
laboratorio y las condiciones reales de aplicación de las cargas en la estructura.
: Factor de seguridad.

-

FDC: factor de duración de carga.

-

i : subíndice que depende del tipo de solicitación.

A su vez la resistencia de la Guadua se ve modificada por factores ambientales tales como
la humedad relativa ambiente, la temperatura y la duración de la carga (la resilencia del
material).
Por este motivo la normativa NSR-10 facilita unos factores con los que se modifican los
valores estándar de resistencia de la Guadua (un CH del 12 % que resiste una carga de una
duración de 10 años a una temperatura media de 26ºC).Con ellos se obtienen unos valores de
resistencia más cercanos a los que tendrá el material durante su uso.
Esta operación es similar a la realizada en el CTE para obtener el valor de cálculo de las
propiedades. En la Normativa NSR-10 viene descrito en el apartado 2.” Valor de cálculo de las
propiedades de la guadua y de las uniones”.
Para comprobar que aplicando el CTE no se está sobrevalorando las propiedades de la
guadua, en comparación con la normativa NSR-10, se han comparado los factores de
corrección facilitados por ambas normativas.
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Tabla 16 Factores de correción

NSR-10

CTE-SE M

Flexión

Duración
Carga
(C)
0,9

Tracción

0,9

0,89

1

0,80

0,9

0,83

1

0,9

0,89

0,9

0,94

Comp.
paralela
Comp.
perp.
Cortante.

Humedad
(H)

Temp.
(T)

Total
CxHxT

0,83

1

0,75

0,9
0,9

1,3

0,7

1,3

0,7

0,75

0,9

1,3

0,7

1

0,80

0,9

1,3

0,7

1

0,85

0,9

1,3

0,7

Con los resultados obtenidos se comprueba que aplicando el CTE-SE M se están
realizando los cálculos cumpliendo a su vez con los varemos de seguridad de la normativa
colombiana en lo que a valores de resistencia de la guadua se refiere.
Por este motivo se obtuvieron con los esfuerzos admisibles y la fórmula de la
obtención de éstos, los valores característicos de las propiedades de la guadua utilizadas en el
desarrollo de este proyecto.
A continuación se detallan los pasos seguidos:
PASO 1: Capítulo G.12 ESTRUCTURAS DE GUADUA, en el apartado G.12.7.3.se
detallan los valores de esfuerzos admisibles y módulo de elasticidad que se deben utilizar para
efectos de cálculo:
Tabla 17 Esfuerzos admisibles Fi (MPa). CH= 12%

Flexión

Tracción

Compresión
paralela

Compresión
perpendicular

Cortante

15

18

14

1,4

1,2

La resistencia a la compresión perpendicular está calculada para entrenudos rellenos
de mortero de cemento.
Tabla 18 Módulos de elasticidad,

(MPa), CH= 12%

Módulo promedio

Módulo percentil 5

Módulo mínimo

9.500

7.500

4000

Para el análisis de elementos estructurales se debe utilizar E 0,5 como módulo de
elasticidad del material.
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PASO 2: Obtención de los valores característicos:
Despejando de la ecuación los valores característicos y aplicando los valores
admisibles se han obtenido los valores característicos siguientes, que han sido los utilizados a
la hora de realizar los cálculos:

Tabla 19 Valores característicos

Esfuerzo
admisible

Factores de
reducción

Esfuerzo
característico

(MPa)

FC

Fs

FDC

(MPa)

Flexión

15

1

2

1,5

45

Tracción

18

0,5

2

1,5

108

Compresión
paral.

14

1

1,5

1,2

Compresión
perp.

1,4

1

1,8

1,2

Cortante

1,2

0,6

1,8

1,1

Módulo de
elasticidad

9.500

9.500

Módulo de
elasticidad
característico

7.500

7.500

25,2
3,02
3,96

2.4 Propiedades del terreno
Para la aplicación en la comprobación de los muros, de las cargas debidas a los
movimientos sísmicos se ha tenido en cuenta el tipo terreno, que es el factor que transmite
estas fuerzas a la estructura. El tipo de suelo elegido presenta propiedades más próximas al
terreno original. Aun así se recomienda comprobar la similitud de las propiedades.
-

Las propiedades del terreno aplicadas en el cálculo son:
Densidad seca ( ⁄
: 10,48
Densidad aparente ( ⁄
: 10,89
Densidad sumergida ( ⁄
: 9,2
Cohesión aparente ( ⁄
: 0,00
Resistencia a la compresión simple ( ⁄
:0
Ángulo de rozamiento interno (grados) :33,00
Ángulo de rozamiento terreno-cimiento (grados) :22,00
Coeficiente de rozamiento cimiento-terreno : 0,43
Coeficiente de balasto vertical placa 30x30 ( ⁄
: 0,62
( ⁄
Presión vertical efectiva del terreno,
: 0,015
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-

Coeficiente (factor) de resistencia al hundimiento del terreno: 3,00.

3. CÁLCULO DE LA CERCHA
Cercha de Guadua:

3.1 Datos generales
Número de nudos: 5
Número de barras: 9
Número de hipótesis de carga: 6
Número de combinación de hipótesis: 10
Material: GUADUA
Se incluye el peso propio de la estructura: SI
Método de cálculo: EA-95

3.2 Hipótesis básicas de carga
Hipótesis - 1: Permanente
Hipótesis – 2: Mantenimiento uniforme
Hipótesis – 3: Mantenimiento puntual.
Hipótesis – 4: Viento transversal A
Hipótesis – 5: Viento transversal B
Hipótesis – 6: Viento Longitudinal.
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3.3 Características de nudos

Nudo

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

0

0

0

1

3

0

2

2,15

1,18

3

3

1,67

4

3,85

1,18

5

6

0

3.4 Características de barras
Todas las barras de la cercha tienen una sección circular hueca de 100 mm de
diámetro exterior y 15 mm de espesor.

3.5 Cargas en barras (aplicación del CTE)
Hipótesis 1 (carga permanente):

CARGA PERMANENTE
Carga permanente
Separación entre cerchas
Carga Total

Cubierta Tipo 1
Cubierta Tipo 2
⁄
⁄
0,08
0,36
0,74 m
0,06

⁄

0,27

⁄

Hipótesis 2 (carga mantenimiento uniforme):

SOBRECARGA DE USO - CARGA UNIFORME
⁄
Carga de mantenimiento
0,4
0,74 m
Separación entre cerchas
⁄
Carga Total
0,296
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Hipótesis 3 (carga mantenimiento puntual):

SOBRECARGA DE USO - CARGA PUNTUAL
Carga puntual
1 KN
Carga Total
1 KN

Hipótesis 4 (carga de viento transversal Tipo 1):

Carga viento
transversal
Tipo 1
Separación entre
cerchas
Carga Total

ACCIÓN DEL VIENTO TRANSVERSAL TIPO 1
Zona G
Zona H
Zona J
-1,08

⁄

-0,81

⁄

-1,08

⁄

Zona I
-0,99

⁄

0,74 m
Zona G
⁄
-0,8

Zona H
-0,6 ⁄

Zona J
-0,8 ⁄

Zona I
-0,732 ⁄

Hipótesis 5 (carga de viento transversal Tipo 2):

ACCIÓN DEL VIENTO TRANSVERSAL TIPO 2
Zona G
Carga viento transversal Tipo W2
0,9 ⁄
0,74 m
Separación entre cerchas
Zona G
Carga total
0,66 ⁄

Zona H
0,63 ⁄
Zona H
0,47 ⁄

Hipótesis 6 (carga de viento longitudinal):

ACCIÓN DEL VIENTO LONGITUDINAL
Zona H
Carga viento longitudinal
⁄
-1,29
0,74 m
Separación entre correas
Zona H
Carga total.
⁄
-0,95

No se aplica una hipótesis debida al sismo en el cálculo de las cerchas, solo se ha
tenido en cuenta en el cálculo de los muros al ser el elemento del módulo más sensible a dicha
carga.
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3.6 Combinación de hipótesis

Combinación
Hipótesis

Carga
Permanente

Manten.
Uniforme

Manten.
Puntual

Viento
Transv.A
succión

Viento
Transv.B
presión

Viento
Longitud.
succión

1

1,35

0

0

0

0

0

2

1,35

1,5

0

0

0

0

3

1,35

0

1,5

0

0

0

4

1,35

1,5

0

0

1,05

0

5

1,35

1,05

0

0

1,5

0

6

1,35

0

1,5

0

1,05

0

7

1,35

0

1,05

0

1,5

0

8

0,8

0

0

1,5

0

0

9

1,35

0

0

0

1,5

0

10

0,8

0

0

0

0

1,5

Son coeficientes aproximados del lado de la seguridad.

3.7 Comprobación de secciones
La estructura de la cercha es simétrica. Por este motivo se ha realizado el estudio de
una de las barras que forman el tirante, las tornapuntas, el pendolón y los pares.
(Corresponden a las barras 0-5/2/3/1-6).
Estudio realizado para el caso de cubierta ligera Tipo 2.
a) Características de la barra:
Todas las barras presentan las mismas características que a continuación se describen:
-

Sección circular hueca de 100 mm de diámetro exterior y 15 mm de espesor.
Área:

A= (
-

(

= (

(

2

2

=4005,53 mm = 40,10 cm .

Momentos de inercia:

(
=

=

=

4

4

= 3.730.150,402 mm =373 cm .
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-

-

Módulos resistentes:

=

=

=

=√

=

=74.603

Radio de giro:

√

=30,52 mm

b) Comprobación par de la cercha (Barra 8) flexocompresión: ejemplo de cálculo
según CTE
En este caso todas las cargas siguen la dirección del eje z, eje vertical. Al provocarse
flexión solo en torno al eje y, las condiciones que deben cumplirse en el caso de una
flexocompresión son las siguientes:

≤1
≤1
Del programa Estrumad se obtienen los valores de axil y momento flector en la peor
sección de la barra en estudio y para la combinación más desfavorable.
- Axil: 6.780 N
- Momento flector: 709.955 N mm
- Sección 9/20.
- Combinación 6 (Carga permanente+ mantenimiento puntual +viento transversal B)



Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra:

1,7



⁄

Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra:
13,02

⁄

Dónde:
Madera maciza; duración de la carga corta.
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Resistencia característica a compresión paralela a la fibra
Madera maciza tiene un valor de 1,3



Esbeltez mecánica de una pieza comprimida para el pandeo



Tensión crítica:

⁄


Esbeltez relativa.

√

√



Factor asociado a la rectitud de las piezas. Valor de 0,2 para madera maciza.
Coeficiente de pandeo respecto al eje y (mismo valor respecto al eje z)

√

√
(


(

)

)

(

(

=1,47.

Tensión de cálculo a flexión respecto al eje y (mismo valor respecto z):

⁄


Resistencia de cálculo a flexión respecto al eje y(mismo valor respecto z):
⁄

Dónde:
Factor de altura. Se aplica en madera aserrada. En este caso no se va a tener en cuenta.
Tendrá un valor de 1
: Factor que tiene en cuenta la redistribución de tensiones y la falta de homogeneidad del
material en la sección transversal. Tiene un valor de 1 en secciones que no sean rectangulares.

Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

69

Anejo 1: Memoria de cálculo

Comprobación:

≤
Luego el par sometido a flexocompresión con pandeo se encuentra al
capacidad en cuanto a estado límite último.

65 % de su

c) Comprobación del par de la cercha a flexocompresión en el extremo menor, nudo
4.
Del programa estrumad se obtienen los valores de axil y momento flector en el nudo 4 de la
barra en estudio para la combinación más desfavorable.
Se debe cumplir:

≤
-

Axil: 5828 N

-

Momento flector: 628831 N mm

-

Combinación 6 (Carga permanente+ mantenimiento puntual +viento transversal B).

⁄
⁄

≤

d) Comprobación del par de la cercha a flexocompresión en el extremo mayor, nudo
5:
Del programa Estrumad se obtienen los valores de axil y momento flector en el nudo 4 de
la barra en estudio para la combinación más desfavorable.
Se debe cumplir:

≤
-

Axil: 7.060 N

-

Momento flector: 0 N.mm

-

Combinación 6 (Carga permanente+ mantenimiento puntual +viento transversal B).

Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

70

Anejo 1: Memoria de cálculo

⁄
⁄

≤
e) Comprobación a cortante del par:
Se debe cumplir:

Valor del cortante máximo (

: 1920 N.

⁄

⁄
⁄

. Se cumple

3.8 Diseño de las uniones
a) Introducción:
Para la comprobación de las uniones se ha obtenido información de la Normativa NSR-10 y
también ha utilizado tesis o estudios basados en el cálculo de la resistencia de otro tipo de
uniones no consideradas en la normativa.
La información facilitada por la Normativa NSR-10 consiste en la carga admisible que
puede soportar una unión de doble cizalladura de guadua mediante la utilización de un perno.
En función del diámetro exterior de la pieza de guadua y del diámetro del perno, la
normativa facilita tres valores de carga admisible de la unión, dependiendo del ángulo de la
fuerza respecto a la dirección de la fibra de la pieza de guadua.
Para el caso de piezas de guadua de 100mm de diámetro y pernos de 9,5mm (5/8”) la
carga característica de las uniones tienen los siguientes valores:
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P=carga admisible cuando la fuerza de la unión sea paralela a las fibras, tanto del
elemento central como de los elementos laterales cuando los haya.
= 13.250 N

=79.500 N

Figura 18 Aplicación carga tipo P



Q=carga admisible cuando la fuerza es paralela a las fibras del elemento central pero
perpendicular a las fibras de los elementos laterales, o viceversa. Siempre y cuando el
elemento central y los elementos laterales se encuentren en planos paralelos.
=5.300 N

17.490 N

Figura 19 Aplicación carga tipo Q
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T=carga admisible cuando la fuerza es perpendicular a las fibras de uno de los
elementos y paralela a las fibras en el otro. Siempre y cuando estén en el mismo plano
los elementos de guadua.
=2.200 N

=7.260 N

Figura 20 Aplicaciones carga tipo T
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Unión de anclaje tipo axial:

Para la unión de la cercha que no se engloba en ninguno de estos tres casos (la unión de
anclaje tipo axial), se ha tomado el valor de resistencia máxima que soporta la unión obtenida
en el trabajo de Tesis “Diseño y elaboración a escala natural de armaduras en guadua
angustifolia” (Vidal Gutiérrez, J y Gómez Barrera, R. Universidad Nacional de Colombia.2002.)

Figura 21 Unión tipo axial

La carga última que soporta la unión es de 1.500 Kg (14.710 N). Para situarnos de lado
de la seguridad tomamos la tercera parte de la carga.

Esta carga es la soportada por una guadua de 90 mm de diámetro con un perno de 9,5 mm
(5/8”). La guadua de la cercha tiene un diámetro mayor, luego tendría una mayor resistencia.
Tomando este valor estamos del lado de la seguridad.
b) Comprobación de las uniones:


Uniones 2,4,1(barra 3/0-5) :

Estas uniones están sometidas a la carga denominada tipo T. Para la comprobación de las
uniones se debe cumplir que:

<1
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Unión nudo 2:

Unión nudo 4:

= 3.741 N

= 3.441 N
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Unión nudo 1-barra 3:

= 5.307 N

Utilizando una arandela de forma cóncava y aumentando la superficie de la arandela se
permite una mejor distribución de la carga con lo que se sigue una mayor resistencia de la
unión.


Cálculo de la arandela:

Arandela inicial utilizada para en el cálculo de la carga que soporta la unión posee un
espesor de 4mm y un diámetro exterior de 45 mm .Sabiendo que con estas dimensiones la
unión soporta 5026 N de carga se calculan las dimensiones mínimas que debe tener la
arandela para soportar los 5307 N que soporta la unión en estudio:
Superficie arandela inicial:

X=1.709,39

lo que supone una arandela de 46,56 mm de diámetro.

Por lo que se obtiene que para esta unión se debe utilizar un perno de 5/8” de diámetro con
una arandela de diámetro exterior mayor o igual a 47 mm
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Uniones nudo 0 y 5:

Estas uniones son una combinación entre la unión sometida a una carga P y a una carga
Q.
Con los datos obtenidos a través del software empleado se comprueba que estas uniones
soportan en mayor medida una carga a tracción (P) y prácticamente, en comparación, no
sufren carga a cortante (Q).

<1

Unión nudo 0:

= 6.349 N (ζ=0,111N)

Unión nudo 5:

= 5.813 N (ζ=0,111N)
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Uniones nudo 1 barras 2 y 4

En estas uniones el método de unión utilizado es el que se ha denominado “Unión de
anclaje tipo axial”.
Se debe cumplir:

<1

Figura 22 Nudo 1- Barras 2 y 4

Unión nudo 1 barra 2:

= 3.792 N

Unión nudo 1 barra 4:

= 3.411 N
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Unión 3 barra 3:

Esta unión se aproxima por sus características a una carga de tipo T, aunque de forma
exacta no cumple la definición de dicha carga.

<1

Unión 3 barra 3:

= 5.264 N

Al igual que ocurre en la unión nudo 1-barra 3, en esta unión la arandela a utilizar
tendrá mayor superficie a la utilizada para obtener la carga característica.
No sólo se aumenta la superficie para aumentar la resistencia de la unión sino también
para utilizarla como método de conexión de las barras 6,7 y 3.
La arandela a utilizar se sustituye por una pletina de 4 mm de grosor x 20mm de ancho x
300 mm de largo (Normativa NTC 5407). Con estas dimensiones la unión soportará de forma
segura la carga máxima a la que podrá estar sometida la unión.
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4. CÁLCULO DE LAS CORREAS
4.1 Introducción
La colocación de las correas en la cubierta viene determinada por el tipo de cubierta a
colocar en el módulo más que a una finalidad estructural.
La cubierta definida como cubierta ligera tipo 1, constituida únicamente por una chapa
metálica, necesita para su instalación de la colocación de unas correas donde atornillar los
mecanismos de sujeción de las placas metálicas a la estructura de la cubierta.
Por este motivo la separación entre correas y las dimensiones de las correas son las
aconsejadas por el manual de instalación de este tipo de material.

4.2 Determinación del material de las correas
La unión de las chapas en la cubierta se realiza mediante unos tornillos específicos
según el tipo de material, sea madera o acero, que se atornillan a las correas las cuales se
disponen en sentido paralelo a la cumbrera.
Se ha desechado la opción de colocar unas correas de guadua debido a que para
asegurar un agarre seguro de la chapa a la estructura, el tornillo de sujeción debe penetrar en
la correa aproximadamente unos 30mm.
Las piezas de guadua existentes en el mercado presentan como máximo un espesor
de 25mm con el añadido de que para este espesor las piezas de guadua suelen tener unas
dimensiones excesivas (150 mm de diámetro) para una correa con esta finalidad. Por estas
circunstancias se ha decidido que resultaba más práctico la colocación de unas correas de
madera.
A la hora de seleccionar la calidad de la madera a utilizar se decidió utilizar una madera
de clase resistente C18 (Según normativa DB SE-M) .Es la que se utiliza de forma más común
en España con esta finalidad.
Teniendo como referencia esta clase de madera se ha intentado obtener la equivalente
en las maderas utilizadas en construcción en Colombia.

4.3 Elección de la madera estructural en la normativa Colombiana
La madera estructural en Colombia presenta unos requisitos de calidad visual con los
que se establecen dos categorías de madera aserrada con uso estructural:
Estructural selecta (E.S.): empleada en elementos portante principales
columnas, vigas maestras, viga de amarre, pórticos, etc.

como son

Estructural normal (E.N.): empleada únicamente y como segunda alternativa, en
elementos portantes como correas, contravientos, riostras, etc.
En nuestro caso la madera a utilizar requiere una calidad definida dentro de la madera
estructural normal.
En la Tabla G.1.3-1 Tolerancia de la madera aserrada de uso estructural se determinan
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las desviaciones admisibles, tanto para madera estructural selecta como para madera
estructural normal, teniendo en cuenta los defectos indicados en la Norma de clasificación
visual. Una pieza es aceptable si la magnitud de sus defectos no excede las tolerancias
establecidas en dicha tabla.
De acuerdo con los módulos de elasticidad y su capacidad de resistencia medida en
sus esfuerzos admisibles, de flexión, compresión paralela, compresión perpendicular, cortante
y tensión, se han clasificado en maderas tipo ES1, ES2, ES3, 2S4, ES5, ES6.
Para obtener los valores de resistencia de la madera estructural definida como normal
(EN) se ha de aplicar un coeficiente de reducción de esfuerzos
=0,75, para todos los
esfuerzos, excepto para el módulo de elasticidad.
Los valores característicos de resistencia de la madera estructural normal según la
clasificación de la madera serán los siguientes:
Tabla 20 Valores característicos de resistencia de la mader estructural normal

EN-1

EN-2

EN-3

EN-4

EN-5

EN-6

C18

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

Flexión

66,41

64,125

51,75

38,22

33,75

28,125

18

Tracción

94,5

90

76,5

54

49,5

40,5

11

Compresión
Paralela

31,05

29,7

25,65

20,25

17,55

13,5

18

Compresión
Perpendicular

9,72

7

6,16

4,54

3,24

2,43

2,2

Cortante

4,95

4,95

3,96

3,71

2,72

3,22

2

9000

6.000

Módulo de
elasticidad

18000 18.000 14.000 12.500 11.200

Al comparar los valores obtenidos con los valores de resistencia de la clase C18 se
concluye que se puede utilizar, para madera que constituyan las correas, toda madera incluida
en las clasificadas como maderas ES-1,ES-2,ES-3,ES-4,ES-5 y ES-6 en la NSR-10 que
cumplan los requisitos visuales definidos para una madera estructural normal.
Como ejemplos de maderas colombianas utilizadas en construcción, el “Manual de
diseño para maderas del grupo andino” propone las siguientes especies:
-

Calophyllum mariae (Aceite mario) (ES-4)

-

Pentaclethra macroloba (Dormilón) (ES-5)

-

Clarisia racemosa (Aji) (ES-4)

-

Carapa guianensis (Güino Tangare) (ES-5)
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4.4 Datos generales

Número de nudos: 6
Número de barras: 5
Número de hipótesis de carga: 4
Número de combinaciones de hipótesis: 4
Material: C18
Se incluye el peso propio de la estructura: NO
Método de cálculo: EA-95.

4.5 Hipótesis básicas de carga
Hipótesis – 1: Permanente
Hipótesis – 2: Mantenimiento uniforme.
Hipótesis – 3: Viento transversal
Hipótesis – 4: Viento longitudinal

4.6 Características de nudos

Nudo
0
1
2
3
4
5

Coord. X (m)
0
0,8
1,6
2,4
3,2
4

Coord. Y (m)
0
0
0
0
0
0

4.7 Características de las barras


Determinación de las dimensiones y número de correas

El cálculo del número de correas necesarias se ha realizado según las indicaciones de
instalación que facilita la empresa Onduline, la cual suministra este tipo de material y tiene
sucursal en Colombia.
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Las medidas de las tejas onduladas son medidas más o menos estandarizadas por lo que
los valores obtenidos se podrán aplicar de igual forma a tejas onduladas facilitadas por otras
empresas.
Las dimensiones de las correas utilizadas serán las dimensiones adecuadas para una
correcta colocación de los tornillos de tal forma que se cumplan las distancias mínimas de
separación entre el tornillo y los límites del tablero.
Estas dimensiones son de 60mm de ancho x 30mm de alto x 4.000mm de largo.
Las normas de instalación de las chapas onduladas recomiendan una separación entre
correas de 61cm. A su vez hay que tener en cuenta que la correa situada más próxima al
extremo de la cumbrera debe estar separa una distancia de 13 cm con respecto al extremo
final, para la correcta instalación de la pieza remate de la cumbrera.
Con estas premisas se obtiene que se deben instalar 8 correas por faldón del tejado. La
disposición de estas correas será tal que entre ellas estén distanciadas 61 cm a excepción de
la última, que estará situada al final de la cubierta, a 14 cm de la correa que le antecede. Por
otra parte la correa inicial se colocará a 13 cm de la cumbrera, según se muestra en el dibujo
siguiente:

Figura 23 Colocación de las cerchas

4.8 Cargas en barras


Hipótesis 1: Carga permanente.

CARGA PERMANENTE
⁄
Cubierta ligera tipo1
0,08
0,61 m
Separación entre correas
⁄
Carga Total
0,049
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Hipótesis 2: Sobrecarga de uso.

SOBRECARGA DE USO
⁄
Carga uniforme
0,4
0,61 m
Separación entre correas
⁄
Carga Total
0,244



Hipótesis 3 e Hipótesis 4

Se ha realizado el estudio de las correas suponiendo que están situadas a la mitad del
faldón de la cubierta. En esta situación la correa podrá estar sometida a las siguientes cargas
de viento:

Viento
longitudinal

Viento transversal

Modulo
Oficina
( ⁄ )
Zona
J
Dirección
1

Dirección
2

Modulo
Almacén
( ⁄ )
Zona
J

W1

-1,08

-1,08

W2

0

0

W1

-1,02

-0,18

W2

0

0

Zona
F

Zona
H

Zona
I

Zona
F

Zona
H

Zona
I

Dirección 1

-1,08

-0,81

-0,54

-1,56

-1,29

-1,02

Dirección 2

-1,56

-1,29

-1,02

-1,56

-1,29

-1,02
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Hipótesis 3: Viento transversal
ACCIÓN DEL VIENTO TRANSVERSAL
Zona J
Carga viento transversal
⁄
1,08
0,61 m
Separación entre correas
⁄
Carga Total
-0,658

Hipótesis 4: Viento longitudinal
ACCIÓN VIENTO LONGITUDINAL
Zona F
Zona H
Carga viento longitudinal
⁄
⁄
-1,56
-1,29
Separación entre correas
0,61m
Zona F
Zona H
Carga total
⁄
⁄
-0,95
-0,79

Zona I
⁄
-1,02
Zona I
-0,62 ⁄

4.9 Combinación de hipótesis

Manten.
Uniforme

Viento
Transv.
succión

Viento
Longitud.
succión

0,8

0

1,5

0

2

0,8

0

0

1,5

3

1,35

1,5

0

0

4

1,35

0

0

0

Combinación
Hipótesis

Carga
Permanente

1

4.10 Comprobación de secciones
Se realiza la comprobación de la correa situada en la zona de la cubierta que estará
sometida a mayores cargas según los valores obtenidos aplicando la normativa La
comprobación sigue los pasos descritos en el apartado de mismo nombre dedicado a la
comprobación de la cercha.
Varían las características de las barras que son las descritas a continuación.
a) Características de la barra:
Todas las correas presentan las mismas características que a continuación se describen:
-

Sección rectangular de 30mm de alto x 60mm de ancho y una longitud de 4m.
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-

Área:
2

A=b x h =30 x 60 =1.800 mm .


Momento de inercia:



Módulo resistente:



Radio de giro:
√

√
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5. CÁLCULO DE LOS MUROS

5.1 Introducción
El cerramiento de los módulos oficina y almacén así como las zapatas del mismo se
han calculado mediante el Programa Tricalc 6.4. Cálculo espacial de estructuras
tridimensionales.
Las reacciones debidas a la cubierta se han obtenido mediante el programa Estrumad.
5.2 Datos generales


Descripción del módulo Oficina:

El módulo oficina define un espacio rectangular de dimensiones 6m en el lado largo, 4m en
el lado corto del módulo y una altura de 3m, de forma que la volumetría del módulo es de 72
3
m.
El acceso al interior se realiza por una de las fachadas de 6m de longitud, mediante una
puerta de acceso situada a una distancia de 1,5 m respecto de uno de sus bordes. Esta
fachada cuenta adicionalmente con una ventana, de dimensiones 1mx1m y situada a 1m del
borde opuesto.
La otra fachada, con las mismas dimensiones, constituye la fachada trasera y presenta dos
ventanas con las mismas dimensiones, 1m x 1m.Ambas están colocadas a 1m de los bordes
verticales de la fachada.
Con respecto a los muros de cerramiento de 4m de longitud, sólo uno de los dos presenta
una ventana con dimensiones de 1m x 1m mientras el otro muro carece de aberturas.
A continuación se facilita un croquis con el módulo descrito:
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Descripción del módulo Almacén:

Presenta las mismas dimensiones y por tanto la misma volumetría que el módulo Oficina.
El acceso al interior se realiza por una puerta situada en uno de los lados cortos del
módulo. Esta puerta su finalidad principal es facilitar la entrada y salida de maquinaria y por
este motivo sus dimensiones son 2,5 m de altura y 3m de anchura.
En los lados de longitud mayor, en ambos existe una ventana de 2m de longitud por 0,5
metros de altura. Están dispuestas las ventanas de tal forma que no se encuentre enfrentadas
y que ambas estén a 1 metro de distancia de uno de los lados verticales.
Con respecto al otro muro de cerramiento de 4 metros de longitud no presenta ningún tipo
de abertura.
Presenta este módulo el siguiente croquis:

En ambos casos de módulos descritos el cerramiento está formado por bloques de
hormigón armado de 300 mm de espesor nominal (290 mm espesor real).
Sobre el cerramiento se colocará la cubierta de guadua. La unión entre los muros de
bloque y la estructura de la cubierta se materializa con una pieza de madera dispuesta sobre el
muro y sobre la cual se procederá a atornillar las cerchas de guadua.
El programa Tricalc realiza la comprobación de los muros de bloques de hormigón,
existentes en la estructura según la norma UNE-ENV 1996-1-1 "EUROCÓDIGO 6: Proyecto de
estructuras de fábrica. Parte 1-1: Reglas generales para edificios. Reglas para fábrica y fábrica
armada", publicado en 1995 o el CTE DB SE-F "Código Técnico de la Edificación. Documento
Básico. Seguridad Estructural. Estructuras de Fábrica", publicado en 2006 y que es una
trascripción casi literal de dicho Eurocódigo. En adelante, se referirá a estos documentos por
"EC-6" y "CTE SE-F" respectivamente.
Desde el punto de vista de su función estructural, estos muros transmiten las cargas
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gravitatorias a la cimentación y proporcionan rigidez al edificio frente a las cargas horizontales
(viento y sismo fundamentalmente), especialmente en su propio plano.
Estos muros de bloques de hormigón van a contar con armadura horizontal
prefabricada en sus tendeles (armaduras de tendel) y con armadura vertical. Dichas armaduras
contribuyen a la resistencia a flexión de estos muros.
5.3 Hipótesis básicas de carga
A la hora de determinar las cargas a las que van a estar sometidos los muros se
resolvió introducir los valores de carga procedentes de la cubierta del siguiente modo.
Primero se obtuvieron con el Estrumad las reacciones que producen de forma
individual cada una de las hipótesis de carga estudiadas para la cubierta. Para ello en las
combinaciones de hipótesis se aplicó el coeficiente 1 a la carga de la que se deseaba conocer
la reacción y el coeficiente 0 al resto de cargas. Así se obtuvieron las cargas que cada una de
las cerchas produce en el punto de unión de éstas con el muro. Estos valores se introdujeron
como cargas puntuales en los nudos del muro determinados para señalar el lugar de unión con
las cerchas.
Aplicando este razonamiento se obtuvieron las siguientes hipótesis de carga:
Hipótesis - 0: Permanente
Hipótesis – 1: Mantenimiento uniforme de la cubierta
Hipótesis – 2: Mantenimiento puntual de la cubierta
Hipótesis – 3: Viento transversal (en la cubierta)
Hipótesis – 4: Viento longitudinal (en la cubierta)
Además se añadieron las siguientes hipótesis de cargas aplicadas directamente sobre
superficie del muro.

la

Hipótesis – 5: Viento Longitudinal sobre el muro
Hipótesis – 6: Viento transversal sobre el muro.
Hipótesis – 7: Fuerza sísmica.

-

Obtención de las cargas de viento sobre el muro:

Las cargas de viento aplicadas en los muros fueron calculadas de acuerdo con lo
establecido en el CTE.
La velocidad básica del viento en Neiva es de 27,78 ⁄ . Se considera por tanto a
efectos de cálculo que se puede equiparar a una zona C de la figura D.1 del Anejo D del DBSE-AE, y la velocidad básica de cálculo de 29 ⁄ quedando de lado de la seguridad.
Se considera un coeficiente de exposición correspondiente a la zona III, de valor 1,64.
El periodo de retorno considerado es de cincuenta 50 años.
De esta forma el cociente entre

y

a introducir en el programa, considerando que nos
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encontramos en la zona del paramento vertical denominado como B, es de 87,89 Kg/m2.
-

Obtención de las cargas sísmicas:

Se identifica la aceleración sísmica básica definida en la NCSE-02 con la aceleración pico
efectiva así definida en la normativa NSR-10. Esta aceleración es de 0,25 g.
El tipo de terreno que se considera es el III (Intermedios. Densidad y Compacidad media),
el uso del edificio es residencial.

5.4 Característica de los nudos
En este caso los nudos se refieren a los puntos de apoyo de las cerchas en los muros,
por lo tanto solo existirán en los muros de menor longitud, denominados como muros A y B en
el programa de Cálculo.
Los nudos se sitúan con la siguiente disposición considerando que el eje de
coordenadas tiene su inicio en el lado izquierdo del muro denominado como B que es paralelo
al plano XY.

NUDO
1
2
3
4
5
6

EJE X(cm)
15
89
163
237
311
385

MURO A
EJE Y(cm)
300
300
300
300
300
300

EJE Z(cm)
600
600
600
600
600
600

EJE X(cm)
15
89
163
237
311
385

MURO B
EJE Y(cm)
300
300
300
300
300
300

EJE Z(cm)
0
0
0
0
0
0

El cálculo del muro completo lo realiza el programa haciendo una división infinitesimal
del muro. Divide el muro en lo que denomina el programa como nodos. Estos nodos se
encuentran repartidos de forma simétrica por todo el muro a una distancia entre ellos prefijada
de 50 cm.
5.5 Características de los muros
Los muros están realizados con bloques de hormigón aligerado BHN A-30 de
dimensiones 390 x 290 x 190 mm con un mortero ordinario M10 con una resistencia de
⁄
101,97
.
Con estas características la resistencia del muro fábrica es la siguiente:

A compresión vertical ( )
A compresión horizontal ( )
Al corte puro (
)
A máxima cortante (
)
A flexión en eje x (
)
A flexión en eje y (
)

⁄
60
⁄
60
⁄
2,00
⁄
13,00
⁄
1
⁄
4,00
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5.6 Cargas en los muros

MURO A
Modulo Oficina

Modulo almacén

Cargas aplicadas en los nudos (Kg)
Coord. X

Coord. Y

Coord. X

Coord. Y

Carga permanente

0

-49

0

-120

Carga de mantenimiento

0

-102

0

-102

Carga de mantenimiento
Puntual

0

-78

0

-78

Carga viento transversal

-19

209

-19

202

Carga viento
longitudinal

0

-285

0

-285

Cargas aplicada en el muro
Carga viento transversal

112,24

⁄

Carga viento longitudinal

112,24

⁄

Carga sismo

(Ver: Listado de cargas en los muros. Anejo 2)
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MURO B
Modulo Oficina

Modulo almacén

Cargas aplicadas en los nudos (Kg)
Coord. X

Coord. Y

Coord. X

Coord. Y

Carga permanente

0

49

0

120

Carga de mantenimiento

0

-102

0

102

Carga de mantenimiento
Puntual

0

-78

0

78

Carga viento transversal

0

202

0

208

Carga viento
longitudinal

0

-285

0

285

Cargas aplicada en el muro
Carga viento transversal
Carga viento longitudinal
Carga sismo

⁄

112,24
112,24

⁄

(paralelo al muro)
(perpendicular al muro)

(Ver: Listado de cargas en los muros. Anejo 2)

MUROS C Y D
Cargas aplicadas en el muro
⁄ (paralelo al muro)
Carga viento transversal
112,24
⁄ (perpendicular al muro)
Carga viento longitudinal
112,24
Carga sismo
(Ver: listado de cargas en los muros)

5.7 Combinación de hipótesis
El programa crea sus propias combinaciones de hipótesis cuyos coeficientes de
seguridad son 1,5 y 1,35
5.8 Comprobación de los muros
a) Introducción:
Se consideran los dominios de deformación definidos en EC-6 y CTE SE-F (similar a los de
EHE): un diagrama de tensiones rectangular con profundidad de la cabeza de compresión 0,8·x
y tensión de compresión fk/M ó fck/M.
Cuando una zona comprimida incluya parte de fábrica y parte de hormigón o mortero, como
resistencia de cálculo a compresión se tomará la del material menos resistente.
Los muros resistentes de bloques de hormigón en este caso cuentan con armaduras en los
tendeles y al ser los bloques huecos, armaduras verticales (costillas prefabricadas o redondos)
alojadas en los alvéolos de las piezas.
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Las armaduras prefabricadas a disponer se toman de la base de datos de armaduras
prefabricadas para muros de fábrica. Estas armaduras están formadas por dos cordones (de
uno o dos redondos o pletinas) y una armadura transversal en zig-zag que los une. Cada
armadura posee una determinada calidad de acero (límite elástico) una adherencia (corrugado
o no) y una determinada protección (al carbono, inoxidable, galvanizado o epoxi). El programa
escogerá de entre las armaduras activas que posean la calidad y protección especificadas en
las opciones y que además cumplan los requisitos de recubrimientos exigidos en la normativa.
Los muros resistentes armados se consideran homogéneos, es decir, se calcula una
resistencia media proporcionada por la armadura que se supone constante en toda la superficie
del muro. Para que esa hipótesis sea válida, el programa limita la distancia máxima entre
armaduras exigidas por EC-6 y CTE SE-F.
Armaduras de tendel:
De acuerdo con EC-6 y CTE SE-F, el recubrimiento mínimo vertical de esta armadura es
de 2 mm. Esto implica, que para llagas de 1 cm, el máximo diámetro a utilizar será de 6 mm. El
recubrimiento lateral de mortero será no menor de 15 mm, por lo que el ancho máximo de esta
armadura será el espesor del muro menos 30 mm.
La separación máxima entre armaduras de tendel es de 600 mm, de acuerdo con el
apartado 6.5.2.3 de EC-6 y el 7.5.1 del CTE SE-F. La separación mínima es una hilada.
La cuantía mínima de la armadura longitudinal es de un 3‰ de la sección del muro, de
acuerdo con el aparatado 5.2.3 de EC-6 y el 7.5.1 del CTE SE-F.
b) Resistencia a las solicitaciones normales:
Para la comprobación de la resistencia a solicitaciones normales (axil más momento) de
una determinada armadura situada a una determinada distancia, el programa construye una
curva cerrada de interacción axil – momento de la sección en el agotamiento, siguiendo los
dominios de deformación establecidos en EC-6 y el CTE SE-F.
Si la pareja de solicitaciones actuantes (NSd y MSd) se sitúa dentro de esa curva, la sección
es correcta. El grado de solicitación de la sección se mide por la distancia a la curva de
agotamiento.
El momento de solicitación, MSd, en el caso de compresiones verticales, vendrá modificado
de acuerdo con las excentricidades mínima, accidental y de pandeo que se produzcan;
calculadas de acuerdo con lo indicado en el apartado Cálculo de fábrica no
armada/Compresión vertical y pandeo.
c) Resistencia a cortante:
De acuerdo con EC-6, para poder contar con la contribución de las armaduras de tendeles
y costillas, sus armaduras transversales (en forma de zig-zag) deben respetar los mínimos
fijados en EC-6 de cuantía y distancias. Sin embargo, las armaduras actualmente disponibles
en el mercado no cumplen estas limitaciones, por lo que la fábrica armada presenta la misma
resistencia a cortante que la fábrica no armada.
En el CTE SE-F, sin embargo, la contribución a la resistencia a cortante de la armadura de
tendeles sí es significativa:
VRd = VRd1 + VRd2 ≤ 2,0 MPa·t·Ld
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VRd1 = fvd·t·Ld
VRd2 = 0,67·As·fyd·Ld/s
Dónde:
fvd: la resistencia de cálculo a cortante de la fábrica;
t: el espesor, en su caso residual, del muro;
Ld: la longitud comprimida del muro debida a las acciones verticales, equilibrando a las
horizontales, descontando pues la zona de tracción, suponiendo una distribución lineal de
tensiones;
s: separación vertical entre las armaduras de tendel.
d) Anclaje de las armaduras:
Las armaduras prefabricadas de la biblioteca pueden especificar una longitud de solape,
calculada en general mediante ensayos (como permite EC-6 o CTE SE-F) y que tiene en
cuenta la contribución de la armadura trasversal soldada en zig-zag.
En el caso de que dicha longitud no esté establecida (sea cero) el programa calcula la
longitud de anclaje de los cordones longitudinales tal y como establece el apartado 5.2.5 de
EC-6 o 7.5.2 del CTE SE-F. La longitud de solape se toma entonces como dos veces la
longitud de anclaje calculada, lo que corresponde a barras traccionadas cuando se solapa el
30% de las barras de la sección y la distancia libre entre solapes es menor que 10 diámetros, o
el recubrimiento de hormigón o mortero es menor que 5 diámetros.
La longitud básica de anclaje en prolongación, según la expresión (5.1) de EC-6 y (7.1) del
CTE SE-F es:

 f yk 1
lb   M · · ·
4  s f bok
Dónde:
: es el diámetro equivalente de la barra de acero
: es la resistencia característica de anclaje por adherencia
M: es el coeficiente parcial de seguridad para anclajes de la armadura
El valor de

, en MPa, se toma de la siguiente tabla:
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Ligante

Armaduras no confinadas

Hormigón

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

Mortero

M5-M9

M10-M14

M15-M19

M20

Barras lisas

0,7

1,2

1,4

1,5

Resto de barras

1,0

1,5

2,0

2,5

fbok

Teniendo en cuenta que las únicas armaduras que se consideran confinadas son las de
los dinteles o cargaderos y las armaduras verticales de los muros de bloques huecos de
hormigón.
Si el anclaje es por patilla, la longitud necesaria de anclaje se puede multiplicar por 0,7.
Después del doblado debe haber una longitud recta de no menos de 5 diámetros.
Cuando la armadura existente es mayor de la estrictamente necesaria, la longitud de
anclaje se reduce proporcionalmente pero no a menos de
-

0,3·ℓb.
10 diámetros.
100 mm

e) Dinteles:
Los dinteles en los muros de bloques de hormigón pueden construirse mediante piezas
especiales de este material (zunchos) que sirven de encofrado a una viga de hormigón armado
que dota de la necesaria armadura de refuerzo al dintel.
Los dinteles en los muros de fábrica pueden construirse con un perfil metálico, que debe
resistir por sí mismo las solicitaciones existentes. Además, para evitar la aparición de fisuras,
se limita la flecha de este cargadero metálico a L/500 considerándolo biapoyado.

h

d=
1,25·z

z

l ef
L
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Los dinteles se calculan como vigas de gran canto y siguiendo las especificaciones del
apartado 5.8 del CTE SE-F (similar al apartado 4.7.3 de EC-6), es decir:
-

-

-

La luz efectiva (luz de cálculo) es ℓef = 1,15·L; siendo L la luz libre del hueco.
El brazo de palanca de la armadura, z, es la menor dimensión entre 0,7·ℓ ef y 0,4·h +
0,2·ℓef, siendo h la altura libre del dintel. Si h < 0,5·ℓ ef se considera que la altura del
dintel es insuficiente y se indica el correspondiente mensaje de error. En todo caso, el
brazo de palanca no se considera mayor de z = h/1,30.
El canto útil de la sección es d = 1,30·z, en CTE SE-F, y d = 1,25·z en EC-6.
El programa toma, como entrega del muro, el múltiplo de 100 mm más próximo por
exceso de la longitud ℓef – L (es decir, considerando que el apoyo teórico del dintel se
produce en la mitad de la longitud de la entrega).
Esfuerzos a considerar:

Los esfuerzos a resistir por el cargadero son:
Para el cálculo de MSd se integran las tensiones x en la altura "d" del cargadero en 7
puntos de la luz libre del mismo.
Para el cálculo de VSd se integran las tensiones xy en la altura "d" del cargadero en ambos
extremos del dintel.


Dinteles de hormigón armado (muros de bloques de hormigón):

a) Comprobación a cortante del dintel:
La comprobación a cortante es:
VSd  VRd1
VRdI se calcula mediante la expresión (4.42) de EC-6:
VRd1 = fvk·b·d / M
Siendo :
fvk: el mínimo entre la resistencia característica a cortante de la fábrica y el del hormigón de
relleno del dintel.
b: es el ancho del cargadero, que es igual al espesor del muro.
d: es el canto útil del cargadero.
Si esta comprobación no se cumple, se añade al cortante resistido la contribución de la
armadura transversal del dintel, según la expresión (4.45) de EC-6:
VSd  VRd1 + VRd2
VRd2 = 0,9·dh·(Asw/s)·(fyk/s)
Dónde dh es el canto útil de la sección de hormigón exclusivamente (no se puede utilizar
el canto útil del dintel porque los estribos del mismo no cubren todo ese canto).
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6. CÁLCULO DE LA LOSA

6.1 Introducción
La losa de cimentación de los módulos, que no está arriostrada con las zapatas de los
muros de cerramiento, se ha calculado mediante el programa Tricalc 6.4. Cálculo espacial de
estructuras tridimensionales.
6.2. Datos generales
Descripción de la losa usada para formar lo que será el suelo de los módulos tendrá las
siguientes características. Será una losa realizada en hormigón armado, con una armadura que
consiste en barras corrugadas de 10 mm que se dispondrán separadas una distancia de 30 cm
formando una malla.
La losa no será arriostrada a las zapatas de los muros.
Las dimensiones de la losa serán de 5,70 m a lo largo por 3,70 m a lo ancho y un
grosor de 25 cm.
Por otra parte la modelización que realiza el programa para el cálculo de la losa es la
siguiente.
Las losas de cimentación se modelizan como un conjunto de barras de sección
constante en dos direcciones ortogonales entre sí. Dichas barras, junto con las del resto de la
estructura conforman la matriz de rigidez de la misma. El cálculo de solicitaciones se ha
realizado mediante el método matricial espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal
entre esfuerzos y deformaciones, y presentando cada nudo seis grados de libertad, a menos
que se opte por la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano. No se
utilizan, por tanto, simplificaciones del tipo 'pórticos virtuales' o 'líneas de rotura'.
Las losas de cimentación pueden disponerse en cualquier plano horizontal. En el
mismo plano se pueden definir varias losas, tanto de forjado como de cimentación, y forjados
unidireccionales o reticulares, pero las losas de cimentación no pueden estar en contacto con
forjados reticulares o losas de cimentación. Tampoco deben existir elementos de la estructura,
vigas, pilares, diagonales u otros tipos de forjado, situados por debajo de las losas de
cimentación. Sí es posible, por el contrario, definir losas de cimentación a cotas diferentes.
De entre los diversos métodos de cálculo de losas de cimentación Tricalc utiliza el de
asimilación a un emparrillado. En cuanto a la interacción terreno-estructura, de entre los
diversos métodos aplicables, se utiliza el más comúnmente aceptado de consideración de
proporcionalidad entre la tensión aplicada y la deformación producida. De esta forma, las losas
de cimentación se modelizan como un conjunto de barras de sección constante en dos
direcciones ortogonales entre sí, con resortes situados en los puntos de intersección, y en
contacto con el terreno en todos sus puntos. De forma análoga, las vigas flotantes se
modelizan dividiéndolas en segmentos y situando un resorte en los puntos de división. Dichas
barras, junto con las del resto de la estructura conforman un única matriz de rigidez que se
utiliza para el cálculo de desplazamientos.
A la constante de proporcionalidad entre tensión y deformación del terreno se la
denomina, en general, coeficiente o módulo de balasto, también conocido como módulo de
Winkler.
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Las características del material (módulo de Young, de Poisson y coeficiente de
dilatación térmica) son propias para los forjados reticulares y losas de cimentación. En las losas
de cimentación se puede, además, fijar el tanto por ciento de rigidez a torsión entre un 0% y un
100%
En este caso, se han empleado los siguientes parámetros:

⁄

E

278.005,9

Coeficiente de Poisson

v

0,1500

Coeficiente de dilatación térmica

at

0,0000100

Módulo Young (

)

Las cargas introducidas las losas se consideran concentradas en los nudos (puntos de
intersección de los nervios de ambas direcciones).
No es conveniente utilizar distancias entre nervios de más de 100 cm. En el caso de losas
de cimentación es recomendable utilizar un paso de discretización del orden de 50 cm o 1/8 de
la distancia media entre pilares.
 Nervios (forjados reticulares)
Se define la geometría del nervio como una sección en T mediante una poligonal de 12
vértices. En función de ella, por integración, se han obtenido las características geométricas y
mecánicas del mismo: Ix, Iy, Iz y Ax, equivalentes a las del resto de barras de la estructura No
se consideran características mecánicas diferenciales debidas a proximidad de zunchos o
ábacos.
La rigidez a la torsión de los nervios es modificable por el usuario, entre los valores de un 0% y
un 100%.
En este caso se ha considerado un 60%.
 Zunchos
Se definen dos tipologías de zunchos:
-

-

Zunchos con ficha predefinida. Un zuncho con ficha predefinida es una barra de
sección constante con un determinado armado longitudinal y transversal constante en
toda su longitud. Cada zuncho se asocia a un perfil de hormigón de la biblioteca de
perfiles cuya forma debe de ser 'Rectangular', en 'T' o 'L', del que leen las
características geométricas y mecánicas, dimensiones, áreas e inercias.
Zunchos con sección asignada. Un zuncho con sección asignada es una barra de
sección constante a la que se asigna un perfil de hormigón de la biblioteca de perfiles
cuya forma debe de ser 'Rectangular', en 'T' o 'L', del que leen las características
geométricas y mecánicas, dimensiones, áreas e inercias. Su armado se calculará de
igual forma y junto con el resto de vigas, pilares y diagonales de hormigón armado de
la estructura, y por tanto, poseen armaduras de montaje, refuerzos y estribos no
constantes en toda su longitud.

En este caso se han utilizado zunchos con sección asignada de 25 x 25 cm.
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Coeficiente de balasto:

El método de cálculo utilizado por Tricalc se basa en la hipótesis de que si es la presión
transmitida en un punto por el cimiento al suelo, el asiento „y‟ producido está ligado a por la
relación

y


K

Dónde „K‟ es el módulo de balasto y tiene dimensiones de fuerza por unidad de
volumen.
La determinación de „K‟ se realiza por métodos experimentales, generalmente mediante
ensayos de carga con placa. Sin embargo, el dato obtenido para un mismo suelo depende de
numerosos factores (forma y tamaño de la placa, presión ejercida, velocidad y repetitividad de
la aplicación de la carga, etcétera).
Por tanto, debe adaptarse (modificarse) el valor de „K‟ obtenido en un ensayo a la
estructura que se desea calcular. Las expresiones que permiten esta adaptación son
totalmente experimentales, y por tanto, aproximadas. Por ejemplo, en el CTE DB SE-C se
proponen las siguientes:
La conversión del módulo para placa de 30 cm, k sp30, o placa de 60 cm, k sp60, al coeficiente
de referencia, ksB, (a introducir en el programa) se puede obtener mediante las siguientes
expresiones:
-

Zapata cuadrada de lado B (en metros) y terreno cohesivo:
ksB = ksp30 · 0,30 / B
ksB = ksp60 · 0,60 / B

-

Zapata cuadrada de lado B (en metros) y terreno granular:

k sB

 B  0,3 
 k sp30 

 2·B 

 B  0,3 
k sB  k sp60 

 2·B 
-

2

2

 2·0,6 
·

 0,6  0,3 

2

Zapara rectangular de lados B y L, con L > B:

B 

k sBL  k sB 1 

2·L 

En el caso de losas de cimentación, „b‟ no es el lado de la losa, sino el tamaño de la
losa, alrededor de los pilares, que es eficaz a la hora de transmitir presiones al terreno. En los
casos habituales puede tomarse entre ½ y ¼ de la distancia media entre pilares.
En el programa debe introducirse el valor final de „K‟ a adoptar. Si bien sólo se ha
indicado hasta ahora un módulo de balasto „vertical‟, el programa permite introducir un valor de
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resorte para cada uno de los 6 grados de libertad (tres desplazamientos y tres giros).
En el caso de desplazamiento horizontal, el valor introducido representa la resistencia a
deslizamiento de la losa sobre el terreno.
Los valores de resorte para giros no suelen ser considerados normalmente en las losas
de cimentación, por lo que su valor será habitualmente cero. Sin embargo, en el caso de vigas
flotantes, puede ser importante fijar un valor en KGX y KGZ para indicar una rigidez al „vuelco‟
de la viga sobre su propio eje longitudinal.
En este caso, el coeficiente de balasto que se ha considerado es el siguiente:
Rigidez del terreno (coeficiente de Balasto)
Al desplazamiento

Al giro

1,00

⁄

1,00

⁄

⁄

1,00

⁄

1,00

⁄

⁄

1,00

⁄

1,00

⁄

⁄

Resistencia Terreno (

⁄

):

1,00

6.3 Hipótesis básicas de carga
Las cargas utilizadas son las debidas al material de recubrimiento del suelo (baldosas
de cerámica de 0,03m de grosor) y una sobrecarga de uso que será el valor del uso como
almacén ya que supone una carga mayor con respecto al uso de oficina del módulo.
Por tanto las hipótesis básicas de carga serán las siguientes:
Hipótesis

0: Permanente

Hipótesis

1: Sobrecarga permanente.

Hipótesis

2: Sobrecarga de uso.

6.4 Características de los nervios (forjados reticulares)
Las dimensiones de los diferentes elementos vienen fijadas en la norma EHE.
Concretamente, se cumplen las mencionadas a continuación.
Su ancho mínimo, b, es:
-

b  7 cm.
b  d/4; siendo 'd' el canto del bloque aligerado

El espesor de la capa de compresión, t, es:
-

t  5 cm.

Si los nervios carecen de cercos, se debe cumplir:
-

d  80 cm., siendo 'd' el canto útil del forjado.
a  100 cm., siendo 'a' la distancia entre nervios.
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-

a  8 b, siendo 'b' el ancho mínimo del nervio.

6.5 Criterios de armado
Los criterios considerados en el armado de los forjados reticulares siguen las
especificaciones de la Norma EHE, así como las especificaciones particulares expuestas en el
artículo 56 ("Placas o losas") de la mencionada Norma.
No se utilizan redondos de diámetro superior a la décima parte del canto total del
forjado reticular ni de diámetro superior a 25 mm.
No se tiene en cuenta la flexión lateral (flexión en el plano del forjado) en el cálculo del
armado, aunque sí el axil (de compresión o tracción) existente.
Se permite, de forma opcional, considerar una redistribución (plastificación) de
momentos flectores Mz en vanos de hasta un 15% del momento negativo, afectando al armado
de los nervios. Esta redistribución se realiza vano a vano de cada nervio de forma
independiente. Para la definición de los „apoyos‟ (y por tanto los vanos) se utilizan los „picos‟ de
los momentos negativos de la hipótesis de carga permanente.
Se realizará esta redistribución siempre que el momento máximo positivo sea no menor
de ¼ del máximo negativo ni mayor del máximo negativo y existan momentos negativos en
ambos extremos (o próximos a cero). No se descenderá la gráfica de aquel extremo en que
exista momento positivo.

6.6 Cargas aplicadas en la losa
La carga debida al peso propio lo calcula el ordenador de forma interna.
La carga aplicada como sobrecarga permanente viene determinada por el material de
recubrimiento. El material elegido es la baldosa hidráulica o cerámica con 0,03 m de espesor
⁄
total. Este material, incluyendo el material de agarre, tiene un peso de 0,50
según la
Tabla C-3.Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación del Documento
Básico SE-AE Acciones en la edificación.
La carga del tipo de sobrecarga de uso aplicada es la obtenida mediante el valor de la
carga facilitado por la Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso del
Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación. El valor elegido de los casos entre los
que se pueden incluir las distintos usos de los módulos es el de mayor valor y por tanto se han
⁄
tomado el caso del valor de 3
en el caso del uso para oficina.
6.7 Combinación de hipótesis
En las combinaciones de hipótesis creadas por el programa utiliza los coeficientes
aproximados del lado de la seguridad de 1,35 y 1,5.
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6.8 Comprobación de la losa de cimentación
El cálculo de los esfuerzos originados en los nervios, zunchos y ábacos se realiza de forma
integrada con el resto de la estructura en una fase anterior. En la etapa de cálculo de esfuerzos
se comprueba la tensión del trabajo del terreno en todas las combinaciones de cargas,
debiéndose tener en cuenta lo siguiente:
-

Tensiones del terreno negativas. El cálculo realizado presupone que las losas de
cimentación y las vigas flotantes están apoyadas en el terreno y al que se le transmite
una determinada presión, debido a la cual se produce un descenso de las losas y vigas
flotantes. Se debe evitar la aparición de puntos de las losas que se separen del terreno,
es decir, que se desplacen hacia arriba. (Se producirían tensiones negativas en el
terreno, lo cual no es posible).

-

Tensiones del terreno excesivas. Se debe comprobar que en ningún punto de las losas
de cimentación y de las vigas flotantes se producen tensiones en el terreno mayores de
las admisibles.



Armado de nervios

Se ha considerado un diagrama parábola – rectángulo de respuesta de las secciones, y
limitando la profundidad de la fibra neutra en el caso de flexión simple. El armado se calcula
con la misma discretización realizada para el cálculo de esfuerzos: en bandas de ancho fijo a
las que denominaremos „nervios‟ por su similitud con los nervios de un forjado reticular. No se
permite la redistribución de momentos (plastificación) en losas de cimentación.



Armadura base longitudinal:

En toda la superficie de la losa de cimentación se dispone un armado longitudinal en
ambas caras y en ambas direcciones. Estará constituido por barras o mallas electrosoldadas
de un mismo diámetro y separación, aunque pueden ser diferentes para cada cara y dirección.
En el Art. 59.8.2 de EHE y en el Art. 58.8.2 de EH-91 se indica que la separación debe ser
menor o igual a 30 cm y a dos veces el canto de la losa.
La cuantía geométrica mínima total en cada dirección (repartiéndola como 40% en superior
y 60% en inferior si existe armado base superior e inferior; o como 100% en inferior en el caso
de existir sólo armado base inferior) es, expresadas en tanto por mil de área de la sección de la
losa (art. 42.3.5 de EHE):
ACERO B400S: 2.0 ‰
ACERO B500S: 1.8 ‰
Esta armadura base, además de como armadura de reparto, se considera en el cálculo de
los refuerzos (tanto como armadura de tracción como de compresión).
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Armadura longitudinal de refuerzo de nervios

El armado longitudinal de nervios se dispone exclusivamente en una capa de redondos,
respetándose la limitación de Norma sobre distancia entre ellos: 1,25 veces el tamaño máximo
del árido, 2 cm. para redondos de diámetro menor de 20 mm. y un diámetro para el resto. No
se consideran grupos de barras. Un tercio de la armadura inferior máxima de cada nervio se
prolonga en toda su longitud. Para este armado se considera como nervio una alineación de
nervios entre bordes exteriores o interiores (debidos a huecos) del forjado.
Como armadura de negativos mínima en los bordes de los forjados y losas se coloca, al
menos, un armado constituido por barras cuya separación sea como máximo la máxima
permitida por normativa (25 cm o dos veces el canto de la losa, según EHE) y con una cuantía,
en cm²/m, de al menos 0,025·d, siendo „d‟ el canto útil de la losa en centímetros. La longitud de
dichos redondos será de al menos 2 veces el canto de la losa. Esta armadura no será
necesaria si el forjado o losa dispone de una armadura base superior. Esta armadura podría
sustituirse por el armado transversal de los zunchos de borde, aunque no se realiza de forma
automática.


Armadura transversal

En las losas de cimentación, la armadura transversal de los nervios es opcional, y estará
constituida por estribos, „piés de pato‟ u otros dispositivos que proporcionen ramas
perpendiculares al plano de la losa con las separaciones, en las dos direcciones, indicadas en
la documentación gráfica.
Se cumple que la contribución de la armadura transversal a la resistencia del esfuerzo
cortante, Vsu, es:

Vsu   ( As  f yd  0,9  d  sen( ))
Dónde:
As: Sección, por unidad de longitud, según un plano horizontal, de las armaduras transversales
que atraviesan dicho plano.
fyd: Resistencia de cálculo de la armadura transversal, no mayor de 400 MPa.
d: Canto útil.
: Ángulo que forman las ramas con la dirección perpendicular al plano del forjado.
El ancho eficaz, bw, es:
-

El ancho mínimo del nervio si la sección considerada está solicitada con momentos
positivos.
El ancho del nervio, a una altura desde el borde inferior del mismo 'd/4', si la sección
está solicitada con momentos negativos, siendo 'd' el canto útil de la sección.
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Cálculo del armado de zunchos

Tanto para zunchos de borde como interiores, se distinguen dos casos:
A. El canto del zuncho es menor o igual al máximo canto de los forjados o losas a los
que pertenece.
B. El canto del zuncho es mayor al máximo canto de los forjados o losas a los que
pertenece.

Si un ábaco o un zuncho están en el límite de una losa y un forjado reticular, a efectos
del armado se supone que pertenecen al forjado reticular.
El armado longitudinal se calcula para la combinación de esfuerzos (axiles y flectores)
en las secciones del zuncho no embebidas en un ábaco (caso de zunchos de tipo 'A'
pertenecientes a forjados reticulares) o en toda su longitud (caso de zunchos de tipo 'B' o
pertenecientes a losas de cimentación).
El armado transversal se calcula para la combinación de esfuerzos (cortantes y torsores)
en las secciones del zuncho no embebidas en un ábaco (zunchos de tipo 'A') o en toda su
longitud (zunchos de tipo 'B').


Zunchos de sección asignada

El armado de un zuncho está formado por una armadura montaje, refuerzos longitudinales
y una armadura transversal de acuerdo con las opciones de cálculo de armado de vigas Los
materiales que se consideran son los del armado de vigas
En el cálculo de la armadura transversal, el programa considera tres separaciones
diferentes de estribos. Para el cálculo del cortante existente en la zona próxima a los pilares, el
programa en cada extremo el cortante existente a una distancia 'd' de la cara del pilar inferior.
Dado que el programa transforma las cargas aplicadas sobre forjados reticulares y losas en
cargas aplicadas en los nudos, para obtener dicho cortante se realiza una interpolación lineal
entre el cortante existente sobre el pilar y la media aritmética de los cortantes existentes a
ambos lados de cada tramo de zuncho.
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Listado de cálculos por ordenador

Debido al tamaño de este anejo, se aporta en el proyecto en formato digital.
A continuación se muestra el índice del documento.
INDICE
1. LISTADO LOSA.:
1.1 Cargas.
1.2 Esfuerzos
2. LISTADO MÓDULO ALMACÉN:
2.1. Informe muros de piezas.
2.2. Listado cargas en los muros.
2.3. Tensiones en los nodos de los muros.
3. LISTADO MÓDULO OFICINA.
3.1. Informe muros de piezas.
3.2. Listado de cargas en los muros.
3.3. Tensiones en los nodos de los muros.
4. LISTADO CÁLCULO CERCHA.
5. LISTADO CALCULO CORREAS

Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

106

ANEJO 3: MEMORIA DE CÁLCULOS (II) EJEMPLO DE
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COLOMBIANA EN LA
COMPROBACIÓN DE LA CERCHA. (NORMATIVA
SISMORRESISTENTE COLOMBIANA.NSR-10)

Memoria de cálculos (II)Ejemplo de aplicación de NSR-10

INDICE:
1. INTRODUCCIÓN
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
2.1. Introducción
2.2. Acciones permanentes.
2.3. Acciones variables
3. COMBINACIONES DE CARGA
4. COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA.
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1. INTRODUCCIÓN
Con este anejo se quiere realizar una comparación entre la aplicación del CTE y la
aplicación de la normativa Colombiana NSR-10 en el cálculo de una estructura. Se hará
hincapié en la determinación de las acciones a las que puede estar sometida la estructura.
La estructura elegida para el estudio de la resistencia es la cubierta del módulo diseñado
en este proyecto.
Se limitará a determinar las acciones que hay que tener en cuenta según Normativa NSR10, para posteriormente limitarse a la descripción de los pasos a seguir en la comprobación de
la cubierta.
Se realiza el estudio tanto de la cubierta ligera tipo 1 (Módulo Almacén) como de la cubierta
ligera tipo 2 (Módulo Oficina).
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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
2.1. Introducción:
Aplicación del Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10.Se
limitará al cálculo de valores de las cargas utilizadas para determinar la resistencia de la cercha
para comparar con los valores utilizados con la normativa española.
Por lo tanto se basan en las mismas condiciones de la cercha descritas en el Anejo 1:
Memoria de cálculo. Aplicación del CTE
2.2. Acciones permanentes:
El peso propio será el debido al peso propio de la guadua, que constituye la cercha, más
los elementos utilizados como cubierta. Este estudio se ha basado directamente en la cubierta
ligera tipo 2:
La cubierta Tipo 2 está compuesta por:
- Panel Sandwich (Fibro yeso “Pladur”. THH /12-40-19.Peso: 29 Kg/m2).
- Tejas onduladas de fibrocemento.
Cálculo del peso propio de la estructura de Guadua diseñada:
- Peso propio de la Guadua: 800 Kg/ m3.
Tabla 21 Peso de la cercha de guadua

Longitud
Nº de piezas

Área

Volumen

Peso

(m)

(m2)

total
(m3)

total
(Kg)

2

3,46

0,004010

0,02768

22,14

1

1,78

0,004010

0,0071378

5,71

2

1,5

0,004010

0,01203

9,62

2

6

0,004010

0,04813

38,5

1

1

0,004010

0,00401

3,21

Peso total
79,18
de la cercha
Carga permanente de la cubierta: 0,08 KN/m2 + 0,28 KN/m2=0,36 KN/m2
Carga permanente del peso propio de una cercha: 79,18 Kg = 0,776 KN.
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2.3. Acciones variables:
Cargas vivas:
Son aquellas producidas por el uso y ocupación de la edificación y no deben incluir
cargas ambientales tales como viento y sismo. En las cubiertas son aquellas causadas por los
materiales, equipos y trabajadores utilizados en el mantenimiento de la cubierta.
Las cargas que se utilicen en el diseño deben ser las cargas máximas que se espera
ocurran en la edificación debido al uso que ésta va a tener, pero en ningún caso pueden ser de
menor valor que la carga viva que se da en la tabla B.4.2.1-2.
Para la cercha en estudio la carga mínima será la correspondiente a un tipo de cercha
correspondiente a:
“Cubiertas inclinadas con más de 15º de pendiente en estructura metálica o de madera
con imposibilidad física de verse sometidas a cargas superiores a la aquí estipulada”.
Carga (mínima) uniforme m2 de área en planta: 0,35 (KN/m2)
La carga puntual en la NSR-10 se comenta la necesidad de aplicarla en el estudio pero
no facilita unos valores característicos. Se debe realizar una estimación aproximada del valor
esperado que vaya a soportar la estructura.
Dentro de las cargas vivas también se estudia las cargas producidas por:
-Carga por empozamiento de agua: “causada por el volumen de agua que pueda acumularse
antes de que el sistema auxiliar de drenaje del exceso opere y su distribución a los elementos
estructurales de soporte de la cubierta realizando su diseño de tal manera que sean capaces
de resistir este peso sin fallar”. No se aplica en el cálculo de las acciones porque al presentar la
cubierta una pendiente del 30º no se producirá una acumulación de agua que suponga un
exceso de las cargas consideras.
-Carga de granizo: no se tiene en cuenta en este caso ya que la zona de desarrollo del
proyecto se encuentra a 500 m de altura sobre el nivel del mar. Una altura mayor a los 2000 m
de altura sobre el nivel del mar es la condición para introducir este valor dentro de las acciones
de cálculo.



Fuerzas de viento

Para realizar el cálculo de las acciones producidas por el viento primero es necesario
definir el tipo de estructura al que se le va a aplicar estas acciones.
Esto supone determinar si supone un edificio abierto, cerrado o parcialmente cerrado
según las aberturas que presenta el edificio. La definición de los cerramientos así como las
condiciones que deben cumplir vienen descritas en el Apartado B.6.2-Definiciones de la
normativa.
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Edificio Abierto:
≥0,8 Ag
= área total de aberturas en una pared que reciba presión positiva externa (m2).
=área total de la pared a la cual

hace referencia.

(
Módulo

(
3

18

No cumple

7,5

12

No cumple

Almacén
Módulo
Oficina
Edificio Parcialmente Cerrado:
Debe cumplir
a)

>1,10

= la suma de las áreas de aberturas, sin incluir
2
cubierta) en m .
b)

>0,37 m

, del revestimiento del edificio (paredes y

2

>0,01
/

≤ 0,20

= la suma de las áreas brutas, sin incluir
cubierta), en m2.

, del revestimiento del edificio (paredes y

Edificio parcialmente cerrado:

Módulo
oficina

Módulo
almacén

(
(
(

3
18
3

(

47,1

(
(
(

7,5
12
1,2

(

47,1

a)

b)

No cumple
Cumple
Cumple
⁄

a)

b)

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

⁄
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Se obtiene por tanto que:
-

Modulo Oficina es un edificio definido como cerrado por no cumplir todas las
condiciones de edificio abierto ni de edificio parcialmente cerrado.
Módulo Almacén es un edificio parcialmente cerrado por cumplir las condiciones que
así lo indican.
En ambos caso el edificio se define también como un edificio bajo al no superar la
altura de 18m, además de ser una estructura regular.

Una vez obtenidas las características de los distintos módulos se determina cuál de los tres
métodos de cálculo de las fuerzas producidas por el viento que describe la Normativa
colombiana es el más adecuado de utilizar.
Estos métodos son:
-Método 1: Procedimiento simplificado para edificios que cumplan los requisitos
especificados en la sección B.6.4.
-Método 2: Procedimiento analítico, para edificios que cumplan los requisitos
especificados en la sección B.6.5.
-Método 3: Procedimiento de Túnel de viento como se especifica en la sección B.6
La estructura cumple los requisitos para poder aplicar el Método 1 definido en la NSR-10 como:
Método 1: Procedimiento simplificado ”Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento”
(SPRFV).
En el apartado B.6.5.12-FUERZAS DE VIENTO DE DISEÑO EN EDIFICIOS CERRADOS O
PARCIALMENTE CERRADOS obtenemos que las presiones de viento de diseño se obtienen,
en el caso de un edificio bajo, aplicando la ecuación:

p=

[(

)-(

)] en (N/m2)

Siendo:
p = presión de viento de diseño
= presión por velocidad evaluada a la altura media de la cubierta, h.
= coeficiente de presión externa.
= coeficiente de presión interna.
(Convención de signos: las presiones positivas actúan hacia la superficie en estudio y las
presiones negativas actúan hacia afuera de la superficie en estudio.)



Cálculo de
= 0,613

-

I

en

⁄

; V en

⁄

= es el factor de dirección de viento.
Este caso entra dentro del Tipo de estructura “Sistema principal de resistencia de
cargas de viento” por lo que tiene un valor de 0,85
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-

=es el coeficiente de exposición de presión por velocidad.
Cuyo valor se obtiene de la Tabla B.6.5-3.
Se ha tomado como exposición de la zona la definida como exposición C. Es la
correspondiente a una rugosidad del terreno tipo c (Terreno abierto con pocas
obstrucciones y con alturas inferiores a 9 m).
Como altura se ha tomado la altura media de la cubierta (aproximadamente a 5m.)
con lo que se ha obtenido el valor de

-

=0,85.

=es el factor topográfico.
Definido en la sección B.6.5.7.2. En la zona de colocación de la estructura no se
dan las condiciones necesarias para el estudio del aumento de velocidad sobre
colinas o escudos. Por este motivo el valor que adquiere este factor es de 1,0.

-

V= velocidad básica del viento.
La ciudad de Neiva se encuentra dentro de la región 3 lo que supone una velocidad
de viento básica de 28 m/s (100 km/h).

-

I=Factor de importancia.
Al tratarse de una estructura de Grupo I “Estructura de ocupación normal” y
encontrarse dentro de la categoría I ”Regiones no propensas a huracanes y
regiones con posibilidad de huracanes”, tiene un valor de 0,87.
⁄



Cálculo de
Para la obtención de los valores para presión interior se distingue entre una
estructura parcialmente cerrada y una cerrada. Se obtiene que:
-Para una estructura cerrada (Módulo Oficina):
Presión:

= 0,55

Succión:

= -0,55

-Para una estructura parcialmente cerrada (Módulo Almacén):
Presión:

=0,18

Succión:

= -0,18
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Cálculo de
Obtenemos el valor siguiendo la Fig.B.6.5-7.Muros de baja altura y cubiertas.
Se diseña el edificio para todas las direcciones del viento. Para ello se utilizan los 8
patrones de carga mostrados en la Figura representada en la página siguiente.
Los patrones de carga son aplicados para cada esquina de la edificación llamada la
esquina de referencia.

Para una cubierta de 30º de pendiente los valores de

según zona son:

1

2

3

4

5

6

1E

2E

3E

4E

0,56

0,21

-0,43

-0,37

-0,45

-0,45

0,69

0,27

-0,53

-0,48

Para obtener las mayores presiones que tendrá que soportar la cercha en estudio se ha
decidido estudiar por un lado la máxima carga que soporta la cercha sometida a un viento
transversal dentro de los cuatro patrones que se definen y lo mismo en el caso de un viento
longitudinal.
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Dirección transversal:
Estudiando solamente la cubierta, los valores mayores de presión sobre la cubierta se
producirá en aquellos que tengan los valores mayores de

.

Esto corresponde a las zonas 3E, 2E Y 5.
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Se ha calculado la presión del viento que soporta una cercha situada en esta zona para
los dos tipos de módulos del proyecto. Se estudia en cada tipo de módulo los dos supuestos de
presión interior (Tipo succión o de presión).

MODULO OFICINA:

Zona
de la
cubierta

Presión

Succión

Presión

Succión

Viento
( ⁄

Viento
( ⁄

3E

302,088

-0,53

0,18

-0,18

-214,48

-105,73

2E

302,088

0,27

0,18

-0,18

27,19

135,94

5

302,088

-0,45

0,18

-0,18

-190,32

-81,56

Presión

Succión

MODULO ALMACEN:
Zona
de la
cubierta

Presión

Succión

Viento
( ⁄

Viento
( ⁄

3E

302,088

-0,53

0,55

-0,55

-326,26

6,04

2E

302,088

0,27

0,55

-0,55

-84,58

247,71

5

302,088

-0,45

0,55

-0,55

-302,09

30,21
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Dirección longitudinal:
En este caso la cercha soporta unas cargas dependiendo de la zona del edificio en la
que se encuentre (zona 2 o zona 3) además de poder estar sometida a una carga de presión o
de succión. Por este motivo se calculará la presión de viento en todos casos para poder
estimar en cual se produce una mayor carga.



ZONA 3:
Se define así a la zona de estudio del edificio sometido a los coeficientes de
presión exterior definido por 3-3E-4-4E.

MODULO OFICINA:

Presión

Zona
de la
cubierta

Presión

Succión

Succión

Viento
( ⁄

Viento
( ⁄

3

302,088

-0,43

0,18

-0,18

-214,48

-105,73

3E

302,088

-0,53

0,18

-0,18

27,19

135,94

4

302,088

-0,37

0,18

-0,18

-190,32

-81,56

4E

302,088

-0,48

0,18

-0,18

-199,38

-90,63
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MODULO ALMACEN:

Presión

Zona
de la
cubierta



Presión

Succión

Succión

Viento
( ⁄

Viento
( ⁄

3

302,088

-0,43

0,55

-0,55

-296,05

36,25

3E

302,088

-0,53

0,55

-0,55

-326,26

6,04

4

302,088

-0,37

0,55

-0,55

-277,92

54,38

4E

302,088

-0,48

0,55

-0,55

-311,15

21,15

ZONA 2:
Zona de estudio del edificio sometido a los coeficientes de presión exterior definido
por 2-2E-1-1E.

MODULO OFICINA:

Presión

Zona
de la
cubierta

Presión

Succión

Viento
( ⁄

Succión
Viento
( ⁄

2

302,088

0,21

0,18

-0,18

9,06

117,81

2E

302,088

0,27

0,18

-0,18

27,19

135,94

1

302,088

0,56

0,18

-0,18

114,79

223,55

1E

302,088

0,69

0,18

-0,18

154,06

262,82

Presión

Succión

MODULO ALMACEN:
Zona
de la
cubierta

Presión

Succión

Viento
( ⁄

Viento
( ⁄

2

302,088

0,21

0,55

-0,55

-102,71

229,59

2E

302,088

0,27

0,55

-0,55

-84,58

247,71

1

302,088

0,56

0,55

-0,55

3,02

335,32

1E

302,088

0,69

0,55

-0,55

42,29

374,59
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Una vez calculadas todas las posibles variedades de cargas a las que puede estar
sometida la cubierta debido al viento se obtienen los valores máximos que tendrá que soportar
la cercha, estudiando en conjunto el módulo almacén y el módulo oficina.
Estos valores son los descritos a continuación.

Viento longitudinal. ZONA 3.Modulo Almacén:

3
-296,05 ⁄

3E
-326,26 ⁄

4
-277,92 ⁄

4E
-311,15 ⁄

Viento longitudinal ZONA 2. Módulo Almacén:

2
229,59

⁄

2E
247,7 ⁄

1
335,32 ⁄

1E
374,59 ⁄
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Para el cálculo de la superficie de aplicación de la zona E.
El valor de a será el valor menor de los obtenidos de:
- 10% de la menor dimensión horizontal= 0,1 x 4 = 0,4 m
- 0,4h= 0,4 x 4 = 1,6 m.
Luego a = 0,4 por lo que la longitud de aplicación es de 2a= 0,8 m.



Carga Sísmica

Colombia es un país con alta actividad sísmica. Por este motivo en la normativa NSR-10 se
describe con mucho detalle el método para obtener una estructura estable sísmicamente.
Debido a la falta de valores necesarios para su cálculo así como la necesidad de realizar unos
cálculos muy laboriosos se ha decidido obtener un valor aproximado de la fuerza sísmica.
A la hora de realizar los cálculos nos hemos basado en el trabajo “Diseño y elaboración a
escala natural de armaduras en Guadua Angustifolia” escrito por Juan Vidal Gutiérrez y Raúl
Andrés Gómez, de la universidad Nacional de Colombia.
En dicho trabajo se estima una carga sísmica aplicando la siguiente ecuación:
La fuerza sísmica horizontal que transmite la estructura es dada por:

la aceleración pico efectiva .Para la ciudad de Neiva tiene un valor de 0,25
= es el cortante sísmico en la base, equivalente a la totalidad de los efectos
inerciales horizontales producidos por los movimientos sísmicos de diseño. Se
obtiene por medio de la siguiente ecuación:

valor de aceleración espectral de diseño para un periodo de vibración
dado.

Dónde:
-

T= es el valor del periodo fundamental de la edificación.
Se obtiene a partir de las propiedades del sistema de resistencia sísmica de
acuerdo con los principios de la dinámica estructural, utilizando un modelo
matemático linealmente elástico de la estructura.
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Alternativamente el valor de T puede ser igual al periodo fundamental
aproximado, , que se obtiene por medio de la ecuación:

Los valores de

y

se obtienen de la tabla A.4.2-3.

El módulo en diseño posee un sistema estructural de resistencia sísmica que se
engloba dentro del de “Todos los otros sistemas estructurales basados en muros de
rigidez similar o mayor a la de muros de concreto o mampostería”.
Siendo h= la altura total del módulo. Aproximadamente 5 metros
;

= 0,75

; h= 5 m
(

-

=0,164 sg

coeficiente de aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva,
para diseño. En Neiva tiene un valor de 0,25

-

coeficiente de amplificación.
Afecta a la aceleración en la zona de períodos intermedios, debida a los efectos de
sitios, adimensional.
El tipo del perfil del suelo en la zona de estudio es el denominado de tipo C.
Para este tipo de perfil más el valor de

-

;

tiene un valor de 1,5.

I= coeficiente de importancia.
Para el grado de uso I al que corresponde la estructura, el coeficiente de
importancia tiene un valor de 1.
Por lo tanto el valor de la aceleración espectral de diseño tendrá el siguiente valor:

g = aceleración debida a la gravedad (9,8 ⁄
M= masa total de la edificación (en Kg). Se ha obtenido realizando un cálculo
aproximado descrito a continuación:
-

Peso de los muros:
Nº total de bloques de hormigón: 720 bloques
Peso por unidad de bloques de hormigón: 13 Kg
Peso total de los muros: 720 x 13 =9360 Kg
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-

Peso de la cubierta:
Cercha de guadua: 72 kg/cercha x 5 cerchas: 360 Kg
2

Cubierta: 0,35 KN/m x 3,46 m x 4 m x 2=10 KN =1019,71 Kg.
Peso total:
M= 9360 + 360 + 1019,71 =10793,71 Kg
Luego

Por lo tanto la fuerza sísmica tiene un valor de:

A su vez la fuerza sísmica horizontal para una altura x se determina mediante la ecuación:

Para la altura a la que se encuentra la cercha (h= 3m)
(
∑

(

)

(

(

Donde K es un exponente relacionado con el periodo fundamental, T.
Para valores de T < de 0,5 segundos, K= 1.
Obtenemos que la fuerza sísmica en los apoyos será de:

Fuerza en los apoyos de la cercha:
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CUADRO RESUMEN DE LAS CARGAS:

La que se
estime
adecuada
3=2
⁄

3E=2E
⁄

-0,296

-0,326

0,229

0,247

12,34KN

Peso propio
Carga
uniforme

0,4

Carga
puntual

⁄

0,36

⁄

⁄

1 KN

G
⁄

H
⁄

J
⁄

I
⁄

-1,08

-0,81

-1,08

-0,99

0,9

0,63
-1,29

Sismo

>0,35

⁄

Sobrecarga de uso

0,36

CTE-SE

Cargas producidas por el
viento

Carga
uniforme
Carga
puntual
Fuerzas de viento
Sismo

Acciones variables

Cargas vivas

Peso propio

Acciones
permanentes

NSR-10
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3. COMBINACIONES DE CARGA
En la Normativa NSR-10 para estructuras de madera y guadua se aplica el método para el
diseño estructural denominado Método de las fuerzas admisibles.
La estructura debe resistir los esfuerzos producidos por la combinación de cargas de
servicio descritas en el apartado B.2.3.1. que se describen a continuación:
D+F
D+H+F+L+T
D+H+F+ ( r o Le o G)
D+H+F+ 0,75 (L+T)+0,75 (Lr o Le o G)
D+H+F+W
D+H+F+0,7E
D+H+F+ 0,75W + 0,75L +0,75 (Lr o Le o G)
D+H+F+ 0,75 (0,7E) +0,75L+0,75 (Lr o Le o G)
0,6D+W+H
0,6D+0,7E+H

Siendo:
D = carga muerta (peso propio +peso de todos los materiales de construcción
incorporados a la edificación y que son permanentemente soportados por el elemento+ peso
del equipo permanente)
E= Fuerzas sísmicas reducidas de diseño que se emplean para diseñar los miembros
estructurales.

R es el coeficiente de capacidad de disipación de energía para ser empleado en el
diseño.
El valor de R se obtiene de la tabla A.3.1.
La estructura en estudio presenta las características definidas en la tabla:
1. Es un sistema estructural de muro de carga.
2. Muro estructural del tipo de muro de mampostería parcialmente reforzado de bloque
de perforación vertical.
Para estas características R= 2,0
F= cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas
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máximas.
G=carga debida al granizo.
L=cargas vivas debido al uso y ocupación de la edificación, incluyendo cargas debidas
a objetos móviles.
Le=carga de empozamiento de agua.
Lr=carga viva sobre la cubierta.(tomamos el valor el obtenido aplicando el CTE)
H= cargas debidas al empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales
almacenados con restricción horizontal.
T= fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura,
retracción de fraguado, etc.
W= carga de viento.

De todas las combinaciones, con los datos que tenemos, obtenemos los siguientes resultados:
- D=13,53
- D + Lr= 13,53 + 1,6 =15,13 ≈15
- D+0, 75 (Lr)= 13, 53 +0, 75 (1,6) =14,73
- D+ W 1 = 13, 53 + (-0,296

⁄

x 3, 46 m x 4 m) =9,43

- D + W 2= 13, 53 + (-0,326

⁄

x0, 92 m x 4 m) =12,32

- D + W 3= 13, 53 + (0,229

⁄

x 3, 46 m x 4 m)=16,7

- D + W 4= 13, 53 + (0,247

⁄

x 0, 92 m x 4 m)=14,44

- D + 0,7E= 13,53 + 0,7 (6,17)= 17,849
- D + 0,7W 1+0,74 Lr= 13,53 + 0,7(-4,09)+ 0,74(1,6)=11,64
- D +0,7W 2+0,74 Lr = 13,53 + 0,7(-1,2)+ 0,74(1,6)=13,87
- D +0,7W 3+0,74 Lr = 13,53 + 0,7(3,17)+ 0,74(1,6)=16,93
- D +0,7W 4+0,74 Lr = 13,53 + 0,7(0,9)+ 0,74(1,6)=15,35
- D +0,74(0,7E)+0,75 Lr =13,53 + 0,74 (0,7. 6,17)+0,75(1,6)=17,92
- 0,6D +W 1=0,6(13,53) + (-4,09)=4,02
- 0,6D +W 2=0,6(13,53) + (-1,2)=6,92
- 0,6D +W 3=0,6(13,53) + (3,17)=11,3
- 0,6D +W 4=0,6(13,53) + (0,9)=9
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- 0,6D+0,7E= 0,6(13,53) + 0,7(6,17)=12,44
4. COMPROBACION DE LA ESTRUCTURA
El procedimiento a seguir para el estudio de la estructura consiste en:
-

Elegir la combinación que produzca el efecto más desfavorable en la edificación.
Una vez obtenido la carga máxima que vaya a poder soportar la estructura se reparte
la carga según los apoyos que resistirán dicha carga y así obtener las reacciones en
las uniones.

Pongamos el ejemplo de un reparto uniforme de la carga sobre toda la cubierta. Supone
que la estructura estará sometida a una carga de:
⁄
Para una distancia entre cerchas de 0,8 m, la carga de cálculo para comprobación de la
cercha tiene un valor:
⁄

⁄

El valor obtenido de la carga de cálculo con la normativa NSR-10 es menor a alguna de las
cargas de cálculo utilizadas con la normativa CTE. Por este motivo se puede afirmar que si la
cercha cumple las condiciones de CTE también cumple los requisitos de la normativa NSR-10
para una estructura resistente.
Por último, para completar el estudio de la cercha, habría que comprobar que las
reacciones que soportan los nudos tienen valores inferiores a los valores de carga admisible de
las uniones. Es el mismo procedimiento seguido en la comprobación de las uniones en el anejo
1 memoria de cálculo.
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ANEJO 4: ACCIONES SÍSMICAS Y TIPOS DE UNIONES DE
LOS MÓDULOS

Acciones sísmicas. Tipo de uniones de los módulos

INDICE:
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2. DISEÑO DE ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES
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2.2. Características básicas de una construcción sismo resistente
2.3. Comprobación de la sismo resistencia del módulo diseñado
3. UNIÓN DE LOS MÓDULOS
4. CUBIERTA AUXILIAR

Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

129

Acciones sísmicas. Tipo de uniones de los módulos

1. CÁLCULO DE LA CARGA SÍSMICA (Norma NCSE-02)

EL método a seguir para el cálculo de la carga sísmica es el denominado MÉTODO
SIMPLIFICADO DE CÁLCULO.
La estructura cumple los siguientes requisitos necesarios para poder aplicar el método
simplificado de cálculo:
-

Número de plantas sobre rasante es inferior a veinte.
La altura del edificio sobre rasante es inferior a sesenta metros.
Existe regularidad geométrica en planta.
Dispone de soportes continuos hasta cimentación.
Dispone de regularidad mecánica en la distribución de rigideces, resistencias y masas.
La excentricidad del centro de las masas que intervienen en el cálculo sísmico respecto
al de torsión es inferior al 10% de la dimensión en planta del edificio en cada una de las
direcciones principales.

Modos de vibración:
El número de modos a considerar viene en función del periodo fundamental de la
construcción ( ).
El periodo fundamental puede estimarse, para edificios con muros de fábrica de ladrillo
o bloques, mediante la ecuación:
√ ⁄(

⁄√

H= Altura de la edificación, en m.
L= dimensión en planta de la edificación, en el sentido de las oscilaciones, en m.

√ ⁄(

⁄√

√ ⁄(

⁄√

√

√

⁄
√

⁄
√

En ambos sentidos de oscilación se obtiene que el número de modos a considerar es sólo
el primer modo al ser
≤
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1. Cálculo de las fuerzas sísmicas
La fuerza sísmica estática equivalente depende de la planta en estudio y del modo de
vibración. El módulo solo posee una planta y el modo de vibración es el primer modo.

Siendo:
-

: Peso correspondiente a la masa de la planta.

Se considerarán las masas correspondientes a la propia estructura, las masas permanentes, y
una fracción de las restantes masas.
Peso propio y carga permanente de la estructura:
Peso de los muros:
Nº total de bloques de hormigón: 720 bloques
Peso por unidad de bloques de hormigón: 13 Kg
Peso total de los muros: 720 x 13 =9360 Kg
Peso de la cubierta:
Cercha de guadua: 72 kg/cercha x 5 cerchas: 360 Kg
2

Cubierta: 0,35 KN/m x 3,46 m x 4 m x 2=10 KN =1019,71 Kg.
Peso total:
M= 9360 + 360 + 1019,71 =10793,71 Kg
Sobrecarga de uso en vivienda: 0,5 KN=51 Kg
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-

Coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la planta k en el modo 1:
( ⁄ )

Siendo:


Aceleración sísmica de cálculo que se obtiene de la ecuación:

Dónde:
¬

Aceleración sísmica básica.

Que se define como un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del
terreno. Dicho valor viene determinado según la zona de España en la que se localice el
proyecto. Al estar situado el proyecto en Colombia tomaremos el valor equivalente que viene
dado por
.
se define, en la normativa Nsr-10, como el coeficiente que representa la aceleración
horizontal pico efectiva, para diseño. Para la ciudad de Neiva tiene un valor de 0,25.
¬

ρ coeficiente adimensional de riesgo.

Para construcciones de importancia normal tiene un valor de 1.
¬

S: coeficiente de amplificación del terreno.

≤

Para

⁄

S tiene un valor

.

Siendo C coeficiente del terreno. En la zona de Neiva el terreno es del tipo definido como
Terreno Tipo II (suelos granulares densos o cohesivos duros). Para este tipo de terreno, C
tiene un valor de 1,3.

Con lo que la aceleración sísmica de cálculo tiene un valor:
1,04. 1. 0,25 =0,26


β = coeficiente de respuesta.

Los muros realizados con ladrillo o bloques de hormigón poseen un coeficiente de ductilidad μ=
1 (sin ductilidad). De la tabla 3.1 se obtiene que el valor del coeficiente de ductilidad para un
muro o similar tiene un valor de 0,93.


coeficiente de valor.

Depende del período del modo considerado(
⁄
Para


; 0,033<0,52

y

y del período característico del espectro(

.

⁄
; 0,047< 0,52 el valor es

=2,5.

factor de distribución correspondiente a la planta k, en el modo i.

Se define como:
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∑
∑
Siendo:
¬
¬
¬

n: número de plantas.
Masa de la planta k
Coeficiente de forma correspondiente a la planta K en el modo i. Se
obtiene a partir de la siguiente ecuación:

Primera planta:
[

(

]

[

]

[

(

]

Cubierta
[

(

(

]

Dónde:
Altura sobre rasante de la planta k.
H: Altura total de la estructura del edifico.

∑
∑
∑
∑
Se obtiene por tanto que:
( ⁄ )
( ⁄ )

(
(

⁄

)

⁄

)

La fuerza sísmica estática equivalente tendrá un valor:
.
.
El sistema de fuerzas estáticas equivalentes
necesario para el análisis de la estructura frente
al sismo se obtiene a partir de las fuerzas
.
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Luego el cortante en cada planta estudiada es:
. Fuerza sísmica a la altura de la unión del muro con la
cubierta.
. Fuerza sísmica al nivel del suelo.
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2. DISEÑO DE ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES
2.1 Introducción:
En el diseño del módulo que ha dado origen al desarrollo del proyecto se ha intentado
realizar una estructura resistente a las acciones a las que se verá sometida dicha estructura,
como son el viento, la carga propia de estructura, las sobrecargas debidas al uso y las
acciones debidas al sismo, estas últimas con alta probabilidad en Neiva.
A pesar de incluir las acciones sísmicas dentro del cálculo de los muros también se han de
estudiar otros aspectos en el diseño del módulo para conseguir lo que se denomina como una
estructura sismo resistente.
Una estructura sismo resistente se define como aquella que se diseña y construye con una
adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales
con una proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por
sismos frecuentes.(“Construcción sismo resistente de viviendas de uno y dos pisos de
mampostería” .Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.)
Lo que se pretende en este apartado es comprobar si el diseño del módulo cumple con los
requisitos que definen a una estructura sismo resistente y por otro lado determinar los
condicionantes a la hora de unir módulos para no disminuir la resistencia de la estructura frente
a las fuerzas sísmicas.
2.2. Características básicas de una construcción sismo resistente.
Forma regular:
La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en altura. Principalmente se
debe buscar el diseño de una estructura simple además de simétrica.
El buscar que la estructura presente un diseño simple es para conseguir la distribución
equilibrada de las fuerzas sísmicas en los muros portantes por lo que se deben evitar las
formas irregulares.
También se debe conseguir una simetría en planta para disminuir el momento torsor
que se produce debido a la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez que
presenta la estructura cuando carece de esta simetría la estructura. Se consigue así una
disminución en la concentración de esfuerzos y que sea más predecible el comportamiento de
la estructura.
El modulo diseñado en este proyecto presenta una simetría perfecta debido a que es
simétrico respecto a dos ejes en planta al ser su geometría idéntica en cualquiera de los lados
de los ejes.
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Presenta una forma regular en la que el volumen general del edifico es compacto, sin
irregularidades en su geometría ni salientes lo que le hace resistente a las daños que una
acción sísmica le pudiera producir.
Las formas irregulares en el diseño de la geometría del edificio no es recomendable
debido a que las edificaciones compuestas por volúmenes diferentes pero ligados unos a otros,
al ser afectados por el sismo, se deforman y reaccionan de manera independiente unos
respecto a otros. Esto no contribuye al comportamiento homogéneo que se busca que tenga
una estructura sismo resistente.
Para disminuir este efecto se debe independizar mediante juntas o separaciones los
módulos conjuntos. Este requisito se convierte en obligatorio cuando la unión de los módulos
alcanza unas dimensiones determinadas.


Rigidez

La rigidez de define como la capacidad que un elemento estructural tiene para oponerse a
ser deformado. Para una estructura sismo resistente se busca que tenga una alta rigidez
buscando que la estructura se deforme poco cuando se mueve ante la acción de un sismo. En
el caso contrario, en el caso de una estructura flexible, se favorecerían la aparición de daños
en elementos más frágiles como son las divisiones no estructurales o instalaciones.


Bajo peso

La fuerza que ejerce un sismo sobre la estructura es directamente proporcional al peso de
la estructura. Por este motivo se debe buscar que la estructura sea lo más liviana posible.
Como ejemplo el caso en el que la cubierta fuese muy pesada. Ante la acción de un sismo,
actuaría como un péndulo invertido causando esfuerzos y tensiones elevados en los elementos
sobre los que está apoyada.
El caso del módulo diseñado presenta una cubierta realizada en Guadua. Este material
tiene la ventaja de ser un material muy ligero sobre el que se ha colocado un material de
recubrimiento con poco peso como las tejas onduladas. Así la estructura cumple el requisito de
estar formado por elementos de bajo peso disminuyendo los daños futuros debidos al sismo.


Disposición de los muros estructurales

Se debe evitar colocar todos los muros de carga en una misma dirección. Se obtendría en
tal caso una estructura resistente al sismo pero únicamente en la dirección en la que están
localizados los muros, resultando una estructura muy débil a dicha carga en la dirección
perpendicular.
Por este motivo lo más recomendable es disponer los muros de carga perpendiculares
entre sí.
Así también es importante que los elementos que forman el perímetro de la estructura sean
elementos resistentes al sismo. Esto es debido a que cuanto más lejos del centro de rigidez de
la planta se ubique un elemento, mayor es el momento que deberá soportar dicho elemento.
Condiciones que cumple el módulo diseñado.
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La uniformidad

La sismo resistencia de la edificación no depende solo de la resistencia de los materiales
que lo constituyen sino que también está relacionado con la relación existente entre los
materiales que lo forman.
Se ha de buscar que los materiales estén relacionados correctamente entre sí de tal forma
que la edificación se comporte de manera homogénea ante las fuerzas originadas por el sismo.
La uniformidad se consigue evitando que distintos materiales estén sometidos a los
mismos esfuerzos en la estructura. Un ejemplo en el caso de la cubierta en madera se debe
evitar su combinación con elementos metálicos que funcionen como vigas.
La heterogeneidad de los materiales conlleva a un mal comportamiento de la estructura
debido principalmente a la variedad de características y resistencias de los diferentes
materiales.
2.3. Comprobación de la sismo resistencia del módulo diseñado:
A continuación se realiza el estudio de los pasos que facilita el “Manual de
construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería” creado
por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, para
comprobar qué tipo de
vulnerabilidad presenta el modulo frente a la amenaza de un sismo.
Aspectos geométricos:
I.

Irregularidad en planta de la edificación:

Con respecto a esta condición el módulo cumple los tres requisitos siguientes:
1. Forma geométrica regular y aproximadamente simétrica.
2. Presenta una longitud menor que tres veces el ancho.
3. No tiene ni entrantes ni salientes tanto en planta como en altura.
Como consecuencia presenta una Vulnerabilidad Baja.
II.

Cantidad de muros en las dos direcciones:

Condiciones que ha de cumplir para una vulnerabilidad baja:
1. Existen muros estructurales en las dos direcciones principales de la vivienda y estas
son reforzadas.
2. La longitud total de los muros en cada uno de las direcciones principales es mayor al
valor dado por la ecuación:
=
Dónde:
-Lm: longitud mínima de muros estructurales.
2

-Ap: área en m de la planta.
- t: espesor de los muros en mm.
- Mo: coeficiente que se obtiene de la siguiente tabla:
Tabla. Valor de Ma
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Zona sísmica
Alta

Intermedia
Baja

Aa
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,1
0,05

Mo
33
30
25
21
17
13
8
4

El módulo cumple todos los requisitos por lo que presenta una Vulnerabilidad Baja.
III.

Irregularidad en altura

Los muros estructurales son continuos desde la cimentación hasta la cubierta por lo que
presenta Vulnerabilidad Baja.

Aspectos Constructivos:
Los aspectos constructivos se deberán comprobar una vez construido el módulo. Por
este motivo lo que se describe a continuación son requisitos que se deben cumplir a la hora de
la construcción del módulo para que presente vulnerabilidad baja.
I.
Calidad de las juntas de pega en mortero:
1. Que el espesor de las juntas de unión esté entre 0,7 y 1,3 cm.
2. Las juntas sean uniformes y continuas.
3. Las juntas sean lo más verticales y horizontales posibles rodeando cada unidad de
mampostería.
4. Que el mortero sea de buena calidad y que presente buena adherencia con la pieza de
mampostería.
II.
Tipo y disposición de las unidades de mampostería:
1. Que las unidades de mampostería sean de buena calidad. Que no presenten
agrietamientos importantes ni piezas deterioradas o rotas.
2. Las piezas estén colocadas de manera uniforme y continua hilada tras hilada.
3. Las unidades de mampostería deberían estar trabadas. Este requisito no se cumple ya
que los bloques de hormigón no presentan ningún tipo de anclaje entre ellas.
Al no cumplir por diseño una de las tres condiciones que describen en este aspecto se
podría decir que en este caso el módulo presentaría, para la disposición de los bloques de
hormigón, características más próximas a una vulnerabilidad media.
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Aspectos estructurales:
I.

Muros confinados y reforzados:
En este aspecto se define como Vulnerabilidad Baja cuando los muros de mampostería
están confinados con vigas y columnas de hormigón reforzado alrededor de ellos. En los
módulos diseñados no se cumple esta característica sino que los bloques de hormigón se
encuentran armados para conseguir la resistencia de la estructura.
Como este caso no se contempla en el Manual, se va a considerar como si el modulo
en este caso tuviera una Vulnerabilidad Alta, aunque es muy probable que con este afirmación
se esté lejos de la realidad. Sería necesario estudiar el comportamiento de los bloques de
hormigón con armado frente a la acción de un sismo.
II.

Características de las aberturas:

Para una vulnerabilidad Baja se deben dar las siguientes condicionantes:
3. Las aberturas de los muros estructurales totalizan menos del 35 % del área total del
muro.
4. La longitud total de aberturas en el muro corresponde a menos de la mitad de la
longitud total del muro.
5. Existe una distancia desde el borde del muro hasta la abertura adyacente igual a la
altura o 50 cm, la que sea mayor.
Condiciones que se dan en el caso del módulo del tipo oficina.
En el caso del módulo tipo almacén no se da la condición del porcentaje total de
aberturas en el área del muro, por lo que para este tipo de módulo la vulnerabilidad seria
media.
I.

Amarre de cubiertas:

Para una vulnerabilidad Baja se debe cumplir:
6. Existan tornillos, alambres o conexiones similares que amarran el techo a los muros.
7. Hay arrostramiento de las vigas y la distancia entre vigas no es muy grande.
8. La cubierta es liviana y está debidamente amarrada y apoyada a la estructura de
cubierta.
Condiciones que cumple el módulo en estudio.
Cimentación:
I.

Vigas de amarre en concreto reforzado:

Presenta el módulo en este aspecto una vulnerabilidad baja ya que cumple:
1. La cimentación está conformada por vigas corridas en concreto reforzado bajo los
muros estructurales.
2. Las vigas de cimentación conforman anillos amarrados.
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Suelos:
El suelo donde se va a edificar el módulo es un suelo duro. Esto se sabe ya que
alrededor de la edificación no hay hundimientos, no se siente vibración cuando pasa un
vehículo, etc. Respecto a esta característica hace que la vulnerabilidad sea baja.
Entorno:
La vulnerabilidad es también baja debido a que la topografía donde se encuentra la
vivienda es plana o muy poco inclinada.
CUADRO RESUMEN:

COMPONENTES
Aspectos geométricos
-Irregularidad en planta de la edificación.
-Cantidad de muros en las dos
direcciones.
-Irregularidad en altura
Aspectos constructivos
-Calidad de las juntas de pega en
mortero.
-Tipo y disposición de las unidades de
mampostería
Aspectos estructurales
-Muros confinados y reforzados.
-Características de la aberturas
-Amarre de cubiertas
Cimentación
-Vigas de amarre en hormigón reforzado
Suelos
Entorno
TOTAL

BAJA
X
x

VULNERABILIDAD
MEDIA
ALTA

x
x
X
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X

Se puede afirmar que:
La estructura del módulo individual presenta una vulnerabilidad baja frente a la acción
de un sismo.
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3. UNIÓN DE LOS MÓDULOS
La unión de los módulos modifica la distribución en planta de la estructura edificada. Según
se ha visto en el apartado 1, un factor importante para una estructura sismo resistente es que
tenga una forma simple y simétrica.
Por este motivo a la hora de unir los módulos, para no disminuir la resistencia sismo
resistente de la estructura, se debería intentar unir los módulos obteniendo lo que se
denominan como formas simples.
Como plantas simples se consideran las descritas a continuación:

Y como plantas complejas (no deseadas en una estructura sismo resistente) las siguientes:

Para conseguir que la planta se mantenga como una planta simple se aconseja que la
unión de los módulos se realice uniéndolos a través de los muros de mayor longitud de ambos
módulos.
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Con ello se consiguen plantas cuadradas o rectangulares, dependiendo del número de
módulos unidos. Este tipo de plantas se clasifican dentro de plantas simples además de
simétricas.
Otra ventaja que presenta esta colocación es un mayor aprovechamiento del espacio,
tanto con respecto al terreno como de la superficie habitable de los módulos.
Otra opción será la de unir a dos módulos unidos por el muro de mayor longitud un
tercer módulo dispuesto de forma perpendicular, según se describe en el siguiente gráfico:

Este caso presenta el inconveniente de que los muros estructurales no están
dispuestos de forma continua, lo que afectara en pequeña media al comportamiento
homogéneo que se busca en la estructura.
Estas dos opciones son los casos óptimos.
Se recomienda que el número de módulos a unir sea tal que la estructura edificada no
llegue a tener una longitud tres veces superior a su anchura. Lo que para las dimensiones de
nuestro modulo supone la unión de no más de 4 módulos.
Cumpliendo este requisito se evita la colocación de juntas de construcción.
Estas juntas de construcción se deben colocar entre edificaciones estructuralmente
independientes y deben realizarse permitiendo los desplazamientos laterales sin interferencias
por golpeteo entre las mismas.
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4. CUBIERTA AUXILIAR
En el caso de la unión de varios módulos se da la circunstancia de que en la unión de los
módulos en perpendicular las cubiertas se disponen de tal forma que la pendiente de una
termina en el muro del módulo contiguo. Por este motivo el agua que desagua un faldón se
acumularía en la unión con el muro favoreciendo posibles goteras y aparición de hongos.
Por este motivo se ha planteado la siguiente construcción como solución a la unión de las
cubiertas.

Para que se sostengan las tejas de fibrocemento
estructura auxiliar.

se ha diseñado la siguiente

Se colocarán unas correas con las siguientes dimensiones de longitud:
Correa 1: 60 mm ancho x 30 mm alto x 2910 mm de largo.
Correa 2: 60 mm ancho x 30 mm alto x 2360 mm de largo.
Correa 3: 60 mm ancho x 30 mm alto x 1860 mm de largo.
Correa 4: 60 mm ancho x 30 mm alto x 1330 mm de largo
Correa 5: 60 mm ancho x 30 mm alto x 800 mm de largo.
Correa 6: 60 mm ancho x 30 mm alto x 270 mm de largo.
Estas correas estarán apoyadas sobre unas cerchas realizadas con guadua con el
mismo diámetro que la guadua utilizada en el diseño de los módulos lo que supone un diámetro
de 10cm.
La separación de las cerchas mantendrán los 74 cm que separan a las cerchas que
forman la cubierta del módulo, lo que supone la colocación de 3 cerchas auxiliares.
Estas cerchas auxiliares se limitarán a dos piezas de guadua que actúan como pares y
que a su vez están apoyadas en la mitad de una pieza de guadua que sirve de unión entre el
tejado ya existente sobre el que se apoya la nueva estructura y la estructura auxiliar diseñada.
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Acciones sísmicas. Tipo de uniones de los módulos

Esta mitad de un culmo de guadua se atornillará al tejado como mecanismo de sujeción.

Cubierta auxiliar
Todo lo descrito viene detallado en el Plano nº 8: “Cubierta auxiliar”.
Debido a la incorporación de peso que supone para la cubierta la colocación de esta
cubierta auxiliar se debería estudiar la resistencia de la cercha de la cubierta del módulo que
soporta mayor carga y valorar la opción de la colocación de una cercha doble que pudiera
soportar el incremento de carga debida al peso propio del elemento auxiliar definido.
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ANEJO 5: PLAN DE MONTAJE

Plan de montaje

INDICE:
1. ACOPIO DE MATERIALES
2. OPERACIONES
3. EQUIPOS
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1. ACOPIO DE MATERIALES
Las recomendaciones aquí incluidas deben considerarse como mínimas para el transporte
y montaje de estructuras de guadua y de los muros de hormigón. Adicionalmente el constructor
o el montador de las estructuras aplicarán las normas de la buena práctica constructiva para
evitar accidentes y daños.
El constructor suministrará al armador de la estructura los ejes y niveles para adelantar el
montaje. Igualmente suministrará fuerza eléctrica de 110v a máximo de 6 m del sitio de
montaje, andamios y planchones completos, espacio de almacenamiento, campamento,
vigilancia y vías de acceso.
Las operaciones de transporte, cargue y descargue de elementos estructurales deberá
hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos indeseables o daños en las superficies
y aristas de los mismos. En lo posible se tratará de manipular las cerchas en forma vertical,
esto es, cómo fueron diseñadas. Las operaciones de izado de elementos estructurales que se
efectúen con grúas se deberá disponer de aparejos, estrobos y manilas apropiadas.
Las piezas de guadua, madera, vigas, cerchas, paneles prefabricados, etc. deben apilarse
durante el transporte, y almacenamiento en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para
los que hayan sido diseñados, los cuales pueden producir roturas y/o deformaciones
permanentes.
Conformen lleguen los materiales a la obra se comprobará:
-

Con carácter general:

El aspecto y estado general del suministro. Que el producto suministrado se ajusta a las
especificaciones establecidas en el presente proyecto.
-

Con carácter específico:

Guadua:
Especie botánica.
Contenido de humedad.
Diámetro y espesor de las cañas.
Rectitud de las cañas y la inexistencia de rajaduras u otro tipo de daños significativos en la
guadua.
Guadua tratada. Tratamiento aplicado
Tableros:
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad.
Tolerancias y dimensiones.
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Bloques de hormigón:
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad.
Tolerancias y dimensiones.

Elementos mecánicos de fijación:
Se comprobará la certificación del tipo de material empleado.
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2. OPERACIONES
Una vez realizado el replanteo del módulo y preparado el terreno se procederá al vaciado
del terreno. Se realizará la colocación de la zapata a la que se unirán los bloques de hormigón
mediante las armaduras verticales y el mortero. Seguidamente se llevará a cabo la colocación
de la losa.
Una vez establecida las zapatas se procederá a la construcción de los muros según
planos. La terminación de los muros consistirá en un durmiente de madera que se unirá
mediante barras al muro.
A su vez se llevará a cabo la construcción de las cerchas para su futura colocación en los
muros una vez completadas.
Dispuestas las cerchas, formando la estructura de la cubierta y unidas a los muros
mediante tornillos a los durmientes, se colocarán los materiales de recubrimiento de la cubierta.
En caso de que el tipo de cubierta elegido sea la cubierta ligera tipo 2, antes de la
colocación de las cerchas sobre los muros se clavarán sobre las guaduas que actúan como
pares las tablillas necesarias para la posterior colocación de los paneles sandwich.(Módulo
oficina)
En caso de elegir la instalación de la cubierta ligera tipo 1 este paso no es necesario. Por
otro lado lo que sí que habrá que hacer será colocar las correas atornilladas en las cerchas
para después poder instalar las tejas onduladas de fibrocemento.(Módulo almacén)
Una vez terminado el desarrollo de la estructura del módulo se procederá a la colocación
de la cerrajería pertinente.
Construcción de las cerchas:
Para la construcción de las cerchas se seguirán los siguientes pasos.
En un primer lugar se procederá a realizar el corte de las piezas de guadua según las
dimensiones facilitadas por los planos adjuntos. A su vez se realizará también el biselado de
las terminaciones de los culmos de guadua que lo requieran ayudados por una sierra circular.
Para este tipo de operación se hará necesaria la presencia de dos personas de tal forma que
una realice las operaciones de corte mientras la otra sirva de apoyo sujetando los culmos.
A continuación se procederá a la unión de las piezas. Para ello mediante el taladro se
procederá a perforar las guaduas para introducir posteriormente las barras corrugadas que
actúan como pernos que sirven de mecanismo de unión. Las perforaciones hechas para la
colocación de un perno deben estar bien alienadas respecto al eje del mismo y tener un
diámetro mayor al diámetro del perno de 1,5 mm (1/16”). Por lo tanto el taladro tendrá un
diámetro de 11 mm.
Como terminación de las cubiertas se ha de proceder al rellenado del nudo del culmo
que actúa como punto de unión. Para ello se ha de perforar el entrenudo con un diámetro
máximo de 26mm, y deben ser debidamente tapadas con el mismo mortero de relleno, para
que se garantice la continuidad estructural del elemento.
Para el caso de la unión empernada longitudinalmente respecto al eje de la guadua, se
debe perforar el tabique transversal que separa los dos entrenudos que atravesará la varilla
corrugada. Se debe garantizar que no se presente la falla de los tabiques involucrados en la
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conexión.
3. EQUIPOS

-

Hormigonera eléctrica de 300 l, para la fabricación de mortero.
Cables y eslingas para la colocación de las cerchas.
Camión con grúa para trasladar el material.
Andamio para facilitar el desarrollo de los muros.
Maquinillos para izar los materiales a utilizar.
Taladro y sierra circular de gasolina para la fabricación de las cerchas.
Miniexcavadora hidráulica para facilitar la excavación del terreno.
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ANEJO 6: CRONOGRAMA

Cronograma

1. INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo del cronograma se han tenido en cuenta los siguientes factores:
a) La climatología de la zona:
Por la situación geográfica de Neiva la temperatura anual es más o menos constante a lo largo
del año.
En este caso es la lluvia el factor que distingue las dos estaciones que se dan:
-

Estación lluviosa: abarca los meses de Abril, Mayo, Octubre y Noviembre.
Estación seca: durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

Por este motivo el inicio de las obras se propone para el mes de Julio.
b) Jornada laboral:
En Colombia el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo estípula que la duración máxima
legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas al día y de cuarenta y ocho horas a la
semana.
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ANEJO 7: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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MEMORIA
1. Objeto del Estudio Básico
El presente estudio básico de seguridad y salud está redactado para dar cumplimiento al
real decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 de
Noviembre de Prevención de Riesgos laborales.
Los objetivos que pretende cubrir el estudio son:


La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo.



Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.



Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores.




Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro
de los útiles y maquinaria que se le encomiende

De acuerdo con el articulo 7 el R.D. 1627/1.997 el objetivo del Estudio Básico de Seguridad
y Salud es el de servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica.
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2. Características de las obras
2.1 Descripción de las obras y situación
La obra a ejecutar se sitúa en el término Municipal de Neiva, provincia de Alava.
Siendo las principales características de esta obra:
Acceso a tráfico rodado:
Si

No

Por la carretera/carreteras y/o camino/caminos siguientes: Camino de Villavieja.
Acceso peatonal
Si

No

Entorno:
Agrícola

Forestal

Urbano

Topografía:
Inclinado

Llano

Abancalado

Curso de agua

Otros

Servidumbre y condicionantes
Líneas de alta tensión

Servidumbres de paso

Otros,
Edificaciones colindantes: No existen
Los procesos que se llevaran a cabo para la ejecución del Proyecto Aplicaciones estructurales
de la Guadua. Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia son los siguientes:


Albañilería



Carpintería de madera y aluminio



Cimentaciones



Cubiertas



Estructuras prefabricadas



Puesta en obra del hormigón



Zapatas
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2.2 Presupuesto de la obra
El prepuesto de ejecución material de las obras es de 12.443,589 Euros y asciende el
presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de 15.541,999 Euros.
2.3 Plazo de ejecución
El plazo de ejecución previsto desde su iniciación hasta su terminación completa es de
37 días laborables.
2.4. Personal previsto
Para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, se prevé un número
máximo de 3 personas en el periodo de mayor concentración de trabajo .Durante la ejecución
de la obra se estima un promedio de 2., lo que supone un volumen de mano de obra de 6
jornadas.
2.5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97si los obreros tienen que
llevar ropa especial de trabajo, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican a
continuación:
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llaves
Lavabos con agua fría, caliente
Ducha con agua fría caliente
Retretes
Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres o
se preverá utilización por separado de los mismos.
Existirá para primeros auxilios un botiquín conteniendo el material especificado en el
Anexo VI del R:D:486/1.997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
2.6. Maquinaria prevista
La maquinaria que se empleará en la ejecución de las obras será:


Maquinaria en general



Cabrestantes mecánicos



Camión basculante
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Carretilla elevadora



Hormigonera



Sierra circular



Retroexcavadora



Taladro portátil



Vibradores

Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar
conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa
vigente. Deberán llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya
puesto la marca.
2.7. Medios auxiliares
Los medios auxiliares que se utilizaran en las obras serán:


Andamios tubulares



Herramientas manuales



Herramientas manuales eléctricas



Pistola clavadora

2. Análisis general de riesgos y medidas preventivas
Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este estudio,
así como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se utilizaran, se analizan a
continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con sus medidas de prevención y
sus equipos de protección individual (Epi's) a modo de ficha. Estas fichas servirán de base a la
hora de realizar en consabido Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado antes del
inicio de la obra por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
misma, en el que se analizaran estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este documento en función del propio sistema de ejecución de la obra.
3.1 Riesgos y medidas preventivas de los procesos de obra.
Para cada proceso de obra se identifican mediante una ficha los riesgos laborales a los
cuales se aplicaran las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos. Esto no implica que en cada proceso sólo existan esos riesgos o
exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual
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puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un
tajo determinado se puedan emplear otros.
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ALBAÑILERÍA
Riesgos


Caídas del personal que interviene en los
trabajos a diferente nivel debido a la mala
instalación y usos de los medios auxiliares
empleados.



Caídas del personal al mismo nivel por
tropezones o golpes



Caída de objetos en la manipulación.



Caída de objetos desprendidos.



Proyección de partículas al cortar los

Equipos de protección individual

Medidas preventivas



Mono de trabajo





Casco de seguridad



Guantes de seguridad



Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos

uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos

de apertura de rozas manuales.

(herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas.



pastas y morteros al trabajar a la altura de
los ojos en la colocación de ladrillos o
proyección de partículas

al cortar los

ladrillos con la paleta.



Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.



Los andamios de servicio u otro medio auxiliar no apoyarán en las fábricas recién

Mascarillas antipolvo, en trabajos de corte



Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar

Pisadas sobre objetos



Choques contra objetos móviles



Atrapamiento por o entre objetos.



Cortes

suficientes.

Golpes

en

herramientas

extremidades



riesgos de aplastamientos en las extremidades inferiores.




manuales,

e

inferiores principalmente en las manos.
Contacto eléctricos directos.



Contactos eléctricos indirectos.



Sobreesfuerzos.



Dermatitis por contactos.

No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta
estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados
que cada paño de red protege.



Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas
en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

superiores



Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos

a los trabajadores de los mismos

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibirán
expresamente los "puentes de un tablón".

Botas de seguridad con puntera reforzada cuando haya

máquinas o materiales.


hechas.

siempre que las medidas de protección colectiva no sean


La principal norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada

esquirlas, partículas o polvo.

de protección distintos a los anteriormente descritos, se dotará



por

herramientas, prohibiendo el uso de medios o elementos defectuosos


Gafas protectoras donde exista riesgo de proyección de



ladrillos con la paleta, salpicaduras con

Deberán hacerse frecuentes revisiones del estado de los medios auxiliares, y las



Se prohibirá balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en
prevención del riesgo de caídas al vacío.



El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.)
con que lo suministre el fabricante.



Los acopios de los materiales cerámicos se efectuarán cerca de los pilares o en
lugares adecuados para evitar desplomes y hundimientos de los forjados, por
transmisión de esfuerzos superiores a los de uso.



La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las
manos.



Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
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Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar
reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.



Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para
anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las
operaciones de ayuda a la carga y descarga en las plantas.



Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se
palearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se
descenderán para su vertido mediante la grúa.



Se prohibirá trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
48 h. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden
derrumbarse sobre el personal.



Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes
no se ha procedido a proteger el hueco o al menos a instalar la red de seguridad, en
prevención del riesgo de caída de altura.





Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de
dimensiones:



Anchura: mínima 60 cm.



Huella: mayor de 23 cm.



Contrahuella: menor de 20 cm.



Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla
sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15
cm.



Se prohibirá expresamente saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares, a los
andamios colgados o viceversa



De los medios auxiliares más frecuentes conviene indicar:


Andamios de borriquetas. Se usan en diferentes trabajos de albañilería, estos
andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m., la plataforma de trabajo estará
compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo sido
anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los
diferentes trabajos, se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar las
caídas, no colocando excesiva carga sobre ellas.
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Escaleras. Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o
como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán una altura superior
a 3 m., se emplearan escaleras de madera compuesta de larguero de una sola
pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo su base anclada
o con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso y descenso de
cara a la escalera y con cargas no superiores a 25 kg.
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CARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO
Riesgos

Equipos de protección individual
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Caídas de personas a distinto nivel: desde la
plataforma de descarga de materiales a distinto
nivel.



Caídas de personas al mismo nivel: por falta de
orden y limpieza.



Casco de seguridad



Ropa de trabajo



Guantes de cuero



Gafas antiproyecciones



Mascarilla de seguridad con filtro específico
recambiable para polvo de madera





ordenadas.


o encuentro inesperado.


Caída de materiales y herramientas



Golpes / cortes por objetos o herramientas

descritos, se dotará a los trabajadores de los mismos

manuales o fijas


Heridas en extremidades superiores e inferiores.



Ambiente pulvígeno en acuchillados y lijados



Proyección de partículas o fragmentos por
desprendimiento de material en la utilización de

Atrapamientos por o entre objetos



Sobreesfuerzos

por

manejo

de

cargas

y

Contactos directos eléctricos con partes de la
instalación eléctrica



Exposición al ruido



Cortes por manejo de herramienta



Contacto con la energía eléctrica

Se cuidarán las protecciones de la sierra circular, especialmente, y de la tupí, no
permitiendo usarlas a ninguna persona no especializada.



Se atenderán los dispositivos de seguridad de las máquinas eléctricas fijas y portátiles
dotándolas de interruptores diferenciales o tomas de tierra si no son de doble
aislamiento.



Se señalizarán los vidrios con amplios trozos de cal o de forma similar, siempre que
su color u otra circunstancia no haga innecesario acentuar su visibilidad tanto en el
transporte dentro de la obra como una vez colocados.

posturas.


No se hará "in situ" más que aquellas operaciones de carácter imprescindible y ello
con las herramientas adecuadas.



herramientas y en trabajos de soldadura.


Se tomarán precauciones contra resbalones; heridas causadas por las virutas, si son
de madera también contra los incendios.



elementos de protección distintos a los anteriormente



Solo se empleará la herramienta necesaria en cada caso, colocándola en lugar
adecuado cuando no está en la mano para evitar que produzca lesiones con su caída

Botas de seguridad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros

En todo momento se mantendrán las herramientas y la zona de trabajo limpias y



La manipulación de grandes cristales se hará con la ayuda de ventosas.



El

almacenamiento

en

obra

de

vidrios

debe

estar

señalizado,

ordenado

convenientemente y libre de cualquier material ajeno a él.


En el almacenamiento, transporte y colocación de vidrios se procurará mantenerlos en
posición vertical.



La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de los
edificios.



Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior, se dispondrá de una
plataforma de trabajo protegida con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20
m. a ocupar por el equipo encargado de guiar y recibir la vidriera en su
emplazamiento.
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Los fragmentos de vidrios procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes
posible en recipientes destinados a ello y se transportarán a vertedero, procurando
reducir el mínimo su manipulación.



Por debajo de 01 C. o si la velocidad de] viento es superior a los 50 Km/h., se
suspenderá el trabajo de colocación de cristales
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CIMENTACIONES
Riesgos

Equipos de protección individual

Medidas preventivas



Caídas de personas a distinto nivel



Casco de polietileno





Caída de personas al mismo nivel



Calzado de seguridad

retirada de escombros procedentes de algún derribo, restos de maderas de



Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Botas para agua

desencofrado, etc...con el fin de evitar caídas, torceduras, etc.



debido a:


Acopio impropio de materiales a borde de 



Guantes
Ropa adecuada (reflectante si fuera necesario)

excavación



Trajes impermeables



Deslizamiento de tierras



Mascarillas antipolvo



Fallo por entibaciones o apuntalamiento 
defectuosos

Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo mediante la recogida y

Es recomendable el uso de barandillas en aquellas zonas con riesgo de caída de 2 m.
o más de altura, así como al menos la señalización de aquellas zonas cuya altura sea
menor.



Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hará uso de pasarelas adecuadas de al

Cinturón de seguridad

menos 60 cm. de anchura, con barandillas laterales en caso necesario mayores o



Cinturón lumbar antivibraciones.

iguales a 2m.



Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

Cuando se usen escaleras de mano, estas en caso de ser de madera, nunca serán de



Caída de objetos en manipulación



Caídas de objetos desprendidos

otros elementos de protección distintos a los

clavazón y en cualquier caso se colocaran de forma que su punto más alto supere en



Caída de objetos por defectuosa carga en grúa

anteriormente

al menos 1m la plataforma de desembarco, tengan zapatas antideslizantes y estén



Rotura de cables de maquinaria en transporte

trabajadores de los mismos.

descritos,

se

dotará

a

aéreo de materiales.

los

amarradas en su parte superior o punto de apoyo.


Para evitar el desmoronamiento o derrumbe de las paredes de zapatas o zanjas se



Choque contra objetos inmóviles



Golpes/cortes por objetos o herramientas



Proyección de fragmentos o partículas

perfectamente aseguradas para evitar caídas imprevistas. Así mismo se comprobará



Atrapamientos por o entre objetos:

que los cables de la grúa no estén deteriorados o deformados, procediendo a su



Por hundimiento o caída de encofrados

sustitución en caso contrario.



Con cierre de la tolva de hormigonado



Sobreesfuerzos



Exposición a temperaturas ambientales extremas



Contactos eléctricos directos e indirectos



Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas:

entibarán siempre que sea posible y los trabajos lo permitan.




Antes de izar cargas con la grúa se comprobará que dichas cargas están

El personal encargado del vertido del hormigón tendrá la capacidad y formación
necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado mediante bombeo,

manipulación de compuestos de cemento


Atropellos o golpes con vehículos



Exposición a ruido y/o vibraciones

mediante cubos suspendidos de la grúa o desde camión hormigonera.


Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible
deslizamiento o vuelco de las máquinas



En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formación y adiestramiento de los operarios
encargados de las grúas.



Se prevendrá el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalación de dispositivos
diferenciales junto a una toma de tierra.
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CUBIERTAS
Riesgos

Equipos de protección individual

Medidas preventivas



Caídas a distinto nivel por carecer de protecciones



Casco de seguridad



colectivas o no usar los cinturones de seguridad



Botas de seguridad

circulación o los trabajos la cubierta que se ejecuta. Los plásticos, cartón, papel, flejes,

Caídas al mismo nivel en el plano de la cubierta



Guantes de cuero

etc. procedente de los diversos empaquetados se recogerán inmediatamente que se

por falta de orden y limpieza



Guantes de goma o PVC

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento



Cinturón de seguridad

o manipulación



Ropa de trabajo

Hundimiento de los elementos de la cubierta por



Trajes para tiempo lluvioso



Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción del peto de remate perimetral.

exceso de acopio de materiales



Monos de trabajo



El acceso a la cubierta con escaleras de mano se hará por huecos no menores de 50







En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la

hallan abierto los paquetes para su posterior eliminación.


En las zonas de trabajo se dispondrán cuerdas o cables de retención y otros puntos
fijos para el enganche de los cinturones de seguridad.



Golpes/cortes por objetos o herramientas

Siempre que las condiciones de trabajo exijan

x 70 cm., sobrepasando la escalera en 1 m. la altura a salvar



Proyección de fragmentos o partículas

otros elementos de protección distintos a los 

Se establecerán caminos de circulación sobre las zonas en proceso de fraguado o



Atrapamientos por o entre objetos

anteriormente

endurecimiento, con anchura mínima de 60 cm.

descritos,

se

dotará

a

los



Sobreesfuerzos



Contactos eléctricos directos

absorban la pendiente tratando de repartir las cargas lo mas uniformemente posible



Contactos eléctricos indirectos

con el fin de evitar sobrecargas innecesarias.



Exposición a temperaturas ambientales extremas



Sobreesfuerzos

trabajadores de los mismos.





Los acopios de material sobre planos inclinados se hará mediante cuñas que

El acopio de tejas o placas en la cubierta se limitará a las necesidades de cada
jornada, repartiéndolo uniformemente a lo largo de la misma para reducir al mínimo
los desplazamientos del personal



Los faldones de las cubiertas permanecerán limpios de objetos que dificulten los
desplazamientos



Las planchas de polietileno, espuma, etc. se cortarán sobre banco, admitiéndose solo
cortes sobre la cubierta para pequeños ajustes.



Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 % para evitar
derrames



Las bombonas de gases de lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos se almacenarán separados de éstos en posición vertical y a la sombra



Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables,
conservándole en todo momento en servicio, en orden y limpio, cuidando no quede
interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo
químico seco
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Se instalarán letreros de "Peligro de incendios por uso de sopletes o mecheros de
gas" en los accesos a la cubierta



A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de "Riesgo de
caída de objetos".



El izado de materiales a la cubierta se realizará siempre que se evite toda posibilidad
de caída, derrame, etc. accidental.



Se tenderán cables de acero anclados a puntos fuertes ubicados en los petos de
cerramiento, a los que anclar el cinturón de seguridad.



Diariamente, antes de iniciar los trabajos, se revisarán los cinturones de seguridad así
como los cables o cuerdas de enganche de éstos.



En las zonas de trabajo se dispondrán cuerdas o cables de retención y otros puntos
fijos para el enganche de los cinturones de seguridad.



Se establecerán pasarelas de 0,60 m. de anchura sólidamente unidas a la cubierta
para el fácil acceso del personal a sus puntos de trabajo. Llevarán rastreles cada 0,40
m. para evitar el deslizamiento de las personas.



Para prevenir los contactos eléctricos se instalaran diferenciales acompañados de
toma de tierra, se conectaran los receptores con las clavijas normalizadas adecuadas
y se usaran las herramientas manuales provistas de doble aislamiento.



Por debajo de 0 ºC cuando llueve o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa los 50
Km/h., se abonará el trabajo en las cubiertas
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ESTRUCTURAS PREFABRICADAS
Riesgos

Equipos de protección individual

Medidas preventivas



Caídas de personas al mismo nivel



Casco





Caída de personas a distinto nivel



Botas de seguridad antideslizantes, anticlavos y 

En el parque de fabricación se delimitarán las zonas de acopio y carga colocando la



Golpes de objetos en movimiento

con puntera reforzada

señal: "Peligro, maquinaria pesada en movimiento".



Heridas en las manos.



Guantes



Se programarán los acopios lo más ordenadamente posible.



Dermatitis por uso de cemento.



Ropa de trabajo



Los puentes grúa cuando vayan cargados, emitirán una señal acústica intermitente.



Golpes con herramientas.



En zonas pulvígenas se dotará al personal de 



Golpes de objetos en movimiento.



Caídas de personas.






mascarilla buco-nasal y gafas


En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Antes de iniciar un vehículo una maniobra, hará una señal acústica.
Se acotará la zona de carga y descarga de paneles, indicándose el peligro con la

Los montadores estarán provistos de cinturones

señal: "Peligro, cargas suspendidas."

Caída de paneles.

de seguridad para el que previamente se habrá 

Los paneles se apuntalarán correctamente antes de desengancharlos del medio de

Heridas en extremidades

previsto puntos fijos de enganche

elevación.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

Se prohibirá la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.

otros elementos de protección distintos a los 

Si la velocidad del viento es elevada (del orden de 60 Km/h) se interrumpirá el izado

anteriormente

y la colocación de paneles.



descritos,

se

dotará

trabajadores de los mismos

a

los


Durante la carga y descarga nadie permanecerá en la cabina del camión.



Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente paneles suspendidos, se
extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares.
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PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON
Riesgos

Equipos de protección individual

Medidas preventivas



Caída de personas u objetos al mismo nivel



Casco de seguridad

Vertido directo mediante canaletas.



Caída de personas u objetos a distinto nivel



Gafas para proyección de partículas





Caída de personas u objetos al vacío



Uso de mascarillas adecuadas para ambientes



Hundimiento de encofrados



Rotura o reventón de encofrados



Pisadas sobre objetos punzantes



Pisadas sobre pisos húmedos o mojados



pulvígenos y uso de sierra circular


vuelcos.


Ropa de trabajo adecuada para trabajos a la
intemperie



Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del
borde de la excavación.



Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el

Prendas reflectante, perfectamente visibles para

retroceso

Contactos sobre el hormigón

trabajos con poca visibilidad o en presencia de 

La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen



Fallo de entibaciones

tráfico rodado

maniobras inseguras.



Los derivados de la ejecución de trabajos bajo 

Calzado de protección con plantilla anticlavos

circunstancias meteorológicas adversas



Guantes protectores para las operaciones de Vertido mediante cubo



Atrapamientos



Vibraciones por manejo de agujas vibrantes

Siempre que las condiciones de trabajo exijan

sustenta.



Ruidos ambiental

otros elementos de protección, se dotará a los

máximo.



Electrocución

trabajadores de los mismo

vertido de líquido desencofrante




Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso



En las zonas batidas por el cubo no permanecerá ningún operario.



La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.



Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento
pendular del cubo.
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Vertido por bombeo


El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en
este trabajo.



Las partes de la tubería susceptibles de movimiento se arriostrarán.



La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma.



Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino de tablones seguro sobre
los que apoyarse los operarios.



El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.



Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se
desmontará a continuación la tubería.
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ZAPATAS
Riesgos

Equipos de protección individual

Medidas preventivas



Caída de personas



Casco de seguridad.





Deslizamientos y desprendimientos del terreno



El personal que trabaje en la puesta en obra del 

Se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o



Vuelco y falsas maniobras de maquinaria en la

hormigón utilizará gafas, guantes y botas de

vehículos y se colocará la señal que indique: Riesgo de caídas a distinto nivel.

excavación

goma.

Heridas punzantes en extremidades al manejar las 

El personal que utilice hierro de armar utilizará

armaduras por clavos en los tableros de encofrado.

guantes Los encofradores y ayudantes utilizarán



botas anticlavos.




Para trabajos nocturnos se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles
que en todo momento proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de zonas de
trabajo y circulación.



Siempre que las condiciones de trabajo exijan

En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2 m. y se prevea
circulación de personas o vehículos, se colocarán barandillas de 0,90 m. de altura

otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas

y rodapié de 0,20 m.


Asimismo se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o
subterráneas de servicios.



En las excavaciones se evitará en lo posible el uso de mediub manuales.



Siempre que no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se
entibará.



Los bordes de las excavaciones permanecerán limpios de piedras u otros
materiales que puedan rodar o proyectarse sobre el fondo de la excavación. Si
existen pistas próximas por las que circulan camiones o dumpers, deben
mantenerse limpias para evitar proyecciones de piedras o materiales, en algún
caso puede resultar necesarios proteger lateralmente la zanja contra tales
proyecciones.



Se observará periódicamente el talud, en especial después de períodos de lluvia
para controlar la posible aparición de grietas que puedan significar un próximo
desequilibrio del mismo. Si fuese preciso se dispondrán testigos o sistemas de
medidas, que faciliten la observación.
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3.2. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria.
Para cada máquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante una
ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicaran las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Además, cada máquina cumplirá los requisitos
esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD 1435/92) y llevará la marca
"CE" seguida de las dos últimas cifras del año que se haya puesto la marca.Esto no implica que para
cada máquina sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas
o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón
de las características de una marca de máquina determinada se puedan emplear otros.
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MAQUINARIA EN GENERAL
RIESGOS
 Vuelcos
 Hundimientos
 Formación de atmósferas agresivas o molestas
 Ruidos
 Atropellos
 Caída de personas
 Atrapamientos
 Explosiones e incendios
 Contactos con la energía eléctrica
 Cortes, golpes y proyecciones

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 Casco de polietileno
 Ropa de trabajo
 Botas de seguridad
 Guantes de cuero
 Guantes de goma
 Guantes aislantes de la electricidad
 Botas aislantes de la electricidad
 Gafas de seguridad antiproyecciones
 Faja elástica
 Faja antivibratoria
 Manguitos antivibratorios
 Protectores auditivos
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan
otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.






















Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de
absorción y amortiguación.
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas. Estarán dotados de
carcasas protectoras antiatrapamientos.
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo de la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa.
Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual,
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas
inmediatamente para su reparación.
Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de
aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no conectar"
Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una determinada
máquina.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre
elementos nivelados y firmes.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante
las fases de descanso.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los maquinistas,
gruístas, etc.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, gruístas,
etc., se suplicarán mediante operarios que les dirigirán las operaciones.
Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del
carro y de los ganchos.
Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de
altura y peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al
motor cuando se llegue a dichos límites.
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana, sustituyendo
aquellos que presenten más del 10 % de hilos rotos.
Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de seguridad.
Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos
doblados.
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que
pueden soportar.
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Se prohibe, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, cubilotes,
etc.
Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica estarán dotados de toma
tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros a los que
estén conectados.
Se revisarán semanalmente los carriles de desplazamiento de las grúas, verificando
su horizontalidad.
Los carriles de desplazamiento de las grúas estarán limitados a una distancia de 1
m. de su término.
Se mantendrán en buen estado la grasa de los cables de la grúa, montacargas, etc.
Semanalmente se revisarán los siguientes elementos de las grúas:

El contrapeso

Los cables
Los contravientos o los arriostramientos de las grúas.
De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o Jefe de Obra,
transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa.
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CABESTRANTE MECANICO
RIESGOS
Contacto eléctrico por:
 Contacto directo
 Contacto indirecto
Atrapamiento por:
 Tambor de arrollamiento del cable
Caída del trabajador por:
 Falta de protecciones en el puesto del operador
o del que recoge la carga.
 Mala visibilidad del operador
 Recogida de la carga inadecuadamente.
 Falta de cinturón de seguridad o sujeción
inadecuada del mismo.
Desplome del aparato por:
 Sujeción inadecuada a la plataforma de apoyo
 Uso de contrapesos o lastres inadecuados
 Uso inadecuado
 Exceso de carga
 Falta de limitador de recorrido
 Mantenimiento defectuoso o inexistente
Desplome de la carga por:
 Desenganche fortuito de la carga por falta de
pestillo de seguridad.
 Mal apilamiento de la carga.
 Golpe con el pescante por falta de limitador de
recorrido.
 Golpe de la carretilla o la batea con el voladizo
del forjado.
 Basculamiento de la plataforma de carga.
 Rotura del cable de izado.
 Aflojamiento de los perrillos del lazo de
enganche.








EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad
Botas
Gafas antipolvo si fuese necesario
Guantes de cuero
Cinturón de seguridad anclado a punto sólido,
pero en ningún caso a la propia máquina.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan
otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en
buen estado.
Deberá indicarse con caracteres visibles la carga máxima permitida
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, así como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar.
Si la sujeción se hace mediante lastrado, los lastres deberán ser de hormigón u
otros elementos macizos, pero nunca sacos de arena, carretillas de grava, bidones
de agua o similares.
Se acotará en planta la zona de carga en prevención de daños por desprendimiento
de la carga durante el izado.
Dicha zona se señalizará con un cartel de "Peligro, caída de objetos".
Los maquinillas de elevación serán manejados por el personal conocedor (peones
especialistas) y en plataformas que permitan el desembarco de la carga fácilmente y
sin riesgo, proveyéndose de gancho para alcanzarla sin asomarse al vacío.
Dispondrá de sistema de frenado que evite el descenso de la carga y limitador de
recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma.
Tendrán libre el espacio de giro y bloqueado para estacionamiento o paso de
personas.
Los ganchos tendrán cierre de seguridad. Las cargas se elevarán correctamente
eslingadas para que no puedan resbalar.
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas;
dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al
suelo o a algún otro punto.
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CAMION BASCULANTE
RIESGOS
 Los derivados del tráfico durante el transporte
 Vuelco del camión
 Atrapamiento
 Caída de personas a distinto nivel.
 Atropello de personas (entrada, circulación interna y
salida).
 Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.
 Sobreesfuerzos






EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El conductor del vehículo antes de comenzar la
descarga echará el freno de mano
Durante la carga permanecerá fuera del radio de
acción de la máquina y alejado del camión
Usará casco homologado cada vez que baje del
camión.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan
otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos
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MEDIDAS PREVENTIVAS
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.
Al salir y entrar al solar lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un
miembro de la obra.
Si tuviera que parar en la rampa de acceso el vehículo quedará frenado y calzado
con topes.
Respetará la señalización de la obra.
Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades
Antes de iniciar la maniobras de carga y descarga M material además de haber
instalado el freno de mano de la cabina de¡ camión, se instalarán calzos
inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo
mecánico.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un
especialista conocedor de¡ proceder más adecuado.
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos,
de la manera más uniformemente repartida posible.
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se
describe en los planos de este o Plan de Seguridad.
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los
lugares señalados en planos para tal efecto.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del
camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal
del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará
entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones
Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero.
Utilice siempre el calzado de seguridad.
Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo.
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno"
atados a ellas. Evitar empujarlas directamente con las manos.
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.
A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. Tal
constancia quedará por escrito.
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RIESGOS
Atropellos, golpes y contusiones
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos desprendidos
Atrapamientos por caída , basculamiento o vuelco
de la carretilla
Choques contra objetos o herramientas
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos
Exposición a contactos eléctricos
Caídas de parte de la carga por exceso de ella o
mala colocación.
Riesgo de incendio en el llenado del tanque de
combustible












HORMIGONERA
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RIESGOS






Contacto eléctrico directo o indirecto
Atrapamientos ( correas, engranajes, etc.)
Sobreesfuerzos
Golpes por elementos móviles
Polvo ambiental

CARRETILLA ELEVADORA
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad

Mono de trabajo

Calzado reforzado

Guantes de cuero
Cinturón antivibratorio

Siempre que las condiciones de trabajo exijan

otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos











Mono de trabajo
Casco
Botas de agua
Guantes de goma
Siempre que las condiciones de trabajo
exijan otros elementos de protección
distintos a los anteriormente descritos se
dotará a los trabajadores de los mismos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Revisiones periódicas y mantenimiento de la máquina en perfectas condiciones
Manejo exclusivo por el maquinista capacitado
No se superará el volumen o peso admisible, y se tendrá en cuenta el paso por
rampas y zonas estrechas en el momento de efectuar la carga.
En la máquina no irán subidas más personas que el propio maquinista
Se evitaran los cambios de dirección bruscos , virajes con poco radio, a velocidad
exagerada o en la parte baja de un descenso rápido.
Circular en vacío con la horquilla bajada
No se evolucionará con la carga alta
Se mantendrá la máxima visibilidad a pesar de ir cargado.
Estará prohibido transportar a otra persona, salvo si el aparato está especialmente
adaptado(asiento) con la misma seguridad que el conductor de la carretilla
Nunca se transportará a una persona sobre la horquilla
El motor de la carretilla se inspeccionará o reparará cuando esté parado
La carretilla poseerá un techo de protección contra la lluvia o el sol que no impida la
visibilidad

Se situarán en zonas ventiladas,no permitiéndose su utilización sin las
prendas de protección personal necesarias, guantes, botas, etc.
Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de
tres metros de los bordes de vaciados, zanjas, forjados, etc.
Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un
rótulo de "Prohibido utilizar a personas no autorizadas".
Instalación eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentación
en buen estado.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un
cuadro auxiliar
La limpieza interior del bombo se hará con la máquina parada.
La operación de limpieza directa-manual se efectuará con la máquina
desconectada de la red eléctrica.
El mantenimiento se realizará por persona especializada y con la máquina
desconectada
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RIESGOS










Cortes.
Golpes por o contra objetos.
Atrapamientos.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras.
Incendios.
Proyección de partículas.
Vibraciones
Ruido.



Una de las situaciones más peligrosas que
pueden producirse durante el trabajo con la
motosierra es el rebote de la espada. En estos
rebotes se desplaza la sierra de forma imprevista
en un movimiento curvo hacia el operario. Así se
corre el peligro de graves lesiones Este rebote se
produce, cuando la cadena de aserrado, en el
sector del cuarto superior de la punta de la
espada, roza involuntariamente madera u otro
objeto duro. Este riesgo se origina especialmente
al desramar, cuando se roza, sin querer, otra
rama.
Golpes de retroceso (presión)
El golpe de retroceso puede producirse al cortar
con el lado superior de la espada (corte por el
dorso de la mano), cuando la cadena de aserrado
se traba o cuando roza una parte dura en la
madera. La motosierra retrocede en dirección del
operario





SIERRA CIRCULAR
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 Casco de seguridad, con protector auditivo y
pantalla.
 Pantalón de motoserrista con protección
frente al corte.
 Botas de seguridad con puntera y sueia con
relieve antideslizante
 Guantes de seguridad.
 Siempre que las condiciones de trabajo
exijan otros elementos de protección
distintos a los anteriormente descritos se
dotará a los trabajadores de los mismos.

1.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección individual
facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las
tareas.
Normas de actuación preventiva para los motoserristas
La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad:
 Freno de cadena.
 Captor de cadena.
 Protector de la mano.
 Fijador de aceleración.
 Botón de parada fácil.
 Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones.
El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su
manejo y acreditado por la Empresa.
Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier
persona está lo suficientemente alejada (2 m.) antes de poner en marcha la
máquina.
Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada en el suelo y
bien fijada con el pie y la mano izquierda. Es peligros arrancar la motosierra con el
sistema de aprovechar la caída libre las misma, sujetándola sólo con la mano
derecha.
Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto
funcionamiento de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente
montada, la cadena, el acelerador y el interruptor de stop en perfectas condiciones.
El acelerador y su bloqueo deben marchar fácilmente. NO se deben practicar
modificaciones en estos equipos.
Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite y
resina. Así se facilita el seguro manejo de la sierra.
Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle
ramas o pastos.
Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar SIEMPRE la
motosierra con las dos manos.
Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre
árboles y otros sitios igualmente inestables. No cortar más arriba de¡ hombro ni con
una sola mano.
No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos. No suprimir la bisagra por un
corte exhaustivo.
Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol.
Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra.
Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el
mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte
superior de la pendiente).
Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la
motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo.

180

Estudio básico de seguridad y salud






















Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa
sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla.
Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse en
cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su base.
Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el
traslado con el freno de cadena puesto, sujetándola únicamente por el manillar. El
silenciador se debe colocar del lado opuesto al cuerpo.
Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la del
operario, es decir hacia atrás.
Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los
diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura de¡ tronco a abatir).
Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.
Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran
a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco.
Hacer uso del giratroncos para volver al fuste.
Hacer uso de¡ gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el
tronco,
Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y las piernas
flexionadas, realizando el esfuerzo.
Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra.
Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea
necesario para ello.
No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los
depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta.
Al transportar la motosierra en un vehículo, colocarla de forma tal que no pueda
volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada irá cubierta con su
funda '
Cuando sea necesario aproximarse a un motoserristas, avanzar hacia él de frente
para que pueda observarnos.
Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas
durante la jornada de trabajo.
Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros
atuendos incompatibles con la actividad.
El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada, teniendo en
cuenta lo siguiente
Sostener la sierra con ambas manos y firmemente, Aserrar solo con plena
aceleración
Observar siempre la punta de la espada
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No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas pequeñas y
resistentes, monte bajo y vástagos. La cadena puede enredarse en ellos. Nunca
cortar varias ramas a la vez.
No agacharse demasiado al trabajar y no cortar por encima de los hombros.
Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya empezado
Practicar el corte de punta únicamente dominando perfectamente esta técnica de
corte
Prestar atención a un cambio de la postura de¡ tronco y también a fuerzas que
puedan cerrar la hendidura de corte y con ello trabar la cadena
Trabajar, únicamente con una cadena correctamente afilada y tensada
Una cadena que se reafila incorrectamente aumenta el riesgo de¡ rebote,
especialmente cuando se produce una mayor distancia del limitador de profundidad.
En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de lesiones
producido por un rebote. El rebote en sí no puede evitarse. Al accionar el freno de
cadena, la cadena de aserrado se detiene al instante, en fracciones de un segundo
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RETROEXCAVADORA
RIESGOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
















Vuelco por hundimiento del terreno
Golpes a personas o cosas en el giro
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes con o contra la máquina, objetos, otras
máquinas o vehículos.
Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina
por pendientes.
Atropello.
Atrapamiento
Vibraciones.
Incendios.
Quemaduras (mantenimiento).
Sobreesfuerzos (mantenimiento).
Desplomes o proyección de objetos y
materiales.
Ruido.














Casco de seguridad homologado
Botas antideslizantes.
El calzado no llevara barro para que no
resbale sobre los pedales
Gafas antiproyecciones.
Casco de seguridad.
Protectores auditivos (en caso necesario).
Mascarilla con filtro mecánico (en caso
necesario).
Cinturón antivibratorio.
Calzado de seguridad con suela
antideslizante.
Guantes de seguridad (mantenimiento).
Guantes de goma o P.V.C.
Botas de goma o P.V.C.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la
máquina funcionando.
La cabina llevará extintor
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la
marcha contraria a la pendiente.
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina.
Al circular lo hará con la cuchara plegada.
Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada
sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la atería
y se retirará la llave de contacto.
Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus
zapatas hidráulicas.
A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará por escrito la
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega
quedará constancia por escrito.
A la retroexcavadora solo accederá personal competente y autorizado
para conducirla o repararla.
La retroexcavadora deberá poseer al menos:
Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco
Asiento antivibratorio y regulable en altura.
Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás).
Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción.
Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad.
Botiquín para urgencias.
Normas de actuación preventiva para los conductores
No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi
avería. El conductor antes de iniciar la jornada deberá:
Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles
fugas o deficiencias en las piezas o conducciones.
Revisar el estado de los neumáticos y su presión.
Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de
seguridad de la máquina.
Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.
El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el
manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante.
No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si
previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la
máquina y fijada su pala en el terreno.
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El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del borde de la
excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la
máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación.
Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos,
respetará estrictamente las señales que con carácter provisional o
permanente encuentre en un trayecto.
El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna
persona, salvo en caso de emergencia.
El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que
presente el terreno y la tarea a realizar.
El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la
misma, utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo
alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia.
No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el
motor en marcha.
Para realizar tareas de mantenimiento se deberá:
Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno.
Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retroexcavadora.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En
caso necesario calzar estos equipos de manera adecuada.
No se deberá fumar:
Cuando se manipule la batería.
Cuando se abastezca de combustible la máquina.
Se mantendrá limpia la cabina del aceites, grasas, trapos, etc.
Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto.
No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de
trabajo.
No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada
conducción.
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RIESGOS
Contacto con la energía eléctrica



Atrapamiento



Erosiones en las manos



Cortes o proyecciones



Golpes por fragmentos en el cuerpo

TALADRO PORTATIL
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Casco de seguridad
 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para
 Gafas de seguridad (antiproyecciones).
que sea reparada la anomalía y no la utilice.
 Guantes de cuero
 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si
aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
 Calzado de seguridad
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan
eléctrica.
otros elementos de protección distintos a los
 Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay
anteriormente descritos se dotará a los
brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las
trabajadores de los mismos.
estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
 No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con
proyección de la misma.
 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede fracturarse y
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor
sección.
 El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en
movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave.
 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir
taladrando.
 Ni intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La
broca puede romperse y causarle lesiones.
 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo
sin fin.
 Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte
adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión.
 Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y
producir proyecciones.
 Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio de la broca.
 En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.
 Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal
especializado.
 Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la
red eléctrica, el taladro portátil.
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VIBRADOR
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RIESGOS






Contacto eléctrico directo o indirecto
Caídas de altura
Salpicadura de Techada en los ojos
Dermatitis







Casco homologado
Botas de goma
Guantes de goma
Gafas para protección contra las
salpicaduras
Siempre que las condiciones de trabajo
exijan otros elementos de protección
distintos a los anteriormente descritos se
dotará a los trabajadores de los mismos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS




El vibrado se hará siempre desde posición estable
La manguera de alimentación eléctrica estará protegida si discurre por
zonas de paso.
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3.3. Riesgos y medidas preventivas de medios auxiliares.
Para cada medio auxiliar que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica
mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicaran las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos..Esto no implica que para
cada medio auxiliar sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas
medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la
concurrencia de riesgos o por razón de las características de cada medio auxiliar se puedan
emplear otros.
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RIESGOS
Caída de personas a distinto nivel por:
Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma
de trabajo
Insuficiente anchura de la plata
forma de trabajo.
Ausencia total o parcial de protección.
Incorrecta sujeción de la plataforma de trabajo a la
estructura
Caída de personas al mismo nivel
Acumulación excesiva de material de trabajo.
Caída de objetos por desplome o de elementos
que forman el piso de los andamios.
Golpes y cortes por objetos o herramientas
Sobreesfuerzos..
Exposición a temperaturas ambiente
Contactos eléctricos directos. de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio
andamio).
Contactos eléctricos indirectos.

ANDAMIOS TUBULARES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 Gafas antiproyecciones.

 Casco de seguridad.
 Guantes de seguridad

 Calzado de seguridad con suela antideslizante.

 Botas de goma
















MEDIDAS PREVENTIVAS
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las
siguientes especificaciones preventivas:
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos
Los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos)
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá
las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de
seguridad.
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas atadas con
"nudos de marinero' (o mediante eslingas normalizadas).
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos
comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. Las
plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un
rodapié de 15 cm.
Los módulos de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre durmientes de
madera en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
plataforma. Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se
complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención
de golpes a terceros.
Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños
tubulares a nivel, por encima de 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin
de rigidizar
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la
utilización
Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de
los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos
con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del
paramento vertical en el que se trabaja.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a
"puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio
y rodapié.
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Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
No se permitirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída
de objetos.
Se recomienda la paralización de los trabajos sobre los andamios tubulares bajo
regímenes de vientos fuertes en prevención de caldas.
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RIESGOS
Descargas eléctricas
Proyección de partículas
Caída en alturas
Ruidos
Generación de polvo
Explosiones e incendios
Cortes en extremidades








HERRAMIENTAS MANUALES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas antiproyecciones.

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad
Calzado de seguridad con suela antideslizante y
puntera reforzada.
Botas de goma
Ropa de trabajo















MEDIDAS PREVENTIVAS
Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse.
El capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado de las
herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para lo cual
las revisará periódicamente. Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas,
comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los
defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, tales
como:

Mangos rajados, astillados o mal acoplados

Martillos con rebabas

Hojas rotas o con grietas

Mordazas que aprietan inadecuadamente

Bocas de llaves desgastadas o deterioradas

Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos.

Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas
Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en
aparatos eléctricos, etc.
Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que
pretenden una adaptación y que pueden ser origen de accidentes.
Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o
en el cinto portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o
sujetas a la cintura.
Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar una
operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar.
Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de
trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro.
Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su
almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes características.
En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del
mango en el Ojo de la herramienta. Los mangos no presentarán astillas, rajas ni
fisuras.
Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso
se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas.
Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias
deslizantes.
Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún
momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y guantes
también aislantes.
En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus
correspondientes medios de protección.
Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares
desde donde no puedan caerse y originar daños a terceros.
En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se
pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su uso;
todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado le instruirá sobre
su manejo.
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Las herramientas de uso común y especiales, como: motoperforadora, pistola
fijaclavos, etc., serán conservadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
en caso de deterioro serán reparadas por personal especializado.
Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en el
almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas.
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RIESGOS
Descargas eléctricas
Proyección de partículas
Caída en alturas
Ruidos
Generación de polvo
Explosiones e incendios
Cortes en extremidades






HERRAMIENTAS ELECTRICAS MANUALES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MEDIDAS PREVENTIVAS
Casco homologado de seguridad
 Todas las herramientas manuales eléctricas, preferiblemente, tendrán doble
Guantes de cuero
aislamiento de seguridad.
Protecciones auditivas y oculares
 El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso.
Cinturón de seguridad para trabajos en altura
 Las herramientas serán revisadas periódicamente.
 Estarán acopiadas en el almacén de obra.
 La desconexión no se hará con un tirón brusco.
 Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable.
 La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo
no podrá exceder de 250 V. con relación a tierra.
 El cable de alimentación se inspeccionará siempre antes de conectarlo. De
encontrarlo defectuoso se sustituirá por otro.
 Las conexiones se harán siempre por medio de clavijas o enchufes normalizados,
nunca con hilos pelados o empalmes provisionales.
 Nunca se debe tirar de¡ cable para desenchufar.
 Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles serán de tipo
protegido con cubierta de material resistente que no se deteriore por roces.
 Al elegir el cable que deberá alimentar una determinada herramienta, se tendrán en
cuenta las siguientes características:
 Capacidad adecuada a la potencia de la herramienta; nunca menor.
 Aislamiento suficiente, seguro y sin deterioro
 Flexibilidad suficiente
 No se utilizarán bajo ningún concepto otros conductores no apropiados tales como
hilos de puente en repartidor, parafinados, etc., ello originará una situación de
peligro.
 Se evitará en lo posible emplear cables de alimentación demasiado largos o que no
estén en toda su longitud a la vista del empleado que lo utilice.
 Se deberán instalar enchufes nuevos en puntos próximos para estos casos.
 Todas las herramientas eléctricas manuales, durante su utilización, deberán estar
protegidas. La forma de conseguir esta protección puede ser cualquiera de las que
se citan a continuación:
 Puesta a tierra de las armaduras de dicha herramienta, siempre que no sean de
doble aislamiento.
 Empleo de herramientas de doble aislamiento
 Empleo de bajas tensiones de alimentación (24 V.) en los locales de humedad y
conductividad elevadas.
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Alimentación a través de transformadores con separación de circuitos que
mantengan aislados de tensión todos los conductores del circuito de utilización.
Utilización de disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). Es de destacar
que éstos ofrecen una protección muy eficaz contra incendios al limitar las
eventuales fugas de energía eléctrica por defectos de aislamiento, a potencias muy
bajas.
Periódicamente se comprobará el correcto funcionamiento de las protecciones.
En la utilización de herramientas provistas de dispositivo de puesta a tierra de los
elementos metálicos accesibles, el empleado debe asegurarse de que el tercer hilo
del cable de alimentación esté unido eléctricamente al borne de toma de tierra del
enchufe.
Si la herramienta no está equipada para puesta a tierra, se pueden unir
eléctricamente sus elementos metálicos accesibles a la masa de los equipos o a un
hilo de tierra, en el lugar de trabajo, siempre que no sea de doble aislamiento.
Esta operación de puesta a tierra se hará siempre antes de conectar la herramienta
a la red de alimentación.
La conexión deberá hacerse con suficiente solidez, para evitar que se suelte durante
el traba . o, utilizando pinzas, clavijas o enchufes que aseguren una unión
eléctricamente adecuada.
Para desmontar este dispositivo accidental de puesta a tierra, deberá desconectase
primero la herramienta de la red de alimentación.
El encargado del equipo o en su caso la persona que tenga a su cargo el personal,
deberá revisar periódicamente las herramientas eléctricas (soldadores, taladros,
pistolas clavadoras, etc.) para comprobar la ausencia de tensión respecto a tierra en
las armaduras de las mismas, cuando se conectan a la red.
En caso de observarse tensión en la armadura, deberá prohibirse la utilización de
dicha herramienta hasta que no sea reparada con suficientes garantías y si esto no
es factible, se desechará.
No se utilizará nunca una lámpara portátil sin protección. Son muy peligrosas
esencialmente en lugares húmedos.
Tanto el mango como la cubierta del casquillo e incluso la malla que protege de los
golpes la lámpara, deberán ser íntegramente aislantes.
No deberá dejarse el soldador caliente o conectado colgado de su propio cable de
alimentación; en estos casos se le colocará la caperuza correspondiente existente
para tal fin.
Al objeto de evitar posibles contactos eléctricos se usará la ropa reglamentaria, con
mangas bajadas y se quitarán los adornos metálicos.
Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de su utilización o pausa
en el trabajo. En caso de revisión o reparación es elemental su previa desconexión.
Antes de emplear un taladro se iniciará el agujero con un granetazo.

193

Estudio básico de seguridad y salud

PISTOLA CLAVADORA
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RIESGOS





Lesiones por disparos fortuitos
Falsas explosiones por utilización
inadecuada
Explosión de cartuchos por almacenamiento
incorrecto






Casco de seguridad
Gafas de seguridad
Protecciones auditivas cuando los tiros sean
numerosos

MEDIDAS PREVENTIVAS

















Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

No guardar la herramienta cargada
Utilización por personal competente y debidamente informado de su
utilización.
Para examinar cualquier fallo de la herramienta se descargará
siempre primero y al hacerlo, se tendrá cuidado de no apuntarla hacia
uno mismo o hacia otra persona, sino hacia abajo y lo más lejos
posible. No colocar las manos en la boca de disparo y en caso de
duda, desconfianza o más de un fallo, se enviará la herramienta al
fabricante o taller autorizado para su reparación.
Reparaciones y mantenimiento realizado por el fabricante o taller
autorizado.
Si hay algún incidente, se descargará, teniendo buen cuidado en
dirigir la boca de la pistola hacia el suelo y fuera de la dirección de
cualquier persona.
Deberá descargarse la pistola previamente a su revisión.
Al cargar la pistola no se colocarán las manos delante del cañón y
éste se retrocederá con cuidado, no bruscamente.
No se emplearán nunca otros cartuchos o clavos distintos de los que
recomienda el fabricante de la pistola.
Cuando se esté utilizando situarse siempre detrás de la herramienta.
No se disparará nunca cerca de donde haya otras personas ni sobre
un agujero ya existente.
No se harán disparos sobre superficies que no estén bien asentadas.
No utilizar en fábricas huecas, ni sobre superficies de especial dureza
como fundición, acero templado o mármol.
No efectuar nunca un disparo a menos de 6 cm. de] disparo anterior,
aunque se haya fallado. Tampoco se disparará a menos de 10 cm.
de un borde en hormigón y 1 cm. en perfil metálico.
No utilizar en locales con riesgo de explosión.
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PRESUPUESTO
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Ud.

1

1

Descripción

ALQUILER CASETA ALMACEN
Ud. Mes de alquiler de caseta almacén
TRANSPORTE DE CASETA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y
posterior recogida

*Precio
Unitario
⁄

Precio total
Euros

177,78

177,78

218,93

218,93

1

ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra.

102,44

102,44

1

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontanería a caseta de obra.

90,38

90,38

1

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra.

74,98

74,98

TOTAL PARCIAL INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

664,51

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Ud

1

1

Descripción

DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.
Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en
polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para
su transporte, colocado
BOTIQUIN DE OBRA.
Ud. Botiquín de obra homologado instalado

*Precio
Unitario
⁄

Precio total
Euros

18,40

18,40

22,07

22,07

40,47

TOTAL PARCIAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS
Ud

4

Descripción

PAR GUANTES DE GOMA

*Precio
Unitario
⁄

Precio total
Euros

10,92

2,73

TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA MANOS
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PROTECCIONES PARA EL CUERPO
Ud

2

Descripción

FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.
Ud. Faja elástica para protección de sobresfuerzos, homologada

*Precio
Unitario
⁄

Precio total
Euros

34,46

68,72

TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA CUERPO

68,72

PROTECCIONES PARA CABEZA
Ud

4

Descripción

CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad homologado

*Precio
Unitario
⁄

Precio total
Euros

3,14

13,64
13,64

TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA CABEZA

PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS
Ud

Descripción

*Precio
Unitario
⁄

3

PAR BOTAS SEGURIDAD.
Ud. Par de botas de seguridad con puntera reforzada y suela
antideslizantes homologadas. Tallaje según necesidades

47,45

Precio total
Euros

142,35

142,35

TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA CABEZA
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Resumen Presupuesto.

Euros

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

664,51

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

40,47

PROTECCIONES PARA CUERPO

68,72

PROTECCIONES CABEZA

13,64

PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS

10,92

PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS

142,35

TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

940,61

Importe que se imputa en parte de los costes indirectos de cada unidad de obra,
considerándose del 5% en el caso del módulo oficina y de 6,5 % para el módulo almacén.
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO
Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas
características, planos y presupuesto, se adjuntan en las partes correspondientes del presente
Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los
edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.
Se entienden por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando
su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En
los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el
Ingeniero Director de Obra.
Artículo 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO.
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de
obras o instalaciones que no se encuentran descritas en este Pliego de Condiciones, el
Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto,
reciba el Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte
constructivo.
El Ingeniero Director de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de
los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su
juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser
demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a
ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario.
Artículo 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista,
pueden tener carácter contractual o meramente informativo.
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de Precios y
Presupuesto Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto.
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen
carácter meramente informativo.
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo
apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.
Artículo 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo
prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de
Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos
documentos.
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Artículo 5.- DIRECTOR DE LA OBRA
La propiedad nombrará en su representación a un Técnico Superior, en quién recaerán
las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista
proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos,
puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia.
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes
en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez
conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra.
Artículo 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA










Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril modificada
por el real decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo.
Reglamento General de contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por
Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado conforme al Real Decreto
2528/1986 de Noviembre.
Pliego de Prescripciones técnicas Generales vigentes del M.O.P.T.
Código técnico de la edificación (CTE).
Instrucción EH-99 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o
armado.
Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.T.
Resolución General de instituciones para la construcción de 31 de Octubre de 1966.
Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente (NSR-10).

En general, cuantas prescripciones figuren en las normas anteriores y salvo manifestación
expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más
restrictiva. Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otras que hayan sido
modificadas o derogadas se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a
aquella parte de la primera que haya quedado afectada.
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CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
Artículo 7.- REPLANTEO
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al
replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación
del replanteo
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y
órdenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en
presencia del Contratista o de su representante.
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el
terreno como consecuencia del replanteo.
Artículo 8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la
rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o
mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos.
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que
especifican las normas:
-

NTE-AD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes"
NTE-ADE "Explanaciones"
NTE-ADV "Vaciados"
NTE-ADZ "Zanjas y pozos"

Artículo 9.-CIMENTACIONES
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Técnico Director señale, con
independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No
se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director.
El Técnico Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente
el terreno.
Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y
seguridad especificados en las normas:
-

NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas".
NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas".
NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas".
CTE “Documento Básico SE-C Seguridad estructural Cimientos”

Artículo 10.- HORMIGONES
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de
origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado o
pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de
ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento.
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Regirá lo prescrito en la Instrucción EH-99 para las obras de hormigón en masa o
armado y la Instrucción EP-93 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se adopta lo
establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", y NTE-EME "Estructuras de
madera. Encofrados".
Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control
son las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características EH-99 y
especificaciones de los materiales).
Zapata corrida de hormigón armada HA-25/B/20/ I fabricado en central y vertido desde
camión.
Resistencia característica a los 28 días:

= 25

⁄

Comprobación mediante un control estadístico del hormigón. 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.
Tamaño máximo del árido de 20 mm
Se denomina tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 9332:96 por el que pase más del 90 % en peso ( % desclasificados superiores a D menor que el 10
%), cuando además pase el total por el tamiz de abertura el doble(% desclasificados superiores
a 2D igual al 0%).
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o
entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º
con la dirección del hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un
ángulo no mayor de 45 º con la dirección del hormigonado.
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor
que 0,4 veces el espesor mínimo.
- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller)y aquellos
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que
se encofran en una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el
espesor mínimo.
Consistencia blanda con un asiento de 6-9 cm y una tolerancia de +/- 1 cm. Medida
según la UNE 83313:90, por su asiento en el cono de Abrams, expresado en un número entero
de centímetros.
Tipo de ambiente: Tipo de ambiente al que está expuesto es el tipo I.
Normativa de aplicación:
-

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
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-

Ejecución: CTE.DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos y NTE-CSZ. Cimentaciones
superficiales: Zapatas.

Criterio de medición en proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica del
proyecto.
Proceso de ejecución:
-

Condiciones previas:

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
-

-

Fases de ejecución:
Vertido y vibrado del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Limpieza final de la base del soporte.
Condiciones de terminación:
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las
mismas.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por exceso de excavación no autorizados.

Artículo 11.- ACERO LAMINADO
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de
edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión.
Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo,
control de la ejecución, valoración y mantenimiento.
Se adopta lo establecido en el Código Técnico de la Edificación SE Acero.
Chapas de acero galvanizado.
Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado con productos ácidos,
alcalinos y con metales (excepto aluminio) que puedan formar pares galvánicos que produzcan
la corrosión del acero.
Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales, poros u otras
anomalías que vayan en detrimento de su normal utilización.
Se adoptará la normativa técnica: Norma UNE 36-130.
Barras corrugadas ordinarias de acero galvanizado.
Se adopta lo establecido en el Código Técnico de la Edificación Se Acero.
Artículo 12.- TABLONES DE MADERA:
Los tablones de madera deberán pertenecer a una clase resistente similar o mejor a
C18 según el Documento Básico SE-M. Con los siguientes valores característicos:
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Propiedades resistentes en

⁄

:

Flexión
Tracción paralela
Tracción perpendicular
Compresión paralela
Compresión perpendicular
Cortante
Propiedades de rigidez en

⁄

18
11
0,5
18
2,2
2,0

:

Módulo de elasticidad paralelo medio
Módulo de elasticidad 5º percentil
Módulo de elasticidad perpendicular medio
Módulo de cortante medio

9
6,0
0,30
0,56

⁄

Densidad en

Densidad característica

320

Densidad media

380

12.1. Herrajes:
Los elementos de fijación metálicos y otros conectores estructurales deberán ser
resistentes a la corrosión o bien protegerse contra la misma. En la tabla siguiente se incluyen
las especificaciones del material o protecciones mínimas contra la corrosión para las diferentes
clases de servicio:
Clase de servicio
1

Clase de servicio
2

Clavos,
pasadores,
tirafondos

Ninguno

Ninguno

Pernos

Ninguno

Fe/Zn 12c

Herrajes

Grapas

Fe/Zn

12c

Clase de servicio
3

Fe/Zn

25c *

Fe/Zn 25c *

Fe/Zn

12c

Acero inoxidable

Placas dentadas y
de acero, espesor
 3 mm

Fe/Zn 12c

Fe/Zn

12c

Acero inoxidable

Placas de acero,
espesor 3 a 5 mm

Ninguno

Fe/Zn

12c

Fe/Zn 25c *

Placas de acero,
espesor > 5 mm

Ninguno

Ninguno

Fe/Zn 25c *

(*) En condiciones especialmente corrosivas debería considerarse una protección
de Fe/Zn 40c, galvanizado en caliente o acero inoxidable.
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12.2. Tratamiento protector preventivo de la madera
Los tratamientos protectores deberán ir acompañados de las correspondientes medidas
constructivas que limiten al máximo los aportes de agua tanto en forma líquida como en forma
de vapor. Se cuidarán con especial atención los elementos de madera laminada utilizados al
exterior.
La madera y productos derivados de la madera deberán tener la adecuada durabilidad
natural de acuerdo con la Norma UNE-EN 350-2 para la clase de riesgo correspondiente
(definida en la Normas UNE-EN 335.1 A 3), o tratarse preventivamente de acuerdo con la
Norma UNE-EN 351-1. Estas clases de riesgo son las siguientes:
- Clase de riesgo 1
El elemento está bajo cubierta protegido de la intemperie y no expuesto a la humedad.
En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de humedad inferior al 20%.
No hay riesgo de ataque por hongos y en cuanto a los ataques por insectos se admite
que, ocasionalmente, puede ser atacada por termitas y coleópteros.
- Clase de riesgo 2:
El elemento está bajo cubierta y protegido de la intemperie pero se puede dar
ocasionalmente una humedad ambiental elevada. En estas circunstancias la madera maciza
puede sobrepasar ocasionalmente el contenido de humedad del 20% en parte o en la totalidad
de la pieza pudiendo por tanto sufrir el ataque por hongos cromógenos o xilófagos.
El riesgo de ataque por insectos es similar al de la clase 1.
- Clase de riesgo 3
El elemento se encuentra al descubierto, no en contacto con el suelo y sometido a una
humidificación frecuente, superando el contenido del 20%.
La madera puede ser atacada por los mismos organismos que en la clase de riesgo 2
pero con mayor probabilidad.
- Clase de riesgo 4
El elemento está en contacto con el suelo o con agua dulce y expuesto por tanto a una
humidificación en la que supera permanentemente el contenido de humedad del 20%.
En este caso, además de los organismos que atacan en las clases 1, 2 y 3 hay que
considerar la posibilidad de ataque por hongos de pudrición blanda. El riesgo de ataque por
termitas es mayor al estar el elemento directamente en contacto con el suelo.
- Clase de riesgo 5
Situación en la cual el elemento está permanentemente en contacto con agua salada.
En estas circunstancias el contenido de humedad de la madera es superior al 20%
permanentemente.
El riesgo de ataque es el correspondiente a las clases anteriores más el adicional por
xilófagos marinos.
Los tipos de protección definidos en función de la penetración a la que llega el producto
protector son los siguientes:
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- Protección superficial
La penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1
mm en cualquier parte de la superficie tratada. Los métodos de tratamiento más adecuados
para la aplicación de una protección superficial son el pincelado, la pulverización y la inmersión
breve. Los tipos de protectores utilizados son los hidrodispersables y los que llevan disolventes
orgánicos.
- Protección media
La penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en cualquier zona
tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Los sistemas de tratamiento más
adecuados son la inmersión prolongada y los sistemas de impregnación por autoclave: vacíovacío y vacío-presión. Los protectores utilizados en estos sistemas de impregnación son las
sales hidrosolubles y los protectores en disolventes orgánicos.
- Protección profunda
La penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del volumen
impregnable. Los métodos de tratamiento más adecuados son los de impregnación por
autoclave vacío-presión. Los productos protectores utilizados son las sales hidrosolubles y los
protectores en disolventes orgánicos.
El tipo de protección requerido será definido por la clase de riesgo en que se encuentre
el elemento de madera, según la siguiente tabla:

Clase de riesgo

Tipo de protección
No necesaria.

1
Recomendable una protección superficial
Es necesaria una protección superficial.
2
Recomendable una protección media
Es necesaria una protección media.
3
Recomendable una protección profunda
4

Es necesaria una protección profunda

5

Es necesaria una protección profunda

12.3 Almacenaje, transporte y montaje de la estructura de madera
Durante el almacenaje, transporte y montaje se evitará someter a las piezas a
tensiones superiores a las previstas. Si la estructura se carga o apoya de manera diferente a la
que tendrá en servicio se comprobará que estas condiciones son admisibles y deberán tenerse
en cuenta aquellas cargas que puedan producir efectos dinámicos.
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En el caso de arcos, pórticos y otras estructuras similares deberán evitarse las
deformaciones y distorsiones que puedan producirse en el levantamiento desde la posición
horizontal a la vertical.
Los elementos de madera laminada encolada almacenadas en obra deberán
protegerse adecuadamente frente a la intemperie. Una vez colocados no es conveniente
superar el plazo de un mes sin la protección de la cobertura.
Tolerancias en la obra de soporte:
El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de
la obra en los puntos de apoyo de las piezas. El constructor deberá observar las siguientes
tolerancias no acumulables admitidas generalmente:
- sobre la luz

 2 cm

- transversalmente

 1 cm

- de nivelación

 2 cm

- en las esquinas de la construcción  1 cm
Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en
el momento del vertido del hormigón.
12.4 Control de calidad
El fabricante debe asegurar un plan de calidad según reglamento DIN ó ACERBOISGLULAM que comprenda los siguientes aspectos:
12.4.1 Control de aprovisionamientos
Las materias primas deben poseer un certificado según lo descrito en los apartados
correspondientes, estar marcadas CE conforme a las disposiciones de la Directiva sobre
productos de construcción y las disposiciones del presente pliego.
12.4.2 Control de tratamiento de preservación de la madera
Mediante certificación del fabricante.
Artículo 13.- CUBIERTAS Y COBERTURAS
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas
de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición
de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas
de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o
de cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad.
Asimismo se regulan las azoteas y los lucernarios.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el
trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en las
siguientes normas:
-

NTE-QTF: "Cubiertas. Tejados de fibrocemento.
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Artículo 14.- ALBAÑILERÍA
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos.
Las condiciones de funcionalidad y calidad relativa a los materiales y equipos de origen
industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y
mantenimiento son los que especifican las normas:
-

NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque".
NTE-RTC: "Revestimiento de techos continuos".

Artículo 15.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de
reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas,
ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores.
Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición,
valoración y criterios de mantenimiento.
Se adoptará lo establecido en las normas NTE-PPA "Puertas de acero", NTE-PML
"Mamparas de aleaciones ligeras".
Artículo 16.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS.
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con
arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la
normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.
Artículo 17.- GUADUA
17.1. Requisitos de calidad para Guadua estructural
La Guadua rolliza utilizada como elemento de soporte estructural en forma de columna,
viga, vigueta, pie derecho, entramados, entrepisos, etc., debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a) La guadua debe ser de la especie Guadua Angustifolia Kunth.
b) La edad de cosecha para guadua estructural debe estar entre los 4 y los 6 años.
c) El contenido de humedad de la guadua debe corresponder con el contenido de
humedad de equilibrio del lugar. Cuando las edificaciones se construyan con Guadua
en estado verde se deben tener en cuenta todas las precauciones posibles para
garantizar que las piezas al secarse tengan el dimensionamiento previsto en el diseño.
d) La Guadua estructural debe tener una buena durabilidad natural o estar
adecuadamente preservada. Además se deben aplicar todos los recursos para
protegerla mediante el diseño del contacto con la humedad, la radiación solar, los
insectos y los hongos.
17.2 Clasificación Visual por defectos
-

Las piezas de guadua estructural no pueden presentar una deformación inicial del eje
mayor al 0,33% de la longitud del elemento. Esta deformación se reconoce al colocar la
pieza sobre una superficie plana y observar si existe separación entre la superficie de
apoyo y la pieza.
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-

Las piezas de Guadua estructural no debe presentar una conicidad superior al 1,0%
Las piezas de Guadua estructural no pueden presentar fisuras perimetrales en los
nudos ni fisuras longitudinales a lo largo del eje neutro del elemento. En caso de tener
elementos con fisuras, estas deben estar ubicadas en la fibra externa superior o en la
fibra externa inferior.
Piezas de Guadua con agrietamientos superiores o iguales al 20% de la longitud del
culmo no serán consideradas como aptas para uso estructural.
Las piezas de Guadua estructural no deben presentar perforaciones causadas por
ataque de insectos xilófagos antes de ser utilizadas.
No se aceptan guaduas que presenten algún grado de pudrición.
Todo proceso de preservación y secado de piezas de Guadua rolliza debe seguir lo
estipulado en la norma NTC 5301.

17.3Clasificación mecánica
La clasificación mecánica de la Guadua se ha realizado según lo estipulado en la
norma NTC 5525, en relación con su capacidad a resistir cargas de compresión paralela, corte
paralelo, flexión y tracción, así como, en su módulo de elasticidad. Las propiedades de la
Guadua serán las siguientes:
Tabla G.12.7-1. Esfuerzos admisibles Fi (MPa). CH= 12%

Flexión

Tracción

15

18

Compresión
paralela
al eje
longitudinal
14

Compresión
perpendicular al
eje longitudinal

Cortante

1,4

1,2

*La resistencia a la compresión perpendicular está calculada para entrenudos rellenos
de mortero de cemento.
Tabla G.12.7-2. Módulos de elasticidad,

(MPa), CH= 12%

Módulo promedio

Módulo percentil 5

Módulo mínimo

9.500

7.500

4000

Para calcular el peso propio de la estructura se recomienda usar una masa específica
⁄
de 800
para la Guadua Angustifolia Kunth. Esta masa específica también se puede
calcular siguiendo los procedimientos de la norma NTC 5525.
17.4 Obtención y comercialización
La obtención y comercialización de la guadua estructural debe cumplir con las
disposiciones emanadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y por la
autoridad ambiental local.
17.5 Proceso de preparación de la Guadua
1) Secado de la Guadua: Toda Guadua destinada a la construcción de estructuras debe
ser secada hasta un contenido de humedad (CH%), lo más cercano posible al
contenido de humedad de equilibrio (CHE) con el medio ambiente de la zona de donde
va a quedar instalada.
a) Como regla general, las guaduas para uso estructural deben estar secas al
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momento de fabricación por debajo del 19% CH.
b) El secado natural o al aire se realizará mediante la exposición de la guadua al
medio ambiente. Este proceso se debe realizar en patios cubiertos con
circulación de aire. Se recomienda que las guaduas se acomoden en tasajeras
verticales, de no ser posible se pueden apilar de forma horizontal, pero
garantizando que no se presenten curvaturas exageradas en el proceso de
secado. Durante el proceso se debe evitar el deterioro del material por la
acción del clima, agentes biológicos u otras causas.
c) Cuando el contenido de humedad requerido es inferior al contenido de
humedad de equilibrio del medio ambiente del lugar o cuando se desee guadua
seca en el menor tiempo posible, se podrán utilizar métodos artificiales de
secado.
d) Durante el proceso de secado artificial debe garantizarse la integridad de la
pieza de guadua, previniendo rajaduras excesivas o aplastamientos.
2) Preservación de la Guadua: es el proceso mediante el cual se aplica a la guadua un
producto químico capaz de protegerla contra el ataque de hongos u insectos.
a) Cualquier guadua que vaya a ser usada como elemento estructural debe tener
como mínimo un tipo de tratamiento de los estipulados en la norma NTC 5301.
b) Si el proceso de preservación se va a realizar por inmersión, se debe
garantizar que las perforaciones de los tabiques longitudinales no sobrepase
130mm.
c) En los procedimientos de aplicación manual debe suministrarse al cliente el
catalogo u hoja técnica del producto inmunizante. Durante el proceso de
aplicación del persevante se deben seguir todas las normas de seguridad
industrial suministradas por el fabricante del producto.
d) En ningún caso se deben instalar elementos de guadua sin inmunizar.

17.6 Proceso de fabricación con Guadua
1) Materiales: las guaduas que serán utilizadas como elementos estructurales deben
estar libres de insectos y hongos. De igual forma no deben presentar rajaduras que
puedan llegar a disminuir su resistencia.
a) Los culmos usados en la construcción de estructuras deben corresponder a
guaduas maduras, es decir que no deben tener una edad inferior de 4 años ni
superior de 6 años.
b) El contenido de humedad de las guaduas usadas para construcción de
estructuras no debe sobrepasar el 19% CH ni estar por debajo del 10 % CH.
Su valor debe ser cercano a la humedad de equilibrio ambiental de la zona
donde será instalada (CHE).
c) Para el lavado de la guadua deben usarse materiales poco abrasivos y
procesos adecuados que no deterioren la superficie del material.
d) Los elementos metálicos usados en uniones que estarán expuestos a
condiciones ambientales desfavorables deben ser resistentes a la corrosión o
tener algún tipo de tratamiento anticorrosivo.
2) Dimensiones: Todas las piezas de guadua deben cumplir con las especificaciones de
longitudes y secciones mínimas de los planos de diseño.
3) Tolerancias: Las imperfecciones en el corte ,ensamblaje y secciones transversales de
piezas de guadua no deben ser mayores al 2% del valor especificado en los planos de
los diseños.
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4) Identificación: Todo elemento estructural debe llevar una identificación visible y
permanente que coincida con la señalada en los planos de los diseños.
5) Transporte y almacenamiento: Para el transporte de las guaduas deben emplearse
vehículos con la capacidad y dimensiones apropiadas, estos deben de estar cubiertos,
garantizando la protección contra la acción directa de la lluvia y los rayos solares
.Además, dispondrán de carrocería y estacas de fijación que impidan el movimiento de
la carga durante el viaje.
a) Debe evitarse sobrecargar los miembros estructurales durante el transporte y
almacenamiento. El número máximo de culmos apilados uno sobre el otro será
de siete.
b) La guadua es un material higroscópico y poroso que absorbe el agua presente
en el ambiente en forma de vapor de agua o de líquido. Si la humedad de la
guadua se incrementa se hará más vulnerable al ataque biológico, por lo tanto,
el almacenamiento de las piezas de guadua debe hacerse en un lugar seco,
bajo cubierta, con buena ventilación y buen drenaje. Preferiblemente deben ser
almacenados en posición vertical, aislados del piso sin estar en contacto con
material orgánico.
c) Se evitará que los elementos de guadua sobresalgan de la carrocería del
vehículo, de no ser posible los elementos deben ser zunchados de manera
adecuada. Adicionalmente se deben cumplir con todos los requisitos
establecidos para el transporte de carga de la Ley 769 de 2001.Código
Nacional de Tránsito Terrestre y sus decretos reglamentarios.
17.7 Protección contra la humedad
La guadua es un material higroscópico y poroso que absorbe el agua presente en el
ambiente en forma de vapor o de líquido. Si la humedad de la guadua se incrementa sus
propiedades mecánicas se disminuirán, comenzará a hincharse, trasmitirá con mayor facilidad
el calor, la electricidad y se hará más vulnerable al ataque biológico.
a) Se recomienda que los elementos de guadua nunca estén en contacto directo con el
suelo, se deben construir zócalos o pedestales que alejen la guadua del suelo.
b) No se permiten elementos de guadua expuestos a la intemperie.
c) Para prevenir el fenómeno de condensación del agua, deben evitarse los espacios
poco ventilados. En ambientes que por su uso estén expuestos a vapor, como cocinas
y baños, además de buena ventilación, deben protegerse las superficies expuestas
con recubrimientos impermeables.
17.8 Protección contra hongos e insectos
La guadua en general es susceptible al ataque de hongos e insectos; los primeros atacan
guaduas con altos contenidos de humedad, comenzando su acción desde el interior del culmo
debido al alto contenido de parénquima, y los insectos, especialmente las termitas, gorgojos y
comejenes atacan guaduas desde el momento del corte en el guadual, en busca de nutrientes
contenidos en el material. La protección del material contra el ataque de hongos e insectos
debe comenzar desde el momento del aprovechamiento en el guadual.
a) Debe garantizarse que la guadua se almacene en condiciones de humedad mínima y
que ha sido tratado con fumigantes durante el apilado.
b) Bajo ningún motivo deben ser usadas guaduas que presenten muestras de áreas
atacadas por hongos ni insectos.
c) Para evitar el ataque de hongos, el contenido máximo de humedad de las guaduas
usadas como elementos estructurales debe ser de 20%.
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17.9 Protección contra el fuego
Para el diseño debe tenerse en cuenta que la guadua es un material combustible y que se
inflama con facilidad., aunque algunas substancias impregnantes o de recubrimiento pueden
acelerar o retardar el proceso, véase Titulo J del Reglamento NSR-10. Las siguientes medidas
contribuyen a proteger las estructuras de guadua contra el fuego:
a) Deben evitarse elementos de calefacción que aumenten peligrosamente la temperatura
de los ambientes.
b) Las paredes y elementos estructurales próximos a fuentes de calor como chimeneas,
hornos, estufas, etc. Deben aislarse con materiales incombustibles.
c) En ningún caso se debe utilizar estructuras en guadua cuando la temperatura a la que
estarán sometidas durante toda su vida útil exceda los 65ºC .
d) Los depósitos destinados para el almacenamiento de combustibles deben localizarse
fuera de las edificaciones de guadua y estar rodeados de materiales incombustibles.
e) Es recomendable limitar el uso de acabados como barnices, lacas, pinturas
oleosolubles y cualquier otra sustancia que acelere el desarrollo del fuego.
f) Las estructuras adyacentes de guadua deben estar separadas como mínimo 1.20 m;
caso contrario los elementos deben contar con coberturas de materiales incombustibles
con resistencia mínima de 1 hora de exposición. En el caso que dos estructuras estén
unidas, el paramento común debe estar separado con un muro cortafuego que debe
sobresalir en la parte superior como mínimo 0.50 m y en los extremos 1.00 m, medidos
a partir de la parte más sobresaliente de las estructuras colindantes. Este muro debe
estar diseñado para continuar estable aun con el colapso de la estructura incendiada.
g) En las edificaciones de uso comunitario como escuelas, centros de salud, comercio,
etc., se deben considerar las siguientes recomendaciones:
 Debe existir un acceso rápido y señalizado a las fuentes más probables de
incendio.
 La distribución de extintores, aspersores y mangueras contra incendios debe
seguir las recomendaciones dadas por expertos.
 La estructura debe contar con suficientes salidas de emergencia de fácil
acceso y claramente señalizadas.
 Deben existir mecanismos automáticos de detección de humo y/o calor.
17.10 Protección contra sismo
Con el fin de garantizar que una estructura de guadua tenga un adecuado desempeño
ante eventos sísmicos se deben seguir las siguientes recomendaciones:
a) Las estructuras de guadua deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma
NSR-10.
b) El diseño arquitectónico cumpla con los siguientes requisitos de carácter estructural:
 Que todos los elementos de la construcción estén debidamente unidos entre sí
la estructura anclada a la cimentación.
 Que la distribución de los muros en planta sea tal que la longitud de estos
encada dirección permita resistir los esfuerzos producidos por el sismo.
 Que la cubierta no sea muy pesada con respecto al resto de la estructura.
c) Las tuberías usadas para las instalaciones de agua y desagües deben estar fijas a la
construcción con soportes que eviten la rotura de estos durante los movimientos
sísmicos.
d) Construcciones de uno o más volúmenes deben tener un comportamiento
independiente entre ellas.
e) La edificación debe ser lo más regular en planta posible, si se presentan planta
irregulares estas se deben dividir en varias plantas regulares, separadas por juntas de
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dilatación.
17.11 Mantenimiento
Toda edificación construida en guadua necesitará revisiones ajustes y reparaciones a lo
largo de su vida útil. Estas reparaciones se deben muchas veces a las dilataciones que sufre el
material por acomodo a la humedad y temperatura del sitio. Además, se deben ejecutar
revisiones periódicas y realizar los arreglos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento estructural.
a) Todos los elementos de guadua que se hayan desajustado por contracciones del
material, deben ser reajustados.
b) Si algún elemento de la estructura presenta rotura, aplastamiento, deformación
excesiva o podredumbre se debe dar aviso inmediato al constructor, para que éste
haga el reemplazo de la pieza.
c) Se deben hacer revisiones periódicas para verificar si el material está siendo atacado
por algún agente biológico.
d) Verificar la integridad de las instalaciones eléctricas, de suministro de agua y
sanitarias. De igual forma en las estructuras donde existan sistemas especiales de
protección contra incendios, se debe realizar una revisión periódica para verificar su
correcto funcionamiento.
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CAPÍTULO III: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
Epígrafe I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.
Artículo 18.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS.
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del
sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo
cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto
con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar
además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación.
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.
Artículo 19.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un
representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los
trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y
notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas
sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de
los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata,
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada
como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de
recibo por parte de los dependientes de la Contrata.
Artículo 20.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del
Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estimara oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá
limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
Artículo 21.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE.
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos
de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por
actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación
de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.
Artículo 22.- COPIA DE DOCUMENTOS.
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones,
presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de Obra, si el
Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras.
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Artículo 23. REGLAMENTACIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE.
El Contratista, bajo su responsabilidad, cumplirá las exigencias impuestas por la
Administración y por disposiciones del Estado y de las Autoridades Locales y en especial la
Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo aprobada por O.M. del 09-03-01 y sus
posteriores revisiones y la Ley sobre Prevención de Riesgos Laborables del 8 de Noviembre de
1.995 (Núm. 31/1995) BOE 10 Noviembre 1995, siendo responsable de la estricta observancia
de las mismas, así como de los accidentes que pueden producirse en el desarrollo de la obra
por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa puedan ocasionarse a
terceros.
Según R.D. del 25 de Octubre de 1.997 (Núm. 1627/1997) por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de Construcción y Obras Públicas, es
obligatorio la realización de un estudio básico de Seguridad y Salud por parte del Promotor que
designará al técnico responsable para su realización. Si se cumplen alguna de las condiciones
siguientes, es necesario un estudio de Seguridad y Salud:





Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el Proyecto sea igual o
superior a 450.000 euros.
Que la duración estimada sea superior a treinta (30) días laborables, empleándose en
algún momento a más de veinte (20) trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a quinientos (500).
Las obras de túneles, galerías, construcciones subterráneas y presas.

El Contratista nombrará un Inspector de seguridad, el cual, de acuerdo con las indicaciones
de la Propiedad y de la Dirección de Obra, velará por el cumplimiento, por parte del Contratista,
de las normas de seguridad específicas para este tipo de obras, de las normas o condiciones
requeridas por la Propiedad o la Dirección de Obra y de lo establecido por las disposiciones
vigentes. El Inspector de Seguridad se reunirá cuando estime necesario, y al menos una vez al
mes, con la Dirección de Obra para estudiar los diferentes asuntos de seguridad que pueden
surgir durante el curso del trabajo.
Epígrafe II.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.
Artículo 24.- LIBRO DE ÓRDENES.
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se
anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.
Artículo 25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director
del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación;
previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el
artículo 7.
El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone iniciar
los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.
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Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la
Reglamentación Oficial del Trabajo.

Artículo 26.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del "Pliego
General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho
alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena
cuenta.
Artículo 27.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o de los
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la
recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no
estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.
Artículo 28.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS.
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo
del propietario.
Artículo 29.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS.
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que
antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben
los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o
pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a
cargo del Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen
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perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de
éstos, a las órdenes del Ingeniero Director.
Artículo 30.- MEDIOS AUXILIARES.
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los
Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo
disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no
cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de
tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar
accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.
Epígrafe III.- RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 31.- RECEPCIONES PROVISIONALES.
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del
Propietario, del Ingeniero Director de Obra y del Contratista o su representante debidamente
autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en
dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y
se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director
debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones,
a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con
las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la
propiedad y la otra se entregará al Contratista.
Artículo 32.- PLAZO DE GARANTÍA.
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el
plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de
todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.
Artículo 33.- CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario,
procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo
lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la
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contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como
en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo
que el Ingeniero Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del
mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuere preciso realizar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar
la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de
Condiciones Económicas".
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su
servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.
Artículo 34.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas
condiciones, el Contratista quedará revelado de toda responsabilidad económica; en caso
contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de Obra, y
dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este
Pliego.
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea
conveniente conceder un nuevo plazo.
Artículo 35.- LIQUIDACIÓN FINAL.
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y
cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De
ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra
que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del
Ingeniero Director.
Artículo 36.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN.
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará
de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la
fecha de rescisión.
Epígrafe IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.
Artículo 37.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director,
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de
los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos
y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto
específicamente en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las
personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los
edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar
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al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida
marcha de la obra.
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CAPÍTULO IV PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
Epígrafe I.- BASE FUNDAMENTAL.
Artículo 38.- BASE FUNDAMENTAL.
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y
Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja
contratada.
Epígrafe II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS.
Artículo 39.- GARANTÍAS.
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son
pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato.
Artículo 40.- FIANZAS.
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado,
una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.
Artículo 41.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el
propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.
Artículo 42.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8
días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya
acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla
emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y
perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.
Epígrafe III.- PRECIOS Y REVISIONES.
Artículo 43.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe
aplicarse a la nueva unidad.
La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia,
igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y
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convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser
aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o
instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de
la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario
estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y a concluirla a
satisfacción de éste.
Artículo 44.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS.
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la
ejecución de las obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que,
sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata.
Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe,
se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos
de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones
Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o
el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la
fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues
esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las
correcciones y la cantidad ofrecida.
Artículo 45.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir
la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los
precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que
es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de
los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los
precios en el mercado.
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando
los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el
mercado aumenta, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también,
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se
tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que
estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme
con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir
como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la
obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por
el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios
de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del
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propietario.
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos
partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en
que empezarán a regir los precios revisados.
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.
Artículo 46.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO.
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido
en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos
los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto,
con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia
o Municipio.
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de
recibirse.
Epígrafe IV.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Artículo 47.- VALORACIÓN DE LA OBRA.
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el
correspondiente presupuesto.
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio
que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento
que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la
baja en la subasta hecha por el Contratista.
Artículo 48.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES.
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará
después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En
caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones
que a ello obliga.

Artículo 49.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO.
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles
errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en
cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo al
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Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación
alguna.
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.

Artículo 50.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS.
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros
de descomposición de precios.
Artículo 51.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES.
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto
deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.
Artículo 52.- PAGOS.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su
importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el
Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
Artículo 53.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos
ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben
terminarse.
Artículo 54.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS.
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de
perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente
justificados.
Artículo 55.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA.
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este
artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
1º. Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2º. Los daños producidos por terremotos y maremotos.
3º. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las
que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el
Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los
daños.
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4º. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.
5º. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.
Epígrafe V.- VARIOS.
Artículo 56.- MEJORAS DE OBRAS.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya
ordenada por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se
admitirán aumentos de obras en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
Artículo 57.- SEGURO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo
momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. El importe abonado
por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá
disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados
al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos
por el Ingeniero Director.
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio
que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda parte de edificio afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los
pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.
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CAPÍTULO V PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
Artículo 58.- JURISDICCIÓN.
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número
igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de Obra y, en último término, a los
Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero
domiciliario.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no
tendrá consideración de documento del Proyecto).
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a
lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la
conservación de sus líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la
propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento
del Ingeniero Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está
emplazada.
Artículo 59.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS.
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que,
por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier
aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos
todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.
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Artículo 60.- PAGO DE ARBITRIOS.
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por
concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata,
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No
obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el
Ingeniero Director considere justo hacerlo.
Artículo 61.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
1.- La muerte o incapacidad del Contratista.
2.- La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras,
bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar
el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos, derecho a indemnización alguna.
3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
A) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del
mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la variación del
presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o
menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.
B) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen
variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto
modificadas.
4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a
partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática.
5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido un año.
6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las
condiciones particulares del Proyecto.
7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala
fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9.- El abandono de la obra sin causa justificada.
10.-La mala fe en la ejecución de los trabajos.
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1. INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo del presupuesto se barajó la posibilidad de realizar dicho cálculo
utilizando base de precios de la construcción colombianos.
La dificultad de encontrar los datos que facilitasen los cálculos llevó a la decisión final de
realizar el presupuesto con base de precios de la construcción españoles.
La base de precios utilizada ha sido el “Cuadro de precios de los Proyectos de
Urbanización y de Edificación” facilitada por el Ayuntamiento de Madrid. En concreto se ha
utilizado el Cuadro de precios 2011.
El precio de la Guadua es el valor facilitado por la empresa española Bambusa;. Diseño e
instalación de estructuras de Bambú, empresa ubicada en Nigrán, Pontevedra.
La principal función de esta empresa es el diseño de instalaciones auxiliares realizadas con
este tipo de bambú así como la importación desde Colombia y su comercialización en España..
A continuación se exponen las mediciones y presupuesto por separado del módulo oficina
y del módulo almacén
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Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

233

Mediciones y presupuesto
2. MEDICIONES(Módulo Almacén)::

CAPÍTULO: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.COMPACTOS:
M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Ud
1

Longitud (m)
6,60

Anchura (m)
4,60

Altura(m)
0,30
TOTAL

Medición
9,11
9,11

CAPÍTULO: CIMENTACIONES
-

Zapatas y riostras:

H. ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL:
M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE y CTE-SE-C.
Descripción
Muro Ay B
Muro C y D

-

Ud
2
2

Longitud (m)
4
6

Anchura (m)
0,60
0,60

Altura(m)
0,30
0,30
TOTAL

Medición
1,44
2,16
3,60

Losas:

H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL:
M3.Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.
Ud
1

Longitud (m)
5,40

Anchura (m)
3,40

Altura(m)
0,30
TOTAL
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CAPÍTULO: CERRAMIENTOS
MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30:
M2.Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=20 mm por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Descripción
Muro A
Muro B
Muro C y D

Ud
1
1
2

Longitud (m)
4
4
6

2

Huecos (m )
7,5
2

Altura(m)
3
3
3
TOTAL

Medición
4,50
12,00
34,00
50,50

CAPÍTULO: CUBIERTAS
CERCHA DE GUADUA

L<10 m:

Ud. Suministro y colocación de cercha con guadua del país para una luz de 6m., pendiente del
30% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes,
jabalcones y pendolón del mismo material y refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los
nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE-SE-M.
Ud
6

Longitud (m)

Anchura (m)

Altura(m)

Medición

TOTAL

6 cerchas

TABLERO ONDULADO PLACAS ASFAL. C/LISTÓN:
M2. Placa ondulada de placas asfálticas tipo Onduline BT-50 ó similar (capacidad portante
encomendada a tablero estructural de madera, hormigón, panel sándwich, etc. - no incluido-),
clavada directamente sobre dicho tablero, incluso clavazón de listones de PVC, paralelos al
alero, para anclaje de tejas,
cortes de placas a inglete y piezas especiales. Lista para fijar
sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.
Descripción
Faldón

Ud
2

Longitud (m)
6

Anchura (m)

Altura(m)
4,5
TOTAL
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CAPÍTULO: CERRAJERÍA
-

Puertas de paso:

PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.
M2. Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm,
realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras
para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación
superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).
Ud
1

-

Longitud (m)
3,00

Anchura (m)

Altura(m)
2,50

Medición
7,50

Ventanas:

VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.
M2. Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío de acero
galvanizado de 1mm de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje de 10
cm, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según NTE-FCA.
Ud
2

Longitud (m)
2,00

Anchura (m)

Altura(m)
0,50
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3. PRECIOS SIMPLES(Módulo Almacén)::
Unidades
h.
h
h
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
kg
ud
m3
kg
kg
m3
m2
ud
m
ud
m2
m2
m2
ud
ud
m2
ud
m
t
t
t
m3

Descripción
Peón ordinario
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial primera
Ayudante
Cuadrilla H
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Ayudante ferralla
Oficial 1ª ferralla
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
Hormigonera 300 l. gasolina
Camión basculante de 8 t.
Sierra circular
Taladro eléctrico
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
HORM. HA-25/P/20/l V.MANUAL
ACERO CORRUGADO B 500 S
Bloque hgón. gris 40x20x30 esp.mur.arm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm
Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm
HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20
Placa Onduline bajo teja BT-50
Cumbrera Onducober 0,90x0,50 Onduline
Listón bajo teja Onduline
Tirafondo 6 cm. Onduline
Puerta abatible chapa plegada
Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.
P.Metablock H19+PS40+H10 e=69mm
Cartucho poliuretano para sellar 310 cc
Clavo espiral 15 cm. + arandela
Lámina polietileno Tyvek Soft Antire flex
Puerta de paso 80 x 200 GALV.
Guadua 10 cm de diámetro
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Garbancillo 4/20 mm
Agua

Precio €
16,24
18,26
17,16
17,62
16,06
33,68
19,17
17,34
17,57
18,73
4,84
3,39
31,37
4,09
2,50
34,60
109,43
1,51
1,23
65,85
0,66
0,72
78,75
5,60
5,31
0,62
0,05
92,30
87,30
38.69
5,08
0,13
3,15
67,65
9,70
100,64
13,22
13,82
1,11
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4. PRECIOS DESCOMPUESTOS(Módulo Almacén)::

CAPÍTULO: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS:
M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Peón ordinario
h
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t
%CI
Costes indirectos

Cantidad
0,025
0,050
0,004

Precio
16,24
34,60
3,00
TOTAL

Importe
0,41
1,73
0,01
2,15 ⁄

CAPÍTULO: CIMENTACIONES
-

Zapatas y riostras:

H. ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL:
M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE y CTE-SE-C.
Descomposición
Ud
Descripción
h
HORM. HA-25/P/20/l V. MANUAL
h
ACERO CORRUGADO B 500 S
%CI
Costes indirectos

Cantidad
1,000
40,000
1,701

Precio
109,74
1,51
3,00
TOTAL

Importe
109,74
60,40
5,10
175,24 ⁄

Descomposición HORM. HA-25/P/20/I V.MANUAL
Ud
Descripción
h
Oficial primera
h
Peón ordinario
h
Aguja eléct.c/convertid. Gasolina(D=79mm)
m3
Hormigón HA-25/P/20/L central
%
Costes Indirectos

Cantidad
0,360
0,360
0,360
1,150
1,065

Precio
18,65
16,24
4,84
80,21
3,00
TOTAL

Importe
6,71
5,85
1,74
92,24
3,20
109,74 ⁄

Descomposición ACERO CORRUGADO B 500 S
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª ferralla
h
Ayudante ferralla
h
Acero corrugado B 500 S/SD
m3
Alambre atar 1,30 mm
%
Costes Indirectos

Cantidad
0,014
0,014
1,100
0,006
0,015
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-

Losas:

H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL:
M3.Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.
Descomposición
Ud
Descripción
h
HORM. HA-25/P/20/l LOSA V. MANUAL
h
ACERO CORRUGADO B 500 S
%CI
Costes indirectos

Cantidad
1,000
50,000
1,849

Descomposición HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.MAN.
Ud
Descripción
Cantidad
h
Oficial primera
0,360
h
Peón ordinario
0,360
h
Aguja eléct.c/convertid. Gasolina(D=79mm) 0,360
m3
Hormigón HA-25/P/20/l central
1,150
%
Costes Indirectos
1,065

Descomposición ACERO CORRUGADO B 500 S
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª ferralla
h
Ayudante ferralla
h
Acero corrugado B 500 S/SD
m3
Alambre atar 1,30 mm
%
Costes Indirectos

Precio
109,43
1,51
3,00
TOTAL

Precio
18,65
16,24
4,84
80,21
3,00
TOTAL

Cantidad
0,014
0,014
1,100
0,006
0,015

Precio
18,73
17,57
0,85
1,39
3,00
TOTAL

Importe
109,43
75,50
5,55
190,48 ⁄

Importe
6,71
5,85
1,74
92,24
3,20
109,43 ⁄

Importe
0,26
0,25
0,94
0,01
0,05
1,51 ⁄

CAPÍTULO: CERRAMIENTOS
MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30:
M2.Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=20 mm por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Cuadrilla H
Ud
Bloque hgón. Gris 40x20x30 esp.mur.arm.
m3
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
kg
Acero corrugado B 500 S/SD 12mm
kg
Acero corrugado B 500 S/SD 8mm
m3
Horm. Dosif. 365 kg/cementoTmáx 20

Cantidad
0,840
13,000
0,032
3,730
4,147
0,250

Precio
33,68
1,23
65,85
0,66
0,72
78,75

Importe
28,29
15,99
2,11
2,46
2,99
19,69

TOTAL

71,53 ⁄
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Descomposición CUADRILLA H
Ud
Descripción
h
Oficial primera
h
Ayudante

Cantidad
1
1

Descomposición HORM. DOSIF. 365 kg/CEMENTO Tmáx 20
Ud
Descripción
Cantidad
h
Peón ordinario
0,835
t
Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos
0,376
t
Arena de río 0/6 mm
0,686
t
Garbancillo 4/20mm
1,227
m3
Agua
1,065
h
Hormigonera 300 l gasolina
0,550

Precio
17,62
16,06
TOTAL

Importe
6,71
16,06
33,68 ⁄

Precio
15,35
100,64
13,22
13,82
3,00
3,39
TOTAL

Importe
5,85
37,84
9,07
16,96
3,20
1,86
78,75 ⁄

CAPÍTULO: CUBIERTAS
CERCHA DE GUADUA

L<10 m:

Ud. Suministro y colocación de cercha con guadua del país para una luz de 6m., pendiente del
30% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes,
jabalcones y pendolón del mismo material y refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los
nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE-SE-M.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª carpintero
h
Ayudante carpintero
m
Guadua
ud
Material de ensamble estructural
%
Costes Indirectos

Cantidad
6,800
6,800
16,000
6,000
5,296

Precio
19,17
17,34
9,70
21,02
3,00
TOTAL

Importe
130,36
117,91
155,20
126,12
15,89
395,61 ⁄

TABLERO ONDULADO PLACAS ASFAL. C/LISTÓN:
M2. Placa ondulada de placas asfálticas tipo Onduline BT-50 ó similar (capacidad portante
encomendada a tablero estructural de madera, hormigón, panel sándwich, etc. - no incluido-),
clavada directamente sobre dicho tablero, incluso clavazón de listones de PVC, paralelos al
alero, para anclaje de tejas,
cortes de placas a inglete y piezas especiales. Lista para fijar
sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial primera
h
Ayudante.
h
Peón ordinario
m2
Placa Onduline bajo teja BT-50
ud
Cumbrera Onducober 0,90x0,50 Onduline
m
Liston bajo teja Onduline
ud
Tirafondo 6 cm Onduline

Cantidad
0,100
0,100
0,040
1,120
0,110
0,450
8,000
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Precio
17,62
16,06
15,35
5,6
5,31
0,62
0,05
TOTAL

Importe
1,76
1,61
0,61
6,27
0,58
0,28
0,40
11,51 ⁄
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CAPÍTULO: CERRAJERÍA
-

Puertas de paso:

PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.
M2. Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm,
realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras
para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación
superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).
Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª cerrajero
h
Ayudante cerrajero
m2
Puerta abatible chapa plegada
ud
Transporte a obra
%
Costes indirectos

-

Cantidad
0,250
0,250
1,000
0,160
1,114

Precio
18,26
17,16
92,30
64,17
3,00
TOTAL

Importe
4,57
4,29
92,30
10,27
3,34
114,77 ⁄

Ventanas:

VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.
M2. Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío de acero
galvanizado de 1mm de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje de 10cm, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según NTE-FCA.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª cerrajero
h
Ayudante cerrajero
m2
Puerta abatible chapa plegada
%
Costes indirectos

Cantidad
0,095
0,195
1,000
0,924

Precio
18,26
17,16
87,30
3,00
TOTAL
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5. PRESUPUESTO TOTAL(Módulo Almacén)::
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Descripción
m3.Excavación vaciado a máquina terrenos
compactos

Medición

Precio(€)

Importe (€)

9,11

2,15

19,59

Total

19,59

CIMENTACIONES
Descripción
m3.Zapatas
m3.Losas

Medición
3,60
5,50

Precio(€)
175,24
190,48
Total

Importe (€)
630,86
1.047,64
1.678,50

CERRAMIENTOS
Descripción
m2.Muro bloque hormigón armado 40x20x30

Medición
50,50

Precio(€)
71,53
Total

Importe (€)
3.612,27
3.612,27

CUBIERTAS
Descripción
Ud. Cercha de Guadua L<10m
m2.Tablero ondulado placas asfal. c/listón

Medición
6
54,00

Precio(€)
395,61
11,51
Total

Importe (€)
2.373,66
621,54
2.995,20

CERRAJERÍA
Descripción
m2.Puertas abatible chapa plegada 2H.
m2.Ventana abat.1H Acero Gal.

Medición
7,50
2,00

Precio(€)
114,77
95,15
Total

Importe (€)
860,78
190,30
1.051,08

Aplicaciones estructurales de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth).
Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia.

242

Mediciones y presupuesto
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL:
19,59 €
1.678,50 €
3.612,27 €
2.995,20 €
1.051,08 €
940,61 €
10.297,25 €

Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno
Capítulo 2: Cimentaciones
Capítulo 3: Cerramientos
Capítulo 4: Cubiertas
Capítulo 5: Cerrajería
Estudio Básico de Seguridad y Salud
TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL………………………………… 10.297,25 €

El presupuesto total de ejecución material es de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

Madrid, 1 de Julio de 2011.

Autor del proyecto:

Fdo.: Elvira de Navas Gutiérrez.
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PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Total de ejecución material………………10.297,25 €
13% Gastos generales……………………1338,64 €
6% Beneficio industrial……………………617,84 €

12.253,73 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:

El presupuesto total de ejecución por contrata es de DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Madrid, 1 de Julio de 2011.

Autor del proyecto:

Fdo.: Elvira de Navas Gutiérrez.
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PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN
Total de ejecución por contrata………………………….12.253,73 €
18% de IVA………………………………………………….2.205,67 €
14.459,40 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto global de licitación es de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

Madrid, 1 de Julio de 2011.

Autor del proyecto:

Fdo.: Elvira de Navas Gutiérrez.
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MÓDULO OFICINA
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6. MEDICIONES(Módulo Oficina)::
CAPÍTULO: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.COMPACTOS:
M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Ud
1

Longitud (m)
6,60

Anchura (m)
4,60

Altura(m)
0,30
TOTAL

Medición
9,11
9,11

CAPÍTULO: CIMENTACIONES
-

Zapatas y riostras:

H. ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL:
M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE y CTE-SE-C.
Descripción
Muro Ay B
Muro C y D

-

Ud
2
2

Longitud (m)
4
6

Anchura (m)
0,60
0,60

Altura(m)
0,30
0,30
TOTAL

Medición
1,44
2,16
3,60

Losas:

H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL:
M3.Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.

Ud
1

Longitud (m)
5,40

Anchura (m)
3,40

Altura(m)
0,30
TOTAL
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CAPÍTULO: CERRAMIENTOS
MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30:
M2.Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=20 mm por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Descripción
Muro A
Muro B
Muro C
Muro D

Ud
1
1
1
1

Longitud (m)
4
4
6
6

2

Huecos (m )
1
3
2

Altura(m)
3
3
3
3
TOTAL

Medición
11,00
12,00
15,00
16,00
54,00

CAPÍTULO: CUBIERTAS
CERCHA DE GUADUA

L<10 m:

Ud. Suministro y colocación de cercha con guadua del país para una luz de 6m., pendiente del
30% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes,
jabalcones y pendolón del mismo material y refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los
nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE-SE-M.
Ud
6

Longitud (m)

Anchura (m)

Altura(m)

Medición

TOTAL

6 cerchas

TABLERO ONDULADO PLACAS ASFAL. C/LISTÓN:
M2. Placa ondulada de placas asfálticas tipo Onduline BT-50 ó similar (capacidad portante
encomendada a tablero estructural de madera, hormigón, panel sándwich, etc. - no incluido-),
clavada directamente sobre dicho tablero, incluso clavazón de listones de PVC, paralelos al
alero, para anclaje de tejas,
cortes de placas a inglete y piezas especiales. Lista para fijar
sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.
Descripción
Faldón

Ud
2

Longitud (m)
6

Anchura (m)

Altura(m)
4,5
TOTAL
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PANEL METABLOCK H19+PS40+H10 AGLOM.
M2.Tablero de cubierta formado por panel sándwich Metablock de Metazinc de dimensiones
2430x600 mm formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno
extruído, tipo
H19+PS40+H10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm, núcleo
de 4 cm. y tablero inferior acabado en aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados
con los lados mayores pendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de
DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina Soft
Antireflex impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros,
incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.
Descripción
Faldón

Ud
2

Longitud (m)
6

Anchura (m)

Altura(m)
4,5
TOTAL

Medición
27
54

CAPÍTULO: CERRAJERÍA
-

Puertas de paso:

PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.
Ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).
Ud
1

-

Longitud (m)
1,00

Anchura (m)

Altura(m)
2,00

Medición
2

Ventanas:

VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.
M2. Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío de acero
galvanizado de 1mm de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje de 10
cm, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según NTE-FCA.
Ud
4

Longitud (m)
1,00

Anchura (m)

Altura(m)
1
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7. PRECIOS SIMPLES(Módulo Oficina)::

Unidades
h.
h
h
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
kg
ud
m3
kg
kg
m3
m2
ud
m
ud
m2
m2
m2
ud
ud
m2
ud
m
t
t
t
m3

Descripción
Peón ordinario
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial primera
Ayudante
Cuadrilla H
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Ayudante ferralla
Oficial 1ª ferralla
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
Hormigonera 300 l. gasolina
Camión basculante de 8 t.
Sierra circular
Taladro eléctrico
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
HORM. HA-25/P/20/l V.MANUAL
ACERO CORRUGADO B 500 S
Bloque hgón. gris 40x20x30 esp.mur.arm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm
Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm
HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20
Placa Onduline bajo teja BT-50
Cumbrera Onducober 0,90x0,50 Onduline
Listón bajo teja Onduline
Tirafondo 6 cm. Onduline
Puerta abatible chapa plegada
Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.
P.Metablock H19+PS40+H10 e=69mm
Cartucho poliuretano para sellar 310 cc
Clavo espiral 15 cm. + arandela
Lámina polietileno Tyvek Soft Antire flex
Puerta de paso 80 x 200 GALV.
Guadua 10 cm de diámetro
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Garbancillo 4/20 mm
Agua

Precio €
16,24
18,26
17,16
17,62
16,06
33,68
19,17
17,34
17,57
18,73
4,84
3,39
31,37
4,09
2,50
34,60
109,43
1,51
1,23
65,85
0,66
0,72
78,75
5,60
5,31
0,62
0,05
92,30
87,30
38.69
5,08
0,13
3,15
67,65
9,70
100,64
13,22
13,82
1,11
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8. PRECIOS DESCOMPUESTOS(Módulo Oficina)::
CAPÍTULO: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS:
M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Descomposición
Ud
Descripción
h
Peón ordinario
h
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t
%CI Costes indirectos

Cantidad
0,025
0,050
0,004

Precio
16,24
34,60
3,00
TOTAL

Importe
0,41
1,73
0,01
2,15 ⁄

CAPÍTULO: CIMENTACIONES
-

Zapatas y riostras:

H. ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL:
M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE y CTE-SE-C.
Descomposición
Ud
Descripción
h
HORM. HA-25/P/20/l V. MANUAL
h
ACERO CORRUGADO B 500 S
%CI
Costes indirectos

Cantidad
1,000
40,000
1,701

Precio
109,74
1,51
3,00
TOTAL

Importe
109,74
60,40
5,10
175,24 ⁄

Descomposición HORM. HA-25/P/20/I V.MANUAL
Ud
Descripción
h
Oficial primera
h
Peón ordinario
h
Aguja eléct.c/convertid. Gasolina(D=79mm)
m3
Hormigón HA-25/P/20/L central
%
Costes Indirectos

Cantidad
0,360
0,360
0,360
1,150
1,065

Precio
18,65
16,24
4,84
80,21
3,00
TOTAL

Importe
6,71
5,85
1,74
92,24
3,20
109,74 ⁄

Descomposición ACERO CORRUGADO B 500 S
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª ferralla
h
Ayudante ferralla
h
Acero corrugado B 500 S/SD
m3
Alambre atar 1,30 mm
%
Costes Indirectos

Cantidad
0,014
0,014
1,100
0,006
0,015
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Importe
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60,40 ⁄
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-

Losas:

H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL:
M3.Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.
Descomposición
Ud
Descripción
h
HORM. HA-25/P/20/l LOSA V. MANUAL
h
ACERO CORRUGADO B 500 S
%CI
Costes indirectos

Cantidad
1,000
50,000
1,849

Descomposición HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.MAN.
Ud
Descripción
Cantidad
h
Oficial primera
0,360
h
Peón ordinario
0,360
h
Aguja eléct.c/convertid. Gasolina(D=79mm) 0,360
m3
Hormigón HA-25/P/20/l central
1,150
%
Costes Indirectos
1,065

Descomposición ACERO CORRUGADO B 500 S
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª ferralla
h
Ayudante ferralla
h
Acero corrugado B 500 S/SD
m3
Alambre atar 1,30 mm
%
Costes Indirectos

Precio
109,43
1,51
3,00
TOTAL

Precio
18,65
16,24
4,84
80,21
3,00
TOTAL

Cantidad
0,014
0,014
1,100
0,006
0,015

Precio
18,73
17,57
0,85
1,39
3,00
TOTAL

Importe
109,43
75,50
5,55
190,48 ⁄

Importe
6,71
5,85
1,74
92,24
3,20
109,43 ⁄

Importe
0,26
0,25
0,94
0,01
0,05
1,51 ⁄

CAPÍTULO: CERRAMIENTOS
MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30:
M2.Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=20 mm por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Cuadrilla H
Ud
Bloque hgón. Gris 40x20x30 esp.mur.arm.
m3
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
kg
Acero corrugado B 500 S/SD 12mm
kg
Acero corrugado B 500 S/SD 8mm
m3
Horm. Dosif. 365 kg/cementoTmáx 20

Cantidad
0,840
13,000
0,032
3,730
4,147
0,250
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Precio
33,68
1,23
65,85
0,66
0,72
78,75
TOTAL

Importe
28,29
15,99
2,11
2,46
2,99
19,69
71,53 ⁄
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Descomposición CUADRILLA H
Ud
Descripción
h
Oficial primera
h
Ayudante

Cantidad
1
1

Descomposición HORM. DOSIF. 365 kg/CEMENTO Tmáx 20
Ud
Descripción
Cantidad
h
Peón ordinario
0,835
t
Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos
0,376
t
Arena de río 0/6 mm
0,686
t
Garbancillo 4/20mm
1,227
m3
Agua
1,065
h
Hormigonera 300 l gasolina
0,550

Precio
17,62
16,06
TOTAL

Importe
6,71
16,06
33,68 ⁄

Precio
15,35
100,64
13,22
13,82
3,00
3,39
TOTAL

Importe
5,85
37,84
9,07
16,96
3,20
1,86
78,75 ⁄

CAPÍTULO: CUBIERTAS
CERCHA DE GUADUA

L<10 m:

Ud. Suministro y colocación de cercha con guadua del país para una luz de 6m., pendiente del
30% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes,
jabalcones y pendolón del mismo material y refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los
nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE-SE-M.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª carpintero
h
Ayudante carpintero
m
Guadua
ud
Material de ensamble estructural
%
Costes Indirectos

Cantidad
6,800
6,800
16,000
6,000
5,296

Precio
19,17
17,34
9,70
21,02
3,00
TOTAL

Importe
130,36
117,91
155,20
126,12
15,89
395,61 ⁄

TABLERO ONDULADO PLACAS ASFAL. C/LISTÓN:
M2. Placa ondulada de placas asfálticas tipo Onduline BT-50 ó similar (capacidad portante
encomendada a tablero estructural de madera, hormigón, panel sándwich, etc. - no incluido-),
clavada directamente sobre dicho tablero, incluso clavazón de listones de PVC, paralelos al
alero, para anclaje de tejas,
cortes de placas a inglete y piezas especiales. Lista para fijar
sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera magnitud.

Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial primera
h
Ayudante.
h
Peón ordinario
m2
Placa Onduline bajo teja BT-50
ud
Cumbrera Onducober 0,90x0,50 Onduline
m
Liston bajo teja Onduline
ud
Tirafondo 6 cm Onduline

Cantidad
0,100
0,100
0,040
1,120
0,110
0,450
8,000
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Precio
17,62
16,06
15,35
5,6
5,31
0,62
0,05
TOTAL

Importe
1,76
1,61
0,61
6,27
0,58
0,28
0,40
11,51 ⁄
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PANEL METABLOCK H19+PS40+H10 AGLOM.
M2.Tablero de cubierta formado por panel sándwich Metablock de Metazinco de dimensiones
2430x600 mm formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno
extruído, tipo
H19+PS40+H10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm, núcleo
de 4 cm. y tablero inferior acabado en aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados
con los lados mayores pendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de
DM, fijados a la estructura portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina Soft
Antireflex impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros,
incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.
Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial 1ªcarpintero
h
Ayudante carpintero
h
P.Metablock H19+PS40+H10 e=69mm
m2
Cartucho poliuretano para sellar 310cc
ud
Clavo espiral 15cm+arandela
m
Lámina polietileno Tyvek Soft Antire flex

Cantidad
0,400
0,400
1,100
0,200
7,000
1,150

Precio
18,12
16,38
38,39
5,08
0,13
3,15
TOTAL

Importe
7,25
6,55
42,56
1,02
0,91
3,62
61,91 ⁄

CAPÍTULO: CERRAJERÍA
-

Puertas de paso:

PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.
M2. Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm,
realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras
para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación
superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).
Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª cerrajero
h
Ayudante cerrajero
m2
P.paso 80x200 chapa lisa galv.
%
Costes indirectos

Cantidad
0,200
0,200
1,000
0,747

Precio
18,26
17,16
67,65
3,00
TOTAL
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3,65
3,43
67,65
2,24
76,97 ⁄
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-

Ventanas:

VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.
M2. Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío de acero
galvanizado de 1mm de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje de 10cm, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según NTE-FCA.

Descomposición
Ud
Descripción
h
Oficial 1ª cerrajero
h
Ayudante cerrajero
m2
Puerta abatible chapa plegada
%
Costes indirectos

Cantidad
0,095
0,195
1,000
0,924

Precio
18,26
17,16
87,30
3,00
TOTAL
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1,37
3,35
87,30
2,77
95,15 ⁄
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9. PRESUPUESTO TOTAL(Módulo Oficina):::

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Descripción
m3.Excavación vaciado a máquina terrenos
compactos

Medición

Precio(€)

Importe (€)

9,11

2,15

19,59

Total

19,59

CIMENTACIONES
Descripción
m3.Zapatas
m3.Losas

Medición
3,60
5,50

Precio(€)
175,24
190,48
Total

Importe (€)
630,86
1.047,64
1.678,50

CERRAMIENTOS
Descripción
m2.Muro bloque hormigón armado 40x20x30

Medición
54

Precio(€)
71,53
Total

Importe (€)
3.862,62
3.862,62

Medición
6
54,00

Precio(€)
395,61
11,51

Importe (€)
2.373,66
621,54

54,00

61,91

3.343,14

Total

6.338,34

Precio(€)
76,97
95,15
Total

Importe (€)
153,94
380,60
534,54

CUBIERTAS
Descripción
Ud. Cercha de Guadua L<10m
m2.Tablero ondulado placas asfal. c/listón
m2. Panel Metalblock H19+PS40+H10
AGLOM.

CERRAJERÍA
Descripción
m2.Puertas abatible chapa plegada 2H.
m2.Ventana abat.1H Acero Gal.

Medición
2,00
4,00
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PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL:
19,95 €
1.678,50 €
3.862,62 €
6.338,34 €
534,54 €
940,61 €
13.374,2 €

Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno
Capítulo 2: Cimentaciones
Capítulo 3: Cerramientos
Capítulo 4: Cubiertas
Capítulo 5: Cerrajería
Estudio Básico de Seguridad y Salud
TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL………………………………….13.374,2 €

El presupuesto total de ejecución material es de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

Madrid, 1 de Julio de 2011.

Autor del proyecto:

Fdo.: Elvira de Navas Gutiérrez.
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PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Total de ejecución material………………13.374,2 €
13% Gastos generales……………………1.738,65 €
6% Beneficio industrial……………………802,332 €
15.915,18 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:

El presupuesto total de ejecución por contrata es de
QUINCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

QUINCE MIL NOVECIENTOS

Madrid, 1 de Julio de 2011.

Autor del proyecto:

Fdo.: Elvira de Navas Gutiérrez.
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PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN
Total de ejecución por contrata………………………….15.915,18 €
18% de IVA………………………………………………….2.864,73 €
18.779,92 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto global de licitación es de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Madrid, 1 de Julio de 2011.

Autor del proyecto:

Fdo.: Elvira de Navas Gutiérrez.
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