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CÁLCULOS de la ESTRUCTURA 



CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
La estructura cumple los requisitos exigidos por el CTE (CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN) en lo que respecta 
a: 
  

 Articulo  Procede No procede 
     
DB-SE 10 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 10.3 Acciones en la edificación   
DB-SE-C 10.3 Cimentaciones   
     
DB-SE-A 10.3 Estructuras de acero   
DB-SE-F 10.3 Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 10.3 Estructuras de madera   

 
y, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Articulo  Procede No procede 
    

NCSE-02  Norma de construcción 
sismorresistente   

EHE-08 10.4 Instrucción de hormigón estructural 
EHE-08   

 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Cumplimiento de Documento Básico SE Seguridad Estructural 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que 
no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario 
no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
Para ello se comprueban los siguientes Estados Limite Últimos: 
 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de 
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
Para ello se comprueban los siguientes Estados Límite de Servicio: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
-apariencia de la construcción  
Se utilizará el método de los Estados Limite según la parte 3 de DB-SE Análisis estructural y del dimensionado con 
las variables básicas contenidas en otros documentos del CTE cuyo cumplimiento se adjunta y las comprobaciones de 



seguridad se harán mediante los coeficientes parciales contenidos en la parte 4 Verificaciones basadas en 
coeficientes parciales 
 
Cumplimiento de la norma NCSE-02 
(RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación 
Dado que la aceleración sísmica básica del lugar donde se implanta la edificación es menor de 0.4 g no se necesita 
considerar la acción sísmica. 
 
Cumplimiento de Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación 
Las acciones que actúan sobre la edificación se clasifican siguiendo este documento básico en: 
 
Acciones Permanentes (G) 
Son aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante o con variación despreciable 
 
Acciones variables (Q) 
Son aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
 
Acciones accidentales (A) 
Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero su incidencia es de gran importancia 
 
Las acciones contempladas en el presente proyecto son las detalladas en las condiciones particulares de diseño. 
 
PROGRAMA DE CÁLCULO 
El cálculo de la estructura ha sido realizado mediante el programa TRICALC de Cálculo Espacial de Estructuras 
Tridimensionales, de la empresa ARKTEC, S.A., con domicilio en la calle Cronos, 63 – Edificio Cronos, E28037 de 
Madrid (ESPAÑA). 
 
CARGAS 
 
Hipótesis de cargas 
Se consideran las siguientes hipótesis de carga: 
1.- HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES. 
2.- HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS. 
3.- HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO. 
4.- HIPOTESIS 5, 6 y 24: SISMO. 
5.- HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES. 
6.- HIPOTESIS 21: TEMPERATURA. 
7.- HIPOTESIS 22: NIEVE. 
8.- HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL. 
 
 
CÁLCULO DE SOLICITACIONES 
 
El cálculo de las solicitaciones en las barras se realiza mediante el método matricial espacial de la rigidez, suponiendo 
una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de 
cada nudo.  
Es posible reducir el acortamiento por axil de los pilares mediante la introducción de un factor multiplicador del término 
'E·Ax / L' de la matriz de rigidez. 
Es posible considerar la opción de indeformabilidad de forjados horizontales en su plano. Al seleccionar esta opción 
todos los nudos situados dentro del perímetro de cada forjado horizontal, unidireccional o reticular, quedan englobados 
en 'grupos' (uno por cada forjado), a los que individualmente se asignan 3 grados de libertad: El desplazamiento vertical 
-Dy- y los giros según los ejes horizontales -Gx y Gz-. Los otros tres grados de libertad (Dx,Dz y Gy) se suponen 
compatibilizados entre todos los nudos del “grupo”: Los nudos que no pertenezcan a un forjado horizontal, ya sea por 
estar independientes o por estar en planos inclinados,  se les asignan 6 grados de libertad. 
Es posible considerar el tamaño del pilar en los forjados reticulares y losas. Al seleccionar esta opción, se considera que 
la parte de forjado o losa situada sobre el pilar (considerando para ello la exacta dimensión del pilar y su posición o 



crecimiento) es infinitamente rígida. Todos los nudos situados en el interior del perímetro del pilar comparten, por tanto, 
los 6 grados de libertad (Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz). Esto hace que en el interior de esta porción de forjado, no existan 
esfuerzos, y por tanto, los nervios y zunchos que acometen al pilar se arman con los esfuerzos existentes en la cara del 
pilar. 
En base a este método se plantea y resuelve el sistema de ecuaciones o matriz de rigidez de la estructura, 
determinando los desplazamientos de los nudos por la actuación del conjunto de las cargas, para posteriormente 
obtener los esfuerzos en los nudos en función de los desplazamientos obtenidos. 
En el caso de que la estructura se calcule bajo los efectos de las acciones sísmicas definidas por la Norma NCSE se 
realiza un cálculo de la estructura mediante el método del “Análisis Modal Espectral”, recomendado por la misma. De 
esta forma pueden obtenerse los modos y períodos de vibración propios de la estructura, datos que pueden ser 
utilizados para la combinación de la estructura con cargas armónicas y la posibilidad de 'entrada en  
Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro vértices. Los otros tipos 
elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados reticulares y losas de forjado o cimentaciones se modelizan 
como elementos lineales tipo barra. 
Para la modelización de muros resistentes, el programa utiliza un elemento finito isoparamétrico cuadrilátero de 4 
nodos.. Concretamente, para la flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro nodos con deformaciones de 
cortante lineales CLLL (placa gruesa de Reissner-Mindlin basada en campos de deformaciones de cortante transversal 
impuestas). 
En el programa se realiza un ‘alisado’ de las tensiones nodales mediante una media cuadrática de las tensiones 
procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo en cuestión 
 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Normativas 
Las combinaciones de acciones para los elementos de hormigón armado se realizan según lo indicado en el EHE. Para 
el resto de materiales se realizan de acuerdo con el CTE. 
 
CÁLCULO DE ZAPATAS AISLADAS 
 
Cargas 
Se consideran las cargas aplicadas directamente sobre las vigas riostras y centradoras, y las reacciones obtenidas en 
los nudos de la estructura en contacto con el terreno, determinadas en la etapa de cálculo de la estructura. 
 
Criterios de cálculo de zapatas aisladas 
Se contemplan distintas distribuciones del diagrama de presiones bajo las zapatas en función de las cargas que inciden 
sobre éstas: en el caso de zapata centrada con carga vertical y sin momento, se considera un diagrama de distribución 
de presiones rectangular y uniforme; en el caso de zapata centrada con carga vertical y momentos y en el caso de 
zapata en esquina o medianería con carga vertical y/o momentos, se considera un diagrama también rectangular y 
uniforme extendido a parte de la zapata de forma que el área de presiones sea cobaricéntrica con la resultante de 
acciones verticales. 
 
Criterios de cálculo de zapatas con vigas centradoras 
Cuando dos zapatas están unidas por una viga centradora, se analiza el conjunto zapata-viga-zapata 
independientemente de que alguna de las zapatas se encuentre también unida con otra zapata mediante una viga, sin 
considerar interacciones con otros conjuntos viga-zapata-viga. A la viga se la puede asignar cualquier tipo de unión 
(incluso uniones elásticas), lo cual es tenido en cuenta por el programa. 
El conjunto de zapatas y viga centradora se analiza como una viga invertida, con carga continua igual a la resultante de 
la presión del terreno en las dos zapatas, y con apoyos en los pilares, comprobándose que la tensión bajo las dos 
zapatas no supere la tensión admisible del terreno. 
 
Criterios de cálculo de zapatas combinadas 
El dimensionado de las zapatas combinadas se establece de forma que el cimiento pueda ser analizado como rígido, 
hipótesis que permite considerar una tensión uniforme sobre el terreno, tanto en las zonas alejadas de los pilares como 
en su proximidad. Por tanto, las condiciones de rigidez que cumplen las dimensiones de las zapatas combinadas son las 
siguientes: 
Vuelos: 
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donde, 
ℓ la luz del vano (máxima) entre pilares; 
v vuelo (máximo) en la dirección longitudinal y transversal; 
B el ancho de la zapata (dirección transversal); 
Ec el módulo de deformación del material de la zapata representativo del tipo de carga y su duración; 
Ic  el momento de inercia de la zapata en un plano vertical, transversal (perpendicular al plano de alineación de pilares), 
respecto a la horizontal que pasa por su centro de gravedad; 
ksB el módulo de balasto de cálculo, representativo de las dimensiones del cimiento. 
 
Armado de zapatas aisladas 
La Norma EHE define la sección de cálculo S2, situada a una distancia ‘d’ de la cara del pilar, y que tiene en cuenta la 
sección total del elemento de cimentación, donde d el canto útil de la zapata. Dichos valores se miden según la dirección 
en la que se realicen las comprobaciones. 
En la comprobación a cortante se verifica que el cortante existente el la sección S2 es menor o igual a Vu2 (cortante de 
agotamiento por tracción en el alma en piezas sin armadura transversal). 
En la comprobación a punzonamiento se verifica que la tensión tangencial producida por el cortante en un perímetro 
crítico situado alrededor del pilar y a una distancia 2·d de su cara no supera la máxima tensión tangencial. 
En la Norma EHE se define la sección de cálculo S1, situada a 0,15b, interior a la cara del pilar de lado b, para pilares 
de hormigón mientras que para pilares de acero se toma como referencia la sección en la cara del pilar. El cálculo de la 
armadura a flexión se realiza en dicha sección y de manera que no sea necesaria la armadura de compresión. La 
armadura mínima colocada cumple una separación máxima entre barras de 30 cm. y la siguiente cuantía geométrica 
mínima de la sección de hormigón: 
 B 400 S 2,0 ‰ 
 B 500 S 1,8 ‰ 

 
Armado de zapatas combinadas 
Para el cálculo de la flexión longitudinal se considera el modelo de viga apoyada en los pilares, con vano central y dos 
voladizos, según el caso, determinándose las armaduras longitudinales superior e inferior. Las cuantías geométricas 
mínimas consideradas en cada dirección (superior más inferior) son, en relación a la sección de hormigón (EHE 
Art.42.3.5): 
 B 400 S 2,0 ‰ 
 B 500 S 1,8 ‰ 

Para el cálculo de la sección transversal, la zapata se divide en cinco tramos, definidos al considerar un área delimitada 
al valor de un canto a cada lado de los pilares. 
Tramo 1: se extiende desde el borde de la zapata hasta una línea separada a un canto del primer pilar. 
Tramo 2: es el área situada debajo del primer pilar, de ancho dos veces el canto de la zapata. 
Tramo 3: es el área comprendida entre los dos pilares, de ancho su separación menos dos veces el canto de la zapata. 
Tramo 4: se sitúa debajo del segundo pilar, teniendo como ancho dos veces el canto de la zapata. 
Tramo 5: es el tramo comprendido entre una línea a distancia de un canto desde el pilar, y el borde de la zapata. 
A partir de una hipótesis de voladizo de longitud el mayor de los vuelos en sentido transversal se calcula la armadura 
longitudinal en los tramos 2 y 4. En los tramos 1, 3 y 5 se coloca una armadura que cubra al menos un momento igual al 
20% del longitudinal, respetando las cuantías geométricas mínimas. 
Para la comprobación de la armadura transversal se calculan unas dimensiones tales que no sea necesaria la 
disposición de estribos. 
 
CÁLCULO DEL ARMADO 
 
Criterios de armado 
Los criterios considerados en el armado siguen las especificaciones de la Norma EHE, ajustándose los valores de 
cálculo de los materiales, los coeficientes de mayoración de cargas, las disposiciones de armaduras y las cuantías 



geométricas y mecánicas mínimas y máximas a dichas especificaciones. El método de cálculo es el denominado por la 
Norma como de los "estados límite".  
 
Estado límite de equilibrio (Artículo 41º) 
Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los esfuerzos de las barras. 
 
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Artículo 42º) 
Se comprueban a rotura las barras sometidas a flexión y axil debidos a las cargas mayoradas. Se consideran las 
excentricidades mínimas de la carga en dos direcciones (no simultáneas), en el cálculo de pilares. 
 
Estado límite de inestabilidad (Artículo 43º) 
La comprobación del efecto del pandeo en los pilares de acuerdo con el artículo 43.5.3 (Estado Límite de Inestabilidad / 
Comprobación de soportes aislados / Método aproximado) de la norma EHE. Se define para cada pilar y en cada uno de 
sus ejes principales independientemente: si se desea realizar la comprobación de pandeo, se desea considerar la 
estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar su factor de longitud de pandeo Si se fija el factor de longitud de 
pandeo � de un pilar, se considerará que para ese pilar la estructura es traslacional cuando a sea mayor o igual que 1,0, 
e intraslacional en caso contrario. 
 
Estado límite de agotamiento frente a cortante (Artículo 44º) 
Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales frente a las solicitaciones 
tangentes de cortante producidas por las cargas mayoradas. 
 
Estado límite de agotamiento por torsión (Artículo 45º) 
Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales frente a las solicitaciones 
normales y tangenciales de torsión producidas en las barras por las cargas mayoradas. También se comprueban los 
efectos combinados de la torsión con la flexión y el cortante. 
 
Estado límite de punzonamiento (Artículo 46º) 
Se comprueba la resistencia a punzonamiento en zapatas, forjados reticulares, losas de forjado y losas de cimentación 
producido en la transmisión de solicitaciones a los o por los pilares. No se realiza la comprobación de punzonamiento 
entre vigas y pilares. 
 
Estado límite de fisuración (Artículo 49º) 
Se calcula la máxima fisura de las barras sometidas a las combinaciones cuasipermanentes de las cargas introducidas 
en las distintas hipótesis. 
Estado límite de deformación (Artículo 50º) 
Se calcula la deformación de las barras sometidas a las combinaciones correspondientes a los estados límite de servicio 
de las cargas introducidas en las distintas hipótesis de carga. El valor de la inercia de la sección considerada es un valor 
intermedio entre el de la sección sin fisurar y la sección fisurada (fórmula de Branson). Los valores de las flechas 
calculadas corresponden a las flechas activas o totales, habiéndose tenido en cuenta para su determinación el proceso 
constructivo del edificio, con los diferentes estados de cargas definidos. 
 
Consideraciones sobre el armado de secciones 
Se ha considerado un diagrama rectangular de respuesta de las secciones, asimilable al diagrama parábola-rectángulo 
pero limitando la profundidad de la línea neutra en el caso de flexión simple. 
 
Armadura longitudinal de montaje 
En el armado longitudinal de vigas y diagonales se han dispuesto unas armaduras repartidas en un máximo de dos filas 
de redondos, estando los redondos separados entre sí según las especificaciones de la Norma: 2 cm. si el diámetro del 
redondo es menor de 20 mm. y un diámetro si es mayor. No se consideran grupos de barras. En cualquier caso la 
armadura de montaje de vigas puede ser considerada a los efectos resistentes. 
En el armado longitudinal de pilares se han dispuesto unas armaduras repartidas como máximo en una fila de redondos, 
de igual diámetro, y, opcionalmente, con armadura simétrica en sus cuatro caras para el caso de secciones 
rectangulares. En el caso de secciones rectangulares, se permite que el diámetro de las esquinas sea mayor que el de 
las caras. Se considera una excentricidad mínima que es el valor mayor de 20 mm o 1/20 del lado de la sección, en 
cada uno de los ejes principales de la sección, aunque no de forma simultánea. La armadura se ha determinado 
considerando un estado de flexión esviada, comprobando que la respuesta real de la sección de hormigón más acero es 



menor que las diferentes combinaciones de solicitaciones que actúan sobre la sección. La cuantía de la armadura 
longitudinal de los pilares será, al menos, la fijada por la Norma: un 4‰ del área de la sección de hormigón. 
 
Armadura longitudinal de refuerzo en vigas 
Cuando la respuesta de la sección de hormigón y de la armadura longitudinal de montaje no son suficientes para poder 
resistir las solicitaciones a las que está sometida la barra o el área de acero es menor que la cuantía mínima a tracción, 
se han colocado las armaduras de refuerzo correspondientes. 
La armadura longitudinal inferior (montaje más refuerzos) se prolonga hasta los pilares con un área igual al menos a 1/3 
de la máxima área de acero necesaria por flexión en el vano y, en las áreas donde exista tracción, se coloca al menos la 
cuantía mínima a tracción especificada por la Norma. Las cuantías mínimas utilizadas son: 
ACERO B 400 S 3,3 ‰ 
ACERO B 500 S 2,8 ‰ 
Cuantías expresadas en tanto por mil de área de la sección de hormigón. 
Se limita el máximo momento flector a resistir a 0,45·fcd·b·d². 
Conforme a las especificaciones de la Norma, y de forma opcional, se reducen las longitudes de anclaje de los refuerzos 
cuando el área de acero colocada en una sección es mayor que la precisada según el cálculo. 
Armadura transversal 
En el armado transversal de vigas y diagonales se ha considerado el armado mínimo transversal como la suma de la 
resistencia a cortante del hormigón y de la resistencia del área de los cercos de acero, que cumplan las condiciones 
geométricas mínimas de la Norma EHE y los criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94. Las 
separaciones entre estribos varían en función de los cortantes encontrados a lo largo de las barras. 
En el armado transversal de pilares se ha considerado el armado mínimo transversal con las mismas condiciones 
expuestas para las vigas. Se ha calculado una única separación entre cercos para toda la longitud de los pilares, y en el 
caso de que sean de aplicación los criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94 se calculan tres zonas 
de estribado diferenciadas. 
Siempre se determina que los cercos formen un ángulo de 90º con la directriz de las barras. Así mismo, siempre se 
considera que las bielas de hormigón forman 45º con la directriz de las barras. Se considera una tensión máxima de 
trabajo de la armadura transversal de 400 MPa. 
 
Armadura longitudinal de piel 
Aquellas secciones de vigas en las que la armadura superior dista más de 30 cm de la armadura inferior, han sido 
dotadas de la armadura de piel correspondiente. 
 
CÁLCULO DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
 
Estados límite últimos bajo solicitaciones normales y tangenciales 
Según los apartados 14.1. y 14.2. de la Norma EFHE. 
 
Estado limite de servicio de fisuración 
La comprobación de las condiciones de fisuración se realizan conforme a lo indicado en el apartado 15.1 de la 
Instrucción EFHE, que remite en general al artículo 49º de la Instrucción EHE vigente. 
Bajo la acción de acciones cuasipermanentes, en las piezas de hormigón armado (viguetas armadas y la losa superior 
en todos los casos), y bajo la acción de acciones frecuentes, en las piezas de hormigón pretensado (viguetas 
pretensadas y alveoplacas) presentará una fisura máxima: 
 

Clase de exposición wmáx 
Hormigón armado Hormigón pretensado 

I 0,4 0,2 
IIa, IIb, H 0,3 0,2 * 
IIIa, IIIb, IV, F 0,2 descompresión IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 

* Bajo la combinación cuasipermanente, la armadura activa debe estar en una fibra no traccionada. 
En momentos positivos, el programa compara el momento de servicio con el momento máximo resistido por el 
elementos resistente indicado por el fabricante, en función de la clase de exposición fijada en las opciones. En 
momentos negativos el programa comprueba la abertura máxima de fisuras en función de la armadura previamente 
calculada y la compara con la máxima permitida indicada en la tabla anterior. 



 
Estados límite de deformación 
El cálculo de las deformaciones de los forjados se hace atendiendo a los criterios establecidos en el apartado 15.2 de la 
Instrucción EFHE y el Artículo 50º de la EHE vigente, obteniéndose las flechas instantánea, diferida, activa y total. 
Para ello se puede definir como rigidez equivalente a utilizar, la rigidez total o fisurada del elemento o bien la rigidez 
equivalente establecida en la Instrucción EFHE. 
 
Armaduras 
Para el cálculo de la armadura de negativos se considera la sección de hormigón resistente de la vigueta y la sección de 
hormigón 'in situ'. El cálculo de las longitudes de estas armaduras se realiza determinando los puntos de corte de la 
gráfica de momentos utilizada para el cálculo de los momentos negativos, las longitudes de anclaje en posición I y el 
decalaje correspondiente. El anclaje de la armadura en el caso en el que un forjado acomete a otro perpendicularmente 
se realiza según los criterios del artículo 23º de la EFHE. 
La armadura superior en los apoyos está constituida por al menos una barra. En el caso de apoyos interiores en 
continuidad, esta armadura tendrá la cuantía mínima fijada en el artículo 18 de la Instrucción EFHE. (En el caso de 
viguetas hormigonadas “in situ”, se utilizan los criterios de EHE). 
 
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA. 
 
Se diseña una ampliación de los muros existentes que servirá para la instalación de un ascensor. 
 
Se modeliza la ampliación con un emparrillado de vigas y pilares que nos servirá para diseñar el armado del muro. 
 
CARGAS DE CÁLCULO 
 
Cargas permanents 
 
Forjado unidireccional de 20+5 = 25 cm de canto ............................ 290 kp/m2 
Solado  ......................................................................................... 100 kp/m2 
Tabiquería ......................................................................................... 100 kp/m2 
 
Sobrecargas 
Uso  ......................................................................................... 300 kp/m2 
 
TABIQUES PESADOS Y MUROS DE CERRAMIENTO (G) 
 
Muro de 25 cm de espesor de hormigón ........................................... 625 kp/m2 
Muro de ladrillo perforado de 25 cm.................................................. 450 kp/m2 
 
ACCIONES DE VIENTO (Q) 
 
 
Dada la rigidez de la estructura no se considera necesario su aplicación 
 
 
ACCIONES DE TEMPERATURA (Q) 
 
No se considera por tener dimensiones menores de 40 m 
 
ACCIONES DE SISMO (A) 
 
No se considera por no ser necesario 
 
DETERMINACIÓN DEL CANTO DEL FORJADO UNIDIRECCIONAL (EFHE Art 15.2.2) 
 
El forjado a utilizar tiene  una luz entre ejes de apoyos de menos de 2.00 m por lo que utilizaremos un forjado 
unidireccional de canto 25 cm. 



 
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
HORMIGON EN  MUROS  Y ZAPATAS  
Para cumplir con las especificaciones de ambiente y durabilidad emplearemos hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa, de 25 
N/mm2 de resistencia característica, consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 20 mm y tipo de ambiente IIa. 
El control del hormigón será estadístico por lo que el coeficiente de seguridad de minoración de resistencias es 1.50 
 
HORMIGON EN FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
Para cumplir con las especificaciones de ambiente y durabilidad emplearemos hormigón del tipo HA-25/P/20/I, de 25 
N/mm2 de resistencia característica, consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 20 mm y tipo de ambiente I. 
El control del hormigón será estadístico por lo que el coeficiente de seguridad de minoración de resistencias es 1.50 
 
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 
Se empleará acero en barras del tipo B-500S de 500 N/mm2 de resistencia característica y soldable 
El control del acero será normal por lo que el coeficiente de seguridad de minoración de resistencias es 1.15 
 
 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD EMPLEADOS 
Cargas permanentes ....................................................................... 1.35 
Cargas permanentes de valor no constante .................................... 1.50 
Cargas variables .............................................................................. 1.50   
 
NIVEL DE CONTROL DE LA ESTRUCTURA 
Se considera nivel de control de ejecución normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE CÁLCULO 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEY DE MOMENTOS FLECTORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEY DE ESFUERZOS CORTANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEY DE ESFUERZOS AXILES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADOS DE ORDENADOR 
 
                                          BARRAS                                          
 
      BARRA      NI    NF   L(cm) CRECIMIENTO               TIPO  UNIÓN  
 
        1          1    10   80.0 1 A EJE                          R-R   
        2          2    13   80.0 1 A EJE                          R-R   
        3          3    14   80.0 1 A EJE                          R-R   
        4          4    15   80.0 1 A EJE                          R-R   
        5          5    16   80.0 1 A EJE                          R-R   
 
        6          6    17   80.0 1 A EJE                          R-R   
        7          7    18   80.0 1 A EJE                          R-R   
        8          8    19   80.0 1 A EJE                          R-R   
        9          9    20   80.0 1 A EJE                          R-R   
       10         10    14  115.0 3 A EJE                          R-R   
 
       11         10    21  120.0 1 A EJE                          R-R   
       12         11    17  250.0 3 A EJE                          R-R   
       13         12    19  250.0 3 A EJE                          R-R   
       14         13    15  125.0 3 A EJE                          R-R   
       15         13    22  120.0 1 A EJE                          R-R   
 
       16         14    16  135.0 3 A EJE                          R-R   
       17         14    23  120.0 1 A EJE                          R-R   
       18         15    20  125.0 3 A EJE                          R-R   
       19         15    24  120.0 1 A EJE                          R-R   
       20         16    17  170.0 3 A EJE                          R-R   
 
       21         16    25  120.0 1 A EJE                          R-R   
       22         17    18  103.0 3 A EJE                          R-R   
       23         17    26  120.0 1 A EJE                          R-R   
       24         18    19  102.0 3 A EJE                          R-R   
       25         18    27  120.0 1 A EJE                          R-R   
 
       26         19    20  170.0 3 A EJE                          R-R   
       27         19    28  120.0 1 A EJE                          R-R   
       28         20    29  120.0 1 A EJE                          R-R   
       29         21    23  115.0 3 A EJE                          R-R   
       30         21    30  310.0 1 A EJE                          R-R   
 
       31         22    24  125.0 3 A EJE                          R-R   
       32         22    33  310.0 1 A EJE                          R-R   
       33         23    25  135.0 3 A EJE                          R-R   
       34         23    34  310.0 1 A EJE                          R-R   
       35         24    29  125.0 3 A EJE                          R-R   
 
       36         24    35  310.0 1 A EJE                          R-R   
       37         25    26  170.0 3 A EJE                          R-R   
       38         25    36  310.0 1 A EJE                          R-R   
       39         26    27  103.0 3 A EJE                          R-R   
       40         26    37  310.0 1 A EJE                          R-R   
 
       41         27    28  102.0 3 A EJE                          R-R   
       42         27    38  310.0 1 A EJE                          R-R   
       43         28    29  170.0 3 A EJE                          R-R   
       44         28    39  310.0 1 A EJE                          R-R   
       45         29    40  310.0 1 A EJE                          R-R   
 
       46         30    34  115.0 3 A EJE                          R-R   
       47         30    41  120.0 1 A EJE                          R-R   
       48         31    37  250.0 3 A EJE                          R-R   
       49         32    39  250.0 3 A EJE                          R-R   
       50         33    35  125.0 3 A EJE                          R-R   
 
       51         33    42  120.0 1 A EJE                          R-R   
       52         34    36  135.0 3 A EJE                          R-R   
       53         34    43  120.0 1 A EJE                          R-R   
       54         35    40  125.0 3 A EJE                          R-R   
       55         35    44  120.0 1 A EJE                          R-R   
 
       56         36    37  170.0 3 A EJE                          R-R   
       57         37    38  103.0 3 A EJE                          R-R   
       58         38    39  102.0 3 A EJE                          R-R   
       59         38    47  120.0 1 A EJE                          R-R   
       60         39    40  170.0 3 A EJE                          R-R   
 
       61         39    48  120.0 1 A EJE                          R-R   
       62         40    49  120.0 1 A EJE                          R-R   
       63         41    43  115.0 3 A EJE                          R-R   
       64         41    50  210.0 1 A EJE                          R-R   
       65         42    44  125.0 3 A EJE                          R-R   



 
       66         42    53  210.0 1 A EJE                          R-R   
       67         43    45  135.0 3 A EJE                          R-R   
       68         43    54  210.0 1 A EJE                          R-R   
       69         44    49  125.0 3 A EJE                          R-R   
       70         44    55  210.0 1 A EJE                          R-R   
 
       71         45    46  170.0 3 A EJE                          R-R   
       72         45    56  210.0 1 A EJE                          R-R   
       73         46    47  103.0 3 A EJE                          R-R   
       74         46    57  210.0 1 A EJE                          R-R   
       75         47    48  102.0 3 A EJE                          R-R   
 
       76         47    58  210.0 1 A EJE                          R-R   
       77         48    49  170.0 3 A EJE                          R-R   
       78         48    59  210.0 1 A EJE                          R-R   
       79         49    60  210.0 1 A EJE                          R-R   
       80         50    54  115.0 3 A EJE                          R-R   
 
       81         50    61  120.0 1 A EJE                          R-R   
       82         51    57  250.0 3 A EJE                          R-R   
       83         52    59  250.0 3 A EJE                          R-R   
       84         53    55  125.0 3 A EJE                          R-R   
       85         53    62  120.0 1 A EJE                          R-R   
 
       86         54    56  135.0 3 A EJE                          R-R   
       87         55    60  125.0 3 A EJE                          R-R   
       88         55    64  120.0 1 A EJE                          R-R   
       89         56    57  170.0 3 A EJE                          R-R   
       90         57    58  103.0 3 A EJE                          R-R   
 
       91         58    59  102.0 3 A EJE                          R-R   
       92         58    67  120.0 1 A EJE                          R-R   
       93         59    60  170.0 3 A EJE                          R-R   
       94         59    68  120.0 1 A EJE                          R-R   
       95         60    69  120.0 1 A EJE                          R-R   
 
       96         61    63  115.0 3 A EJE                          R-R   
       97         61    70  210.0 1 A EJE                          R-R   
       98         62    64  125.0 3 A EJE                          R-R   
       99         62    73  210.0 1 A EJE                          R-R   
      100         63    65  135.0 3 A EJE                          R-R   
 
      101         63    74  210.0 1 A EJE                          R-R   
      102         64    69  125.0 3 A EJE                          R-R   
      103         64    75  210.0 1 A EJE                          R-R   
      104         65    66  170.0 3 A EJE                          R-R   
      105         65    77  210.0 1 A EJE                          R-R   
 
      106         66    67  103.0 3 A EJE                          R-R   
      107         66    78  210.0 1 A EJE                          R-R   
      108         67    68  102.0 3 A EJE                          R-R   
      109         67    79  210.0 1 A EJE                          R-R   
      110         68    69  170.0 3 A EJE                          R-R   
 
      111         68    80  210.0 1 A EJE                          R-R   
      112         69    81  210.0 1 A EJE                          R-R   
      113         70    74  115.0 3 A EJE                          R-R   
      114         70    82  120.0 1 A EJE                          R-R   
      115         71    78  250.0 3 A EJE                          R-R   
 
      116         72    80  250.0 3 A EJE                          R-R   
      117         73    75  125.0 3 A EJE                          R-R   
      118         73    83  120.0 1 A EJE                          R-R   
      119         74    76   70.0 3 A EJE                          R-R   
      120         74    84  120.0 1 A EJE                          R-R   
 
      121         75    81  125.0 3 A EJE                          R-R   
      122         75    85  120.0 1 A EJE                          R-R   
      123         76    77   65.0 3 A EJE                          R-R   
      124         76    86  120.0 1 A EJE                          R-R   
      125         77    78  170.0 3 A EJE                          R-R   
 
      126         78    79  103.0 3 A EJE                          R-R   
      127         79    80  102.0 3 A EJE                          R-R   
      128         80    81  170.0 3 A EJE                          R-R   
      129         80    90  120.0 1 A EJE                          R-R   
      130         81    91  120.0 1 A EJE                          R-R   
 
      131         82    84  115.0 3 A EJE                          R-R   
      132         82    92  210.0 1 A EJE                          R-R   
      133         83    85  125.0 3 A EJE                          R-R   
      134         83    95  210.0 1 A EJE                          R-R   
      135         84    86   70.0 3 A EJE                          R-R   



 
      136         84    96  210.0 1 A EJE                          R-R   
      137         85    91  125.0 3 A EJE                          R-R   
      138         85    97  210.0 1 A EJE                          R-R   
      139         86    87   65.0 3 A EJE                          R-R   
      140         87    88  170.0 3 A EJE                          R-R   
 
      141         87    98  210.0 1 A EJE                          R-R   
      142         88    89  103.0 3 A EJE                          R-R   
      143         88    99  210.0 1 A EJE                          R-R   
      144         89    90  102.0 3 A EJE                          R-R   
      145         89   100  210.0 1 A EJE                          R-R   
 
      146         90    91  170.0 3 A EJE                          R-R   
      147         90   101  210.0 1 A EJE                          R-R   
      148         91   102  210.0 1 A EJE                          R-R   
      149         92    96  115.0 3 A EJE                          R-R   
      150         93    99  250.0 3 A EJE                          R-R   
 
      151         94   101  250.0 3 A EJE                          R-R   
      152         95    97  125.0 3 A EJE                          R-R   
      153         96    98  135.0 3 A EJE                          R-R   
      154         97   102  125.0 3 A EJE                          R-R   
      155         98    99  170.0 3 A EJE                          R-R   
 
      156         99   100  103.0 3 A EJE                          R-R   
      157        100   101  102.0 3 A EJE                          R-R   
      158        101   102  170.0 3 A EJE                          R-R   
 
 
    BARRA   NI(Sj,x;Sj,y;Sj,z-;Sj,z+;eta) NF(Sj,x;Sj,y;Sj,z-;Sj,z+;eta) [%] [T·m/rd] 
 
 
                                NUDOS                                 
 
     NUDO   X(cm)    Y(cm)    Z(cm)   TIPO           
 
        1     0.00     0.00    -5.00 xyzxyz Zapata   
        2   545.00     0.00    -5.00 xyzxyz Zapata   
        3     0.00     0.00   110.00 xyzxyz Zapata   
        4   545.00     0.00   120.00 xyzxyz Zapata   
        5     0.00     0.00   245.00 xyzxyz Zapata   
 
        6   170.00     0.00   245.00 xyzxyz Zapata   
        7   273.00     0.00   245.00 xyzxyz Zapata   
        8   375.00     0.00   245.00 xyzxyz Zapata   
        9   545.00     0.00   245.00 xyzxyz Zapata   
       10     0.00    80.00    -5.00 xy____          
 
       11   170.00    80.00    -5.00 xyz___          
       12   375.00    80.00    -5.00 xyz___          
       13   545.00    80.00    -5.00 xy____          
       14     0.00    80.00   110.00 ______          
       15   545.00    80.00   120.00 ______          
 
       16     0.00    80.00   245.00 ______          
       17   170.00    80.00   245.00 ______          
       18   273.00    80.00   245.00 ______          
       19   375.00    80.00   245.00 ______          
       20   545.00    80.00   245.00 ______          
 
       21     0.00   200.00    -5.00 ______          
       22   545.00   200.00    -5.00 ______          
       23     0.00   200.00   110.00 ______          
       24   545.00   200.00   120.00 ______          
       25     0.00   200.00   245.00 ______          
 
       26   170.00   200.00   245.00 ______          
       27   273.00   200.00   245.00 ______          
       28   375.00   200.00   245.00 ______          
       29   545.00   200.00   245.00 ______          
       30     0.00   510.00    -5.00 xy____          
 
       31   170.00   510.00    -5.00 xyz___          
       32   375.00   510.00    -5.00 xyz___          
       33   545.00   510.00    -5.00 xy____          
       34     0.00   510.00   110.00 ______          
       35   545.00   510.00   120.00 ______          
 
       36     0.00   510.00   245.00 ______          
       37   170.00   510.00   245.00 ______          
       38   273.00   510.00   245.00 ______          
       39   375.00   510.00   245.00 ______          
       40   545.00   510.00   245.00 ______          



 
       41     0.00   630.00    -5.00 ______          
       42   545.00   630.00    -5.00 ______          
       43     0.00   630.00   110.00 ______          
       44   545.00   630.00   120.00 ______          
       45     0.00   630.00   245.00 ______          
 
       46   170.00   630.00   245.00 ______          
       47   273.00   630.00   245.00 ______          
       48   375.00   630.00   245.00 ______          
       49   545.00   630.00   245.00 ______          
       50     0.00   840.00    -5.00 xy____          
 
       51   170.00   840.00    -5.00 xyz___          
       52   375.00   840.00    -5.00 xyz___          
       53   545.00   840.00    -5.00 xy____          
       54     0.00   840.00   110.00 ______          
       55   545.00   840.00   120.00 ______          
 
       56     0.00   840.00   245.00 ______          
       57   170.00   840.00   245.00 ______          
       58   273.00   840.00   245.00 ______          
       59   375.00   840.00   245.00 ______          
       60   545.00   840.00   245.00 ______          
 
       61     0.00   960.00    -5.00 ______          
       62   545.00   960.00    -5.00 ______          
       63     0.00   960.00   110.00 ______          
       64   545.00   960.00   120.00 ______          
       65     0.00   960.00   245.00 ______          
 
       66   170.00   960.00   245.00 ______          
       67   273.00   960.00   245.00 ______          
       68   375.00   960.00   245.00 ______          
       69   545.00   960.00   245.00 ______          
       70     0.00  1170.00    -5.00 xy____          
 
       71   170.00  1170.00    -5.00 xyz___          
       72   375.00  1170.00    -5.00 xyz___          
       73   545.00  1170.00    -5.00 xy____          
       74     0.00  1170.00   110.00 ______          
       75   545.00  1170.00   120.00 ______          
 
       76     0.00  1170.00   180.00 ______          
       77     0.00  1170.00   245.00 ______          
       78   170.00  1170.00   245.00 ______          
       79   273.00  1170.00   245.00 ______          
       80   375.00  1170.00   245.00 ______          
 
       81   545.00  1170.00   245.00 ______          
       82     0.00  1290.00    -5.00 ______          
       83   545.00  1290.00    -5.00 ______          
       84     0.00  1290.00   110.00 ______          
       85   545.00  1290.00   120.00 ______          
 
       86     0.00  1290.00   180.00 ______          
       87     0.00  1290.00   245.00 ______          
       88   170.00  1290.00   245.00 ______          
       89   273.00  1290.00   245.00 ______          
       90   375.00  1290.00   245.00 ______          
 
       91   545.00  1290.00   245.00 ______          
       92     0.00  1500.00    -5.00 xy____          
       93   170.00  1500.00    -5.00 xyz___          
       94   375.00  1500.00    -5.00 xyz___          
       95   545.00  1500.00    -5.00 xy____          
 
       96     0.00  1500.00   110.00 ______          
       97   545.00  1500.00   120.00 ______          
       98     0.00  1500.00   245.00 ______          
       99   170.00  1500.00   245.00 ______          
      100   273.00  1500.00   245.00 ______          
 
      101   375.00  1500.00   245.00 ______          
      102   545.00  1500.00   245.00 ______          
 
                                     CARGAS EN BARRAS                                     
 
     BARRA      CARGA                 a(cm) l(cm)   Dirección       HIP Id   
 
      1      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
      2      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 



      3      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
      4      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
      5      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
      6      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
      7      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
      8      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
      9      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     10      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     10      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     10      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     10      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     11      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     12      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     12      QC(kg/m)     1935                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     12      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     12      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     13      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     13      QC(kg/m)     1935                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     13      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     13      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     14      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     14      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     14      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     14      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     15      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     16      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     16      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     16      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     16      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     17      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     18      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     18      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     18      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     18      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     19      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     20      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     20      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     21      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     22      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     22      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     23      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     24      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     24      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     25      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     26      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     26      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     27      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     28      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     29      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     29      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     30      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     31      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     31      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     32      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 



     33      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     33      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     34      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     35      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     35      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     36      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     37      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     37      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     38      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     39      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     39      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     40      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     41      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     41      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     42      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     43      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     43      QC(kg/m)     1937                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     44      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     45      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     46      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     46      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     46      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     46      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     47      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     48      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     48      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     48      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     48      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     49      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     49      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     49      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     49      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     50      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     50      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     50      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     50      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     51      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     52      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     52      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     52      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     52      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     53      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     54      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     54      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     54      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     54      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     55      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     56      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     56      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     57      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     57      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     58      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     58      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     59      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     60      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     60      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 



     61      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     62      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     63      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     63      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     64      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     65      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     65      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     66      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     67      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     67      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     68      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     69      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     69      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     70      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     71      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     71      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     72      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     73      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     73      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     74      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     75      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     75      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     76      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     77      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     77      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     78      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     79      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     80      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     80      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     80      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     80      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     81      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     82      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     82      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     82      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     82      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     83      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     83      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     83      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     83      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     84      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     84      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     84      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     84      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     85      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     86      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     86      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     86      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     86      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     87      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     87      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     87      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     87      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
     88      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     89      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     89      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          



 
     90      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     90      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     91      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     91      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     92      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     93      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     93      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     94      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     95      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     96      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     96      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     97      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     98      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
     98      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
     99      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    100      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    100      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    101      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    102      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    102      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    103      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    104      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    104      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    105      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    106      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    106      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    107      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    108      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    108      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    109      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    110      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    110      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    111      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    112      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    113      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    113      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    113      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    113      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    114      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    115      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    115      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    115      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    115      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    116      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    116      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    116      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    116      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    117      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    117      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    117      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    117      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    118      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    119      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    119      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          



    119      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    119      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    120      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    121      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    121      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    121      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    121      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    122      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    123      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    123      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    123      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    123      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    124      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    125      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    125      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    126      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    126      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    127      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    127      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    128      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    128      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    128      QD(kg/m)      750           0   24 (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    129      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    130      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    131      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    131      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    132      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    133      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    133      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    134      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    135      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    135      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    136      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    137      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    137      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    138      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    139      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    139      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    140      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    140      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    141      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    142      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    142      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    143      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    144      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    144      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    145      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    146      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    146      QC(kg/m)     1312                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    147      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    148      QC(kg/m)      156                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    149      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    149      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    149      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          



    149      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    150      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    150      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    150      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    150      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    151      QC(kg/m)      188                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    151      QC(kg/m)     1485                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    151      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    151      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    152      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    152      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    152      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    152      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    153      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    153      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    153      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    153      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    154      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    154      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    154      QC(kg/m)*     416                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    154      QC(kg/m)*     255                  (+0.00,-1.00,+0.00)  1 Q1         
 
    155      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    155      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    156      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    156      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    157      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    157      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
    158      QC(kg/m)      313                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
    158      QC(kg/m)      750                  (+0.00,-1.00,+0.00)  0 G          
 
 
        BARRA        NN  x(cm) HIP     Mx(mT)    My      Mz    Fx(T)     Vy      Vz 
 
        1              1    0 M+ A     +0.00   +0.15   +0.01   +0.00   +0.04   +0.52  
        1                  20 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.04   +0.52  
        1                  40 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.04   +0.52  
        1                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.04   +0.04   +0.52  
        1             10   80 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.08   +0.04   +0.52  
        1              1    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.08   +0.00   +0.00  
        1                  20 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   +0.00   +0.00  
        1                  40 M- A     +0.00   -0.06   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
        1                  60 M- A     +0.00   -0.17   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
        1             10   80 M- A     +0.00   -0.27   -0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
 
        2              2    0 M+ A     +0.01   +0.16   +0.00   +0.00   +0.00   +0.58  
        2                  20 M+ A     +0.01   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.58  
        2                  40 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.58  
        2                  60 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.58  
        2             13   80 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.58  
        2              2    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.08   +0.00   +0.00  
        2                  20 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   +0.00   +0.00  
        2                  40 M- A     +0.00   -0.08   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
        2                  60 M- A     +0.00   -0.19   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
        2             13   80 M- A     +0.00   -0.31   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
        3              3    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
        3                  20 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
        3                  40 M+ A     +0.00   +0.03   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
        3                  60 M+ A     +0.00   +0.09   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00  
        3             14   80 M+ A     +0.00   +0.15   +0.06   +0.00   +0.00   +0.00  
        3              3    0 M- A     +0.00   -0.08   -0.03  -14.26   -0.11   -0.30  
        3                  20 M- A     +0.00   -0.02   -0.01  -14.22   -0.11   -0.30  
        3                  40 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -14.18   -0.11   -0.30  
        3                  60 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -14.14   -0.11   -0.30  
        3             14   80 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -14.09   -0.11   -0.30  
 
        4              4    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06   +0.00   +0.14   +0.00  
        4                  20 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.14   +0.00  
        4                  40 M+ A     +0.00   +0.06   +0.01   +0.00   +0.14   +0.00  
        4                  60 M+ A     +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.14   +0.00  
        4             15   80 M+ A     +0.00   +0.25   +0.00   +0.00   +0.14   +0.00  
        4              4    0 M- A     -0.00   -0.13   +0.00  -19.34   +0.00   -0.47  
        4                  20 M- A     -0.00   -0.03   +0.00  -19.30   +0.00   -0.47  
        4                  40 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -19.26   +0.00   -0.47  
        4                  60 M- A     -0.00   +0.00   -0.02  -19.22   +0.00   -0.47  



        4             15   80 M- A     -0.00   +0.00   -0.05  -19.18   +0.00   -0.47  
 
        5              5    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.32   +0.00  
        5                  20 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.32   +0.00  
        5                  40 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.32   +0.00  
        5                  60 M+ A     +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +0.32   +0.00  
        5             16   80 M+ A     +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.32   +0.00  
        5              5    0 M- A     +0.00   -0.05   +0.00  -13.18   +0.00   -0.22  
        5                  20 M- A     +0.00   -0.01   +0.00  -13.14   +0.00   -0.22  
        5                  40 M- A     +0.00   +0.00   -0.05  -13.10   +0.00   -0.22  
        5                  60 M- A     +0.00   +0.00   -0.12  -13.06   +0.00   -0.22  
        5             16   80 M- A     +0.00   +0.00   -0.18  -13.02   +0.00   -0.22  
 
        6              6    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.11   +0.00  
        6                  20 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.11   +0.00  
        6                  40 M+ A     +0.00   +0.17   +0.00   +0.00   +0.11   +0.00  
        6                  60 M+ A     +0.00   +0.41   +0.00   +0.00   +0.11   +0.00  
        6             17   80 M+ A     +0.00   +0.64   +0.00   +0.00   +0.11   +0.00  
        6              6    0 M- A     +0.00   -0.29   +0.00  -29.04   +0.00   -1.16  
        6                  20 M- A     +0.00   -0.06   -0.00  -29.00   +0.00   -1.16  
        6                  40 M- A     +0.00   +0.00   -0.03  -28.96   +0.00   -1.16  
        6                  60 M- A     +0.00   +0.00   -0.05  -28.92   +0.00   -1.16  
        6             17   80 M- A     +0.00   +0.00   -0.07  -28.87   +0.00   -1.16  
 
        7              7    0 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.28  
        7                  20 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.28  
        7                  40 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.28  
        7                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06   +0.00   +0.00   +0.28  
        7             18   80 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.28  
        7              7    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.03  -34.99   -0.16   +0.00  
        7                  20 M- A     -0.00   -0.02   +0.00  -34.95   -0.16   +0.00  
        7                  40 M- A     -0.00   -0.08   +0.00  -34.91   -0.16   +0.00  
        7                  60 M- A     -0.00   -0.13   +0.00  -34.86   -0.16   +0.00  
        7             18   80 M- A     -0.00   -0.19   +0.00  -34.82   -0.16   +0.00  
 
        8              8    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
        8                  20 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
        8                  40 M+ A     +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
        8                  60 M+ A     +0.00   +0.37   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
        8             19   80 M+ A     +0.00   +0.58   +0.00   +0.00   +0.01   +0.00  
        8              8    0 M- A     -0.00   -0.27   -0.01  -41.27   +0.00   -1.06  
        8                  20 M- A     -0.00   -0.05   -0.01  -41.23   +0.00   -1.06  
        8                  40 M- A     -0.00   +0.00   -0.01  -41.18   +0.00   -1.06  
        8                  60 M- A     -0.00   +0.00   -0.02  -41.14   +0.00   -1.06  
        8             19   80 M- A     -0.00   +0.00   -0.02  -41.10   +0.00   -1.06  
 
        9              9    0 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.11  
        9                  20 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.11  
        9                  40 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.11  
        9                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.11  
        9             20   80 M+ A     +0.00   +0.00   +0.20   +0.00   +0.00   +0.11  
        9              9    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.12  -30.20   -0.40   +0.00  
        9                  20 M- A     -0.00   +0.00   -0.04  -30.16   -0.40   +0.00  
        9                  40 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -30.12   -0.40   +0.00  
        9                  60 M- A     -0.00   -0.04   +0.00  -30.08   -0.40   +0.00  
        9             20   80 M- A     -0.00   -0.06   +0.00  -30.03   -0.40   +0.00  
 
       10             10    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00  
       10                  29 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00  
       10                  58 M+ A     +0.00   +0.00   +0.30   +0.09   +0.00   +0.00  
       10                  86 M+ A     +0.00   +0.01   +0.44   +0.09   +0.00   +0.00  
       10             14  115 M+ A     +0.00   +0.02   +0.40   +0.09   +0.52   +0.00  
       10             10    0 M- A     -0.01   -0.02   -0.59   +0.00   -2.22   -0.04  
       10                  29 M- A     -0.01   -0.01   -0.06   +0.00   -1.53   -0.04  
       10                  58 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.84   -0.04  
       10                  86 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.25   -0.04  
       10             14  115 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.04  
 
       11             10    0 M+ A     +0.02   +0.32   +0.00   +0.00   +0.01   +0.61  
       11                  30 M+ A     +0.02   +0.13   +0.00   +0.00   +0.01   +0.61  
       11                  60 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.61  
       11                  90 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.61  
       11             21  120 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +0.61  
       11             10    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -2.94   +0.00   +0.00  
       11                  30 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   -2.87   +0.00   +0.00  
       11                  60 M- A     +0.00   -0.05   -0.02   -2.81   +0.00   +0.00  
       11                  90 M- A     +0.00   -0.23   -0.02   -2.75   +0.00   +0.00  
       11             21  120 M- A     +0.00   -0.41   -0.02   -2.68   +0.00   +0.00  
 
       12             11    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       12                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +2.01   +0.00   +0.00   +0.00  
       12                 125 M+ A     +0.00   +0.00   +2.45   +0.00   +0.52   +0.00  
       12                 188 M+ A     +0.00   +0.00   +1.33   +0.00   +3.03   +0.00  
       12             17  250 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +5.50   +0.00  



       12             11    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -0.92   -4.45   -0.00  
       12                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.92   -1.94   -0.00  
       12                 125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.92   +0.00   -0.00  
       12                 188 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.92   +0.00   -0.00  
       12             17  250 M- A     +0.00   +0.00   -1.31   -0.92   +0.00   -0.00  
 
       13             12    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       13                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +2.03   +0.00   +0.00   +0.00  
       13                 125 M+ A     +0.00   +0.00   +2.49   +0.00   +0.49   +0.00  
       13                 188 M+ A     +0.00   +0.00   +1.39   +0.00   +3.00   +0.00  
       13             19  250 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +5.47   +0.00  
       13             12    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -0.84   -4.48   +0.00  
       13                  63 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   -0.84   -1.97   +0.00  
       13                 125 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -0.84   +0.00   +0.00  
       13                 188 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -0.84   +0.00   +0.00  
       13             19  250 M- A     +0.00   -0.01   -1.23   -0.84   +0.00   +0.00  
 
       14             13    0 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00   +0.05  
       14                  31 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.05  
       14                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.24   +0.00   +0.00   +0.05  
       14                  94 M+ A     +0.00   +0.00   +0.30   +0.00   +0.17   +0.05  
       14             15  125 M+ A     +0.00   +0.00   +0.15   +0.00   +0.91   +0.05  
       14             13    0 M- A     -0.01   +0.00   -0.59   -0.02   -2.06   +0.00  
       14                  31 M- A     -0.01   -0.00   -0.08   -0.02   -1.33   +0.00  
       14                  63 M- A     -0.01   -0.02   +0.00   -0.02   -0.57   +0.00  
       14                  94 M- A     -0.01   -0.03   +0.00   -0.02   +0.00   +0.00  
       14             15  125 M- A     -0.01   -0.05   +0.00   -0.02   +0.00   +0.00  
 
       15             13    0 M+ A     +0.00   +0.28   +0.00   +0.00   +0.00   +0.56  
       15                  30 M+ A     +0.00   +0.12   +0.01   +0.00   +0.00   +0.56  
       15                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.56  
       15                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.56  
       15             22  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.56  
       15             13    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.55   -0.01   +0.00  
       15                  30 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -2.49   -0.01   +0.00  
       15                  60 M- A     -0.00   -0.05   +0.00   -2.42   -0.01   +0.00  
       15                  90 M- A     -0.00   -0.22   +0.00   -2.36   -0.01   +0.00  
       15             22  120 M- A     -0.00   -0.39   +0.00   -2.30   -0.01   +0.00  
 
       16             14    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00  
       16                  34 M+ A     +0.00   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00   +0.00  
       16                  68 M+ A     +0.00   +0.00   +0.51   +0.00   +0.21   +0.00  
       16                 101 M+ A     +0.00   +0.00   +0.31   +0.00   +0.99   +0.00  
       16             16  135 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.80   +0.00  
       16             14    0 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   +0.00   -1.41   -0.00  
       16                  34 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   +0.00   -0.60   -0.00  
       16                  68 M- A     -0.05   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
       16                 101 M- A     -0.05   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
       16             16  135 M- A     -0.05   -0.00   -0.17   +0.00   +0.00   -0.00  
 
       17             14    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
       17                  30 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
       17                  60 M+ A     +0.00   +0.02   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00  
       17                  90 M+ A     +0.00   +0.10   +0.05   +0.00   +0.00   +0.00  
       17             23  120 M+ A     +0.00   +0.17   +0.06   +0.00   +0.00   +0.00  
       17             14    0 M- A     -0.00   -0.14   +0.00  -12.17   -0.03   -0.26  
       17                  30 M- A     -0.00   -0.06   +0.00  -12.10   -0.03   -0.26  
       17                  60 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -12.04   -0.03   -0.26  
       17                  90 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -11.98   -0.03   -0.26  
       17             23  120 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -11.91   -0.03   -0.26  
 
       18             15    0 M+ A     +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       18                  31 M+ A     +0.07   +0.00   +0.15   +0.00   +0.00   +0.00  
       18                  63 M+ A     +0.07   +0.00   +0.41   +0.00   +0.00   +0.00  
       18                  94 M+ A     +0.07   +0.00   +0.43   +0.00   +0.30   +0.00  
       18             20  125 M+ A     +0.07   +0.00   +0.23   +0.00   +1.03   +0.00  
       18             15    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.34   +0.00   -1.94   +0.00  
       18                  31 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -1.20   +0.00  
       18                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.44   +0.00  
       18                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       18             20  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       19             15    0 M+ A     +0.01   +0.22   +0.00   +0.00   +0.00   +0.44  
       19                  30 M+ A     +0.01   +0.08   +0.00   +0.00   +0.00   +0.44  
       19                  60 M+ A     +0.01   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.44  
       19                  90 M+ A     +0.01   +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +0.44  
       19             24  120 M+ A     +0.01   +0.00   +0.07   +0.00   +0.00   +0.44  
       19             15    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.02  -16.33   -0.08   +0.00  
       19                  30 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -16.26   -0.08   +0.00  
       19                  60 M- A     +0.00   -0.05   +0.00  -16.20   -0.08   +0.00  
       19                  90 M- A     +0.00   -0.18   +0.00  -16.14   -0.08   +0.00  
       19             24  120 M- A     +0.00   -0.32   +0.00  -16.07   -0.08   +0.00  
 
       20             16    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  



       20                  43 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06   +0.00   +0.00   +0.00  
       20                  85 M+ A     +0.00   +0.00   +0.28   +0.00   +0.00   +0.00  
       20                 128 M+ A     +0.00   +0.00   +0.25   +0.00   +0.40   +0.00  
       20             17  170 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.01   +0.00  
       20             16    0 M- A     -0.15   +0.00   -0.44   +0.00   -1.45   +0.00  
       20                  43 M- A     -0.15   +0.00   +0.00   +0.00   -0.83   +0.00  
       20                  85 M- A     -0.15   +0.00   +0.00   +0.00   -0.23   +0.00  
       20                 128 M- A     -0.15   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       20             17  170 M- A     -0.15   +0.00   -0.06   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       21             16    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.20   +0.00   +0.41   +0.00  
       21                  30 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.41   +0.00  
       21                  60 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00  
       21                  90 M+ A     +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00  
       21             25  120 M+ A     +0.00   +0.23   +0.00   +0.00   +0.41   +0.00  
       21             16    0 M- A     -0.00   -0.19   +0.00   -9.76   +0.00   -0.35  
       21                  30 M- A     -0.00   -0.09   +0.00   -9.70   +0.00   -0.35  
       21                  60 M- A     -0.00   +0.00   -0.05   -9.64   +0.00   -0.35  
       21                  90 M- A     -0.00   +0.00   -0.17   -9.57   +0.00   -0.35  
       21             25  120 M- A     -0.00   +0.00   -0.29   -9.51   +0.00   -0.35  
 
       22             17    0 M+ A     +0.17   +0.06   +0.00   +0.08   +0.00   +0.12  
       22                  26 M+ A     +0.17   +0.03   +0.00   +0.08   +0.00   +0.12  
       22                  52 M+ A     +0.17   +0.00   +0.03   +0.08   +0.00   +0.12  
       22                  77 M+ A     +0.17   +0.00   +0.00   +0.08   +0.30   +0.12  
       22             18  103 M+ A     +0.17   +0.00   +0.00   +0.08   +0.67   +0.12  
       22             17    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.22   +0.00   -0.84   +0.00  
       22                  26 M- A     +0.00   +0.00   -0.05   +0.00   -0.46   +0.00  
       22                  52 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.09   +0.00  
       22                  77 M- A     +0.00   -0.04   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
       22             18  103 M- A     +0.00   -0.07   -0.13   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       23             17    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.23   +0.00  
       23                  30 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.23   +0.00  
       23                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00  
       23                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00  
       23             26  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.23   +0.00  
       23             17    0 M- A     -0.00   -0.35   +0.00  -21.58   +0.00   -0.29  
       23                  30 M- A     -0.00   -0.26   +0.00  -21.52   +0.00   -0.29  
       23                  60 M- A     -0.00   -0.17   -0.04  -21.45   +0.00   -0.29  
       23                  90 M- A     -0.00   -0.09   -0.11  -21.39   +0.00   -0.29  
       23             26  120 M- A     -0.00   -0.00   -0.18  -21.33   +0.00   -0.29  
 
       24             18    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.00  
       24                  26 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.00  
       24                  51 M+ A     +0.00   +0.00   +0.18   +0.17   +0.00   +0.00  
       24                  77 M+ A     +0.00   +0.03   +0.29   +0.17   +0.00   +0.00  
       24             19  102 M+ A     +0.00   +0.06   +0.31   +0.17   +0.15   +0.00  
       24             18    0 M- A     -0.15   -0.07   -0.34   +0.00   -1.37   -0.13  
       24                  26 M- A     -0.15   -0.04   -0.03   +0.00   -1.00   -0.13  
       24                  51 M- A     -0.15   -0.00   +0.00   +0.00   -0.64   -0.13  
       24                  77 M- A     -0.15   +0.00   +0.00   +0.00   -0.27   -0.13  
       24             19  102 M- A     -0.15   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.13  
 
       25             18    0 M+ A     +0.00   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
       25                  30 M+ A     +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00   +0.03  
       25                  60 M+ A     +0.00   +0.11   +0.04   +0.00   +0.00   +0.03  
       25                  90 M+ A     +0.00   +0.10   +0.11   +0.00   +0.00   +0.03  
       25             27  120 M+ A     +0.00   +0.09   +0.18   +0.00   +0.00   +0.03  
       25             18    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.11  -32.78   -0.24   +0.00  
       25                  30 M- A     -0.00   +0.00   -0.04  -32.72   -0.24   +0.00  
       25                  60 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -32.66   -0.24   +0.00  
       25                  90 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -32.59   -0.24   +0.00  
       25             27  120 M- A     -0.00   +0.00   +0.00  -32.53   -0.24   +0.00  
 
       26             19    0 M+ A     +0.18   +0.00   +0.33   +0.00   +0.00   +0.00  
       26                  43 M+ A     +0.18   +0.00   +0.48   +0.00   +0.00   +0.00  
       26                  85 M+ A     +0.18   +0.00   +0.38   +0.00   +0.55   +0.00  
       26                 128 M+ A     +0.18   +0.00   +0.02   +0.00   +1.16   +0.00  
       26             20  170 M+ A     +0.18   +0.00   +0.00   +0.00   +1.77   +0.00  
       26             19    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.70   +0.00  
       26                  43 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.09   +0.00  
       26                  85 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       26                 128 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       26             20  170 M- A     +0.00   -0.00   -0.60   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       27             19    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       27                  30 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       27                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       27                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
       27             28  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
       27             19    0 M- A     -0.00   -0.32   -0.03  -34.87   -0.05   -0.25  
       27                  30 M- A     -0.00   -0.24   -0.02  -34.81   -0.05   -0.25  
       27                  60 M- A     -0.00   -0.17   +0.00  -34.74   -0.05   -0.25  



       27                  90 M- A     -0.00   -0.09   +0.00  -34.68   -0.05   -0.25  
       27             28  120 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -34.62   -0.05   -0.25  
 
       28             20    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06  
       28                  30 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06  
       28                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.06  
       28                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.00   +0.06  
       28             29  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.42   +0.00   +0.00   +0.06  
       28             20    0 M- A     +0.00   -0.01   -0.33  -27.23   -0.62   +0.00  
       28                  30 M- A     +0.00   -0.02   -0.14  -27.17   -0.62   +0.00  
       28                  60 M- A     +0.00   -0.04   +0.00  -27.11   -0.62   +0.00  
       28                  90 M- A     +0.00   -0.05   +0.00  -27.04   -0.62   +0.00  
       28             29  120 M- A     +0.00   -0.07   +0.00  -26.98   -0.62   +0.00  
 
       29             21    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
       29                  29 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.02  
       29                  58 M+ A     +0.00   +0.00   +0.60   +0.00   +0.00   +0.02  
       29                  86 M+ A     +0.00   +0.00   +0.95   +0.00   +0.00   +0.02  
       29             23  115 M+ A     +0.00   +0.00   +1.07   +0.00   +0.19   +0.02  
       29             21    0 M- A     -0.07   -0.05   -0.89   -0.26   -3.44   +0.00  
       29                  29 M- A     -0.07   -0.06   -0.01   -0.26   -2.56   +0.00  
       29                  58 M- A     -0.07   -0.06   +0.00   -0.26   -1.68   +0.00  
       29                  86 M- A     -0.07   -0.07   +0.00   -0.26   -0.83   +0.00  
       29             23  115 M- A     -0.07   -0.08   +0.00   -0.26   +0.00   +0.00  
 
       30             21    0 M+ A     +0.08   +0.00   +0.00   +0.76   +0.00   +0.00  
       30                  78 M+ A     +0.08   +0.00   +0.00   +0.93   +0.00   +0.00  
       30                 155 M+ A     +0.08   +0.06   +0.00   +1.09   +0.00   +0.00  
       30                 233 M+ A     +0.08   +0.33   +0.02   +1.25   +0.00   +0.00  
       30             30  310 M+ A     +0.08   +0.59   +0.05   +1.41   +0.00   +0.00  
       30             21    0 M- A     +0.00   -0.47   -0.05   +0.00   -0.03   -0.34  
       30                  78 M- A     +0.00   -0.21   -0.03   +0.00   -0.03   -0.34  
       30                 155 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -0.03   -0.34  
       30                 233 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.03   -0.34  
       30             30  310 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.03   -0.34  
 
       31             22    0 M+ A     +0.03   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       31                  31 M+ A     +0.03   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       31                  63 M+ A     +0.03   +0.03   +0.31   +0.00   +0.00   +0.00  
       31                  94 M+ A     +0.03   +0.03   +0.48   +0.00   +0.04   +0.00  
       31             24  125 M+ A     +0.03   +0.03   +0.35   +0.00   +0.98   +0.00  
       31             22    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.91   -0.19   -2.91   -0.01  
       31                  31 M- A     +0.00   +0.00   -0.16   -0.19   -1.97   -0.01  
       31                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.19   -0.99   -0.01  
       31                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.19   -0.06   -0.01  
       31             24  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.19   +0.00   -0.01  
 
       32             22    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.61   +0.01   +0.00  
       32                  78 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.78   +0.01   +0.00  
       32                 155 M+ A     +0.00   +0.05   +0.00   +0.94   +0.01   +0.00  
       32                 233 M+ A     +0.00   +0.34   +0.00   +1.10   +0.01   +0.00  
       32             33  310 M+ A     +0.00   +0.63   +0.00   +1.26   +0.01   +0.00  
       32             22    0 M- A     -0.03   -0.52   +0.00   +0.00   +0.00   -0.37  
       32                  78 M- A     -0.03   -0.23   +0.00   +0.00   +0.00   -0.37  
       32                 155 M- A     -0.03   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.37  
       32                 233 M- A     -0.03   +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.37  
       32             33  310 M- A     -0.03   +0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.37  
 
       33             23    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.63   +0.00   +0.00   +0.00  
       33                  34 M+ A     +0.00   +0.00   +0.88   +0.00   +0.00   +0.00  
       33                  68 M+ A     +0.00   +0.00   +0.78   +0.00   +0.80   +0.00  
       33                 101 M+ A     +0.00   +0.02   +0.36   +0.00   +1.80   +0.00  
       33             25  135 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +2.84   +0.00  
       33             23    0 M- A     -0.07   -0.05   +0.00   -0.34   -1.35   -0.07  
       33                  34 M- A     -0.07   -0.03   +0.00   -0.34   -0.32   -0.07  
       33                  68 M- A     -0.07   -0.01   +0.00   -0.34   +0.00   -0.07  
       33                 101 M- A     -0.07   +0.00   +0.00   -0.34   +0.00   -0.07  
       33             25  135 M- A     -0.07   +0.00   -0.43   -0.34   +0.00   -0.07  
 
       34             23    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06   +0.00   +0.05   +0.00  
       34                  78 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.05   +0.00  
       34                 155 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.05   +0.00  
       34                 233 M+ A     +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.05   +0.00  
       34             34  310 M+ A     +0.00   +0.30   +0.00   +0.00   +0.05   +0.00  
       34             23    0 M- A     -0.02   -0.27   +0.00  -10.60   +0.00   -0.18  
       34                  78 M- A     -0.02   -0.12   +0.00  -10.44   +0.00   -0.18  
       34                 155 M- A     -0.02   +0.00   -0.02  -10.27   +0.00   -0.18  
       34                 233 M- A     -0.02   +0.00   -0.06  -10.11   +0.00   -0.18  
       34             34  310 M- A     -0.02   +0.00   -0.10   -9.95   +0.00   -0.18  
 
       35             24    0 M+ A     +0.11   +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.07  
       35                  31 M+ A     +0.11   +0.00   +0.20   +0.00   +0.00   +0.07  
       35                  63 M+ A     +0.11   +0.00   +0.56   +0.00   +0.00   +0.07  
       35                  94 M+ A     +0.11   +0.00   +0.61   +0.00   +0.29   +0.07  



       35             29  125 M+ A     +0.11   +0.00   +0.38   +0.00   +1.24   +0.07  
       35             24    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.47   -0.29   -2.57   +0.00  
       35                  31 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -0.29   -1.63   +0.00  
       35                  63 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   -0.29   -0.66   +0.00  
       35                  94 M- A     +0.00   -0.05   +0.00   -0.29   +0.00   +0.00  
       35             29  125 M- A     +0.00   -0.07   +0.00   -0.29   +0.00   +0.00  
 
       36             24    0 M+ A     +0.03   +0.48   +0.00   +0.00   +0.00   +0.34  
       36                  78 M+ A     +0.03   +0.22   +0.00   +0.00   +0.00   +0.34  
       36                 155 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.34  
       36                 233 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.34  
       36             35  310 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.34  
       36             24    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.01  -12.62   -0.00   +0.00  
       36                  78 M- A     +0.00   +0.00   -0.01  -12.46   -0.00   +0.00  
       36                 155 M- A     +0.00   -0.05   -0.01  -12.30   -0.00   +0.00  
       36                 233 M- A     +0.00   -0.32   -0.01  -12.13   -0.00   +0.00  
       36             35  310 M- A     +0.00   -0.58   -0.01  -11.97   -0.00   +0.00  
 
       37             25    0 M+ A     +0.16   +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06  
       37                  43 M+ A     +0.16   +0.03   +0.27   +0.00   +0.00   +0.06  
       37                  85 M+ A     +0.16   +0.01   +0.49   +0.00   +0.13   +0.06  
       37                 128 M+ A     +0.16   +0.00   +0.15   +0.00   +1.44   +0.06  
       37             26  170 M+ A     +0.16   +0.00   +0.00   +0.00   +2.71   +0.06  
       37             25    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.51   -0.38   -2.45   +0.00  
       37                  43 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.38   -1.15   +0.00  
       37                  85 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.38   +0.00   +0.00  
       37                 128 M- A     +0.00   -0.02   +0.00   -0.38   +0.00   +0.00  
       37             26  170 M- A     +0.00   -0.04   -0.72   -0.38   +0.00   +0.00  
 
       38             25    0 M+ A     +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.07  
       38                  78 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.07  
       38                 155 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.07  
       38                 233 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +0.07  
       38             36  310 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.07  
       38             25    0 M- A     -0.02   +0.00   -0.15   -4.22   -0.10   +0.00  
       38                  78 M- A     -0.02   -0.00   -0.07   -4.06   -0.10   +0.00  
       38                 155 M- A     -0.02   -0.05   +0.00   -3.89   -0.10   +0.00  
       38                 233 M- A     -0.02   -0.10   +0.00   -3.73   -0.10   +0.00  
       38             36  310 M- A     -0.02   -0.15   +0.00   -3.57   -0.10   +0.00  
 
       39             26    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       39                  26 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       39                  52 M+ A     +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.00   +0.00  
       39                  77 M+ A     +0.00   +0.00   +0.51   +0.00   +0.00   +0.00  
       39             27  103 M+ A     +0.00   +0.01   +0.67   +0.00   +0.00   +0.00  
       39             26    0 M- A     -0.01   -0.02   -1.16   -0.39   -3.34   -0.02  
       39                  26 M- A     -0.01   -0.01   -0.39   -0.39   -2.55   -0.02  
       39                  52 M- A     -0.01   -0.01   +0.00   -0.39   -1.76   -0.02  
       39                  77 M- A     -0.01   -0.00   +0.00   -0.39   -1.00   -0.02  
       39             27  103 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   -0.39   -0.21   -0.02  
 
       40             26    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.25   +0.00   +0.22   +0.00  
       40                  78 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.22   +0.00  
       40                 155 M+ A     +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +0.22   +0.00  
       40                 233 M+ A     +0.00   +0.32   +0.00   +0.00   +0.22   +0.00  
       40             37  310 M+ A     +0.00   +0.48   +0.00   +0.00   +0.22   +0.00  
       40             26    0 M- A     -0.03   -0.16   +0.00  -15.28   +0.00   -0.21  
       40                  78 M- A     -0.03   -0.00   +0.00  -15.11   +0.00   -0.21  
       40                 155 M- A     -0.03   +0.00   -0.08  -14.95   +0.00   -0.21  
       40                 233 M- A     -0.03   +0.00   -0.25  -14.79   +0.00   -0.21  
       40             37  310 M- A     -0.03   +0.00   -0.42  -14.62   +0.00   -0.21  
 
       41             27    0 M+ A     +0.01   +0.01   +0.32   +0.00   +0.00   +0.05  
       41                  26 M+ A     +0.01   +0.00   +0.56   +0.00   +0.00   +0.05  
       41                  51 M+ A     +0.01   +0.00   +0.60   +0.00   +0.23   +0.05  
       41                  77 M+ A     +0.01   +0.00   +0.44   +0.00   +1.02   +0.05  
       41             28  102 M+ A     +0.01   +0.00   +0.10   +0.00   +1.78   +0.05  
       41             27    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.49   -1.33   +0.00  
       41                  26 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -0.49   -0.54   +0.00  
       41                  51 M- A     +0.00   -0.02   +0.00   -0.49   +0.00   +0.00  
       41                  77 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   -0.49   +0.00   +0.00  
       41             28  102 M- A     +0.00   -0.04   +0.00   -0.49   +0.00   +0.00  
 
       42             27    0 M+ A     +0.00   +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +0.11  
       42                  78 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.11  
       42                 155 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.11  
       42                 233 M+ A     +0.00   +0.00   +0.15   +0.00   +0.00   +0.11  
       42             38  310 M+ A     +0.00   +0.00   +0.25   +0.00   +0.00   +0.11  
       42             27    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.17  -31.41   -0.13   +0.00  
       42                  78 M- A     -0.00   -0.01   -0.06  -31.25   -0.13   +0.00  
       42                 155 M- A     -0.00   -0.09   +0.00  -31.09   -0.13   +0.00  
       42                 233 M- A     -0.00   -0.17   +0.00  -30.92   -0.13   +0.00  
       42             38  310 M- A     -0.00   -0.26   +0.00  -30.76   -0.13   +0.00  
 



       43             28    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.00   +0.00  
       43                  43 M+ A     +0.00   +0.00   +0.80   +0.00   +0.00   +0.00  
       43                  85 M+ A     +0.00   +0.01   +0.82   +0.00   +0.59   +0.00  
       43                 128 M+ A     +0.00   +0.06   +0.29   +0.00   +1.90   +0.00  
       43             29  170 M+ A     +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +3.18   +0.00  
       43             28    0 M- A     -0.03   -0.08   +0.00   -0.52   -2.02   -0.11  
       43                  43 M- A     -0.03   -0.03   +0.00   -0.52   -0.72   -0.11  
       43                  85 M- A     -0.03   +0.00   +0.00   -0.52   +0.00   -0.11  
       43                 128 M- A     -0.03   +0.00   +0.00   -0.52   +0.00   -0.11  
       43             29  170 M- A     -0.03   +0.00   -0.78   -0.52   +0.00   -0.11  
 
       44             28    0 M+ A     +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       44                  78 M+ A     +0.03   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       44                 155 M+ A     +0.03   +0.10   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
       44                 233 M+ A     +0.03   +0.17   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00  
       44             39  310 M+ A     +0.03   +0.25   +0.15   +0.00   +0.00   +0.00  
       44             28    0 M- A     +0.00   -0.05   -0.10  -30.86   -0.08   -0.09  
       44                  78 M- A     +0.00   +0.00   -0.03  -30.70   -0.08   -0.09  
       44                 155 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -30.53   -0.08   -0.09  
       44                 233 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -30.37   -0.08   -0.09  
       44             39  310 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -30.21   -0.08   -0.09  
 
       45             29    0 M+ A     +0.03   +0.00   +0.26   +0.00   +0.17   +0.00  
       45                  78 M+ A     +0.03   +0.00   +0.12   +0.00   +0.17   +0.00  
       45                 155 M+ A     +0.03   +0.03   +0.00   +0.00   +0.17   +0.00  
       45                 233 M+ A     +0.03   +0.21   +0.00   +0.00   +0.17   +0.00  
       45             40  310 M+ A     +0.03   +0.40   +0.00   +0.00   +0.17   +0.00  
       45             29    0 M- A     +0.00   -0.34   +0.00  -22.57   +0.00   -0.24  
       45                  78 M- A     +0.00   -0.15   +0.00  -22.40   +0.00   -0.24  
       45                 155 M- A     +0.00   +0.00   -0.01  -22.24   +0.00   -0.24  
       45                 233 M- A     +0.00   +0.00   -0.15  -22.08   +0.00   -0.24  
       45             40  310 M- A     +0.00   +0.00   -0.28  -21.91   +0.00   -0.24  
 
       46             30    0 M+ A     +0.04   +0.17   +0.00   +1.41   +0.00   +1.74  
       46                  29 M+ A     +0.04   +0.00   +0.01   +1.41   +0.00   +1.74  
       46                  58 M+ A     +0.04   +0.00   +1.51   +1.41   +0.00   +1.74  
       46                  86 M+ A     +0.04   +0.00   +2.78   +1.41   +0.00   +1.74  
       46             34  115 M+ A     +0.04   +0.00   +3.90   +1.41   +0.00   +1.74  
       46             30    0 M- A     +0.00   +0.00   -1.70   +0.00   -6.24   +0.00  
       46                  29 M- A     +0.00   -0.33   -0.02   +0.00   -5.55   +0.00  
       46                  58 M- A     +0.00   -0.84   +0.00   +0.00   -4.86   +0.00  
       46                  86 M- A     +0.00   -1.33   +0.00   +0.00   -4.19   +0.00  
       46             34  115 M- A     +0.00   -1.83   +0.00   +0.00   -3.50   +0.00  
 
       47             30    0 M+ A     +0.00   +1.11   +0.00   +0.00   +0.00   +1.75  
       47                  30 M+ A     +0.00   +0.59   +0.00   +0.00   +0.00   +1.75  
       47                  60 M+ A     +0.00   +0.06   +0.01   +0.00   +0.00   +1.75  
       47                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06   +0.00   +0.00   +1.75  
       47             41  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +1.75  
       47             30    0 M- A     -0.10   +0.00   -0.08   -0.96   -0.16   +0.00  
       47                  30 M- A     -0.10   +0.00   -0.04   -0.90   -0.16   +0.00  
       47                  60 M- A     -0.10   +0.00   +0.00   -0.84   -0.16   +0.00  
       47                  90 M- A     -0.10   -0.46   +0.00   -0.77   -0.16   +0.00  
       47             41  120 M- A     -0.10   -0.99   +0.00   -0.71   -0.16   +0.00  
 
       48             31    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.09  
       48                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +1.58   +0.00   +0.00   +0.09  
       48                 125 M+ A     +0.00   +0.00   +1.89   +0.00   +0.49   +0.09  
       48                 188 M+ A     +0.00   +0.00   +0.95   +0.00   +2.51   +0.09  
       48             37  250 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.49   +0.09  
       48             31    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -3.40   -3.51   +0.00  
       48                  63 M- A     +0.00   -0.06   +0.00   -3.40   -1.50   +0.00  
       48                 125 M- A     +0.00   -0.11   +0.00   -3.40   +0.00   +0.00  
       48                 188 M- A     +0.00   -0.17   +0.00   -3.40   +0.00   +0.00  
       48             37  250 M- A     +0.00   -0.22   -1.22   -3.40   +0.00   +0.00  
 
       49             32    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       49                  63 M+ A     +0.00   +0.03   +1.56   +0.00   +0.00   +0.00  
       49                 125 M+ A     +0.00   +0.06   +1.86   +0.00   +0.51   +0.00  
       49                 188 M+ A     +0.00   +0.09   +0.90   +0.00   +2.53   +0.00  
       49             39  250 M+ A     +0.00   +0.12   +0.00   +0.00   +4.52   +0.00  
       49             32    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.79   -3.49   -0.05  
       49                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.79   -1.47   -0.05  
       49                 125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.79   +0.00   -0.05  
       49                 188 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.79   +0.00   -0.05  
       49             39  250 M- A     +0.00   +0.00   -1.28   -1.79   +0.00   -0.05  
 
       50             33    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.91   +0.00   +0.00  
       50                  31 M+ A     +0.00   +0.15   +0.00   +0.91   +0.00   +0.00  
       50                  63 M+ A     +0.00   +0.40   +0.32   +0.91   +0.00   +0.00  
       50                  94 M+ A     +0.00   +0.64   +0.80   +0.91   +0.00   +0.00  
       50             35  125 M+ A     +0.00   +0.87   +1.06   +0.91   +0.00   +0.00  
       50             33    0 M- A     -0.01   -0.08   -1.38   +0.00   -3.44   -0.76  
       50                  31 M- A     -0.01   +0.00   -0.43   +0.00   -2.70   -0.76  



       50                  63 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -1.94   -0.76  
       50                  94 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -1.21   -0.76  
       50             35  125 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.59   -0.76  
 
       51             33    0 M+ A     +0.06   +0.75   +0.03   +0.00   +0.06   +1.28  
       51                  30 M+ A     +0.06   +0.37   +0.01   +0.00   +0.06   +1.28  
       51                  60 M+ A     +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06   +1.28  
       51                  90 M+ A     +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06   +1.28  
       51             42  120 M+ A     +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06   +1.28  
       51             33    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -2.82   +0.00   +0.00  
       51                  30 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -2.75   +0.00   +0.00  
       51                  60 M- A     +0.00   -0.02   -0.01   -2.69   +0.00   +0.00  
       51                  90 M- A     +0.00   -0.40   -0.03   -2.63   +0.00   +0.00  
       51             42  120 M- A     +0.00   -0.78   -0.04   -2.56   +0.00   +0.00  
 
       52             34    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.72   +0.00   +0.48   +0.00  
       52                  34 M+ A     +0.00   +0.00   +2.48   +0.00   +1.16   +0.00  
       52                  68 M+ A     +0.00   +0.00   +1.96   +0.00   +1.93   +0.00  
       52                 101 M+ A     +0.00   +0.00   +1.19   +0.00   +2.71   +0.00  
       52             36  135 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +0.00   +3.52   +0.00  
       52             34    0 M- A     -0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       52                  34 M- A     -0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       52                  68 M- A     -0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       52                 101 M- A     -0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       52             36  135 M- A     -0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       53             34    0 M+ A     +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       53                  30 M+ A     +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       53                  60 M+ A     +0.07   +0.30   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       53                  90 M+ A     +0.07   +0.88   +0.17   +0.00   +0.00   +0.00  
       53             43  120 M+ A     +0.07   +1.47   +0.34   +0.00   +0.00   +0.00  
       53             34    0 M- A     +0.00   -0.88   -0.34  -13.76   -0.57   -1.96  
       53                  30 M- A     +0.00   -0.29   -0.17  -13.69   -0.57   -1.96  
       53                  60 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -13.63   -0.57   -1.96  
       53                  90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -13.57   -0.57   -1.96  
       53             43  120 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -13.50   -0.57   -1.96  
 
       54             35    0 M+ A     +0.22   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       54                  31 M+ A     +0.22   +0.00   +0.46   +0.00   +0.00   +0.00  
       54                  63 M+ A     +0.22   +0.00   +0.90   +0.00   +0.00   +0.00  
       54                  94 M+ A     +0.22   +0.00   +1.09   +0.00   +0.00   +0.00  
       54             40  125 M+ A     +0.22   +0.00   +1.05   +0.00   +0.49   +0.00  
       54             35    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.20   +0.00   -2.48   +0.00  
       54                  31 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.74   +0.00  
       54                  63 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.98   +0.00  
       54                  94 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.31   +0.00  
       54             40  125 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       55             35    0 M+ A     +0.00   +0.67   +0.00   +0.00   +0.00   +1.17  
       55                  30 M+ A     +0.00   +0.32   +0.00   +0.00   +0.00   +1.17  
       55                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.17  
       55                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +1.17  
       55             44  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.21   +0.00   +0.00   +1.17  
       55             35    0 M- A     -0.04   +0.00   -0.23   -9.95   -0.37   +0.00  
       55                  30 M- A     -0.04   +0.00   -0.12   -9.89   -0.37   +0.00  
       55                  60 M- A     -0.04   -0.03   -0.01   -9.83   -0.37   +0.00  
       55                  90 M- A     -0.04   -0.38   +0.00   -9.76   -0.37   +0.00  
       55             44  120 M- A     -0.04   -0.73   +0.00   -9.70   -0.37   +0.00  
 
       56             36    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       56                  43 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.57   +0.00  
       56                  85 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.17   +0.00  
       56                 128 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.79   +0.00  
       56             37  170 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.39   +0.00  
       56             36    0 M- A     -0.29   +0.00   -0.36   +0.00   -0.08   +0.00  
       56                  43 M- A     -0.29   +0.00   -0.47   +0.00   +0.00   +0.00  
       56                  85 M- A     -0.29   +0.00   -0.84   +0.00   +0.00   +0.00  
       56                 128 M- A     -0.29   -0.00   -1.47   +0.00   +0.00   +0.00  
       56             37  170 M- A     -0.29   -0.00   -2.35   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       57             37    0 M+ A     +0.46   +0.14   +0.00   +2.14   +0.00   +0.00  
       57                  26 M+ A     +0.46   +0.16   +0.00   +2.14   +0.00   +0.00  
       57                  52 M+ A     +0.46   +0.17   +1.06   +2.14   +0.00   +0.00  
       57                  77 M+ A     +0.46   +0.19   +2.77   +2.14   +0.00   +0.00  
       57             38  103 M+ A     +0.46   +0.21   +4.45   +2.14   +0.00   +0.00  
       57             37    0 M- A     +0.00   +0.00   -2.77   +0.00   -7.74   -0.07  
       57                  26 M- A     +0.00   +0.00   -0.80   +0.00   -7.37   -0.07  
       57                  52 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -7.00   -0.07  
       57                  77 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -6.64   -0.07  
       57             38  103 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -6.26   -0.07  
 
       58             38    0 M+ A     +0.00   +0.20   +3.73   +2.23   +2.51   +0.00  
       58                  26 M+ A     +0.00   +0.25   +3.03   +2.23   +2.88   +0.00  
       58                  51 M+ A     +0.00   +0.31   +2.27   +2.23   +3.24   +0.00  



       58                  77 M+ A     +0.00   +0.36   +1.38   +2.23   +3.61   +0.00  
       58             39  102 M+ A     +0.00   +0.41   +0.43   +2.23   +3.97   +0.00  
       58             38    0 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       58                  26 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       58                  51 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       58                  77 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       58             39  102 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
 
       59             38    0 M+ A     +0.00   +0.24   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       59                  30 M+ A     +0.00   +0.25   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       59                  60 M+ A     +0.00   +0.26   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       59                  90 M+ A     +0.00   +0.27   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       59             47  120 M+ A     +0.00   +0.28   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       59             38    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.46  -39.53   -0.23   -0.06  
       59                  30 M- A     +0.00   +0.00   -0.39  -39.47   -0.23   -0.06  
       59                  60 M- A     +0.00   +0.00   -0.32  -39.40   -0.23   -0.06  
       59                  90 M- A     +0.00   +0.00   -0.25  -39.34   -0.23   -0.06  
       59             47  120 M- A     +0.00   +0.00   -0.18  -39.28   -0.23   -0.06  
 
       60             39    0 M+ A     +0.51   +0.00   +0.82   +0.00   +0.00   +0.00  
       60                  43 M+ A     +0.51   +0.00   +0.74   +0.00   +0.49   +0.00  
       60                  85 M+ A     +0.51   +0.00   +0.41   +0.00   +1.10   +0.00  
       60                 128 M+ A     +0.51   +0.00   +0.00   +0.00   +1.71   +0.00  
       60             40  170 M+ A     +0.51   +0.00   +0.00   +0.00   +2.32   +0.00  
       60             39    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.18   +0.00  
       60                  43 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       60                  85 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       60                 128 M- A     +0.00   -0.00   -0.20   +0.00   +0.00   +0.00  
       60             40  170 M- A     +0.00   -0.00   -1.04   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       61             39    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       61                  30 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       61                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       61                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00  
       61             48  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.21   +0.00   +0.00   +0.00  
       61             39    0 M- A     -0.07   -0.48   -0.24  -21.60   -0.37   -0.32  
       61                  30 M- A     -0.07   -0.38   -0.13  -21.53   -0.37   -0.32  
       61                  60 M- A     -0.07   -0.29   -0.02  -21.47   -0.37   -0.32  
       61                  90 M- A     -0.07   -0.19   +0.00  -21.41   -0.37   -0.32  
       61             48  120 M- A     -0.07   -0.09   +0.00  -21.34   -0.37   -0.32  
 
       62             40    0 M+ A     +0.00   +0.15   +0.00   +0.00   +0.00   +0.31  
       62                  30 M+ A     +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.31  
       62                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.31  
       62                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.29   +0.00   +0.00   +0.31  
       62             49  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.57   +0.00   +0.00   +0.31  
       62             40    0 M- A     -0.04   +0.00   -0.54  -19.11   -0.93   +0.00  
       62                  30 M- A     -0.04   +0.00   -0.26  -19.04   -0.93   +0.00  
       62                  60 M- A     -0.04   -0.04   +0.00  -18.98   -0.93   +0.00  
       62                  90 M- A     -0.04   -0.14   +0.00  -18.92   -0.93   +0.00  
       62             49  120 M- A     -0.04   -0.23   +0.00  -18.85   -0.93   +0.00  
 
       63             41    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.28  
       63                  29 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.28  
       63                  58 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.38   +0.28  
       63                  86 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.99   +0.28  
       63             43  115 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.63   +0.28  
       63             41    0 M- A     -0.00   -0.16   -1.69   -1.11   -0.97   +0.00  
       63                  29 M- A     -0.00   -0.24   -1.50   -1.11   -0.33   +0.00  
       63                  58 M- A     -0.00   -0.32   -1.50   -1.11   +0.00   +0.00  
       63                  86 M- A     -0.00   -0.40   -1.67   -1.11   +0.00   +0.00  
       63             43  115 M- A     -0.00   -0.48   -2.03   -1.11   +0.00   +0.00  
 
       64             41    0 M+ A     +0.07   +0.00   +0.00   +0.26   +0.00   +0.00  
       64                  53 M+ A     +0.07   +0.00   +0.00   +0.37   +0.00   +0.00  
       64                 105 M+ A     +0.07   +0.00   +0.02   +0.48   +0.00   +0.00  
       64                 158 M+ A     +0.07   +0.32   +0.09   +0.59   +0.00   +0.00  
       64             50  210 M+ A     +0.07   +0.65   +0.15   +0.70   +0.00   +0.00  
       64             41    0 M- A     +0.00   -0.70   -0.10   +0.00   -0.12   -0.64  
       64                  53 M- A     +0.00   -0.36   -0.04   +0.00   -0.12   -0.64  
       64                 105 M- A     +0.00   -0.03   +0.00   +0.00   -0.12   -0.64  
       64                 158 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.12   -0.64  
       64             50  210 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.12   -0.64  
 
       65             42    0 M+ A     +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       65                  31 M+ A     +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       65                  63 M+ A     +0.00   +0.12   +0.21   +0.00   +0.00   +0.00  
       65                  94 M+ A     +0.00   +0.15   +0.88   +0.00   +0.00   +0.00  
       65             44  125 M+ A     +0.00   +0.18   +1.34   +0.00   +0.00   +0.00  
       65             42    0 M- A     -0.01   +0.00   -1.80   -0.28   -3.88   -0.10  
       65                  31 M- A     -0.01   +0.00   -0.70   -0.28   -3.20   -0.10  
       65                  63 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   -0.28   -2.50   -0.10  
       65                  94 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   -0.28   -1.82   -0.10  
       65             44  125 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   -0.28   -1.14   -0.10  



 
       66             42    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +1.32   +0.04   +0.00  
       66                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +1.43   +0.04   +0.00  
       66                 105 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00   +1.54   +0.04   +0.00  
       66                 158 M+ A     +0.00   +0.57   +0.00   +1.65   +0.04   +0.00  
       66             53  210 M+ A     +0.00   +1.09   +0.00   +1.76   +0.04   +0.00  
       66             42    0 M- A     +0.00   -1.01   +0.00   +0.00   +0.00   -1.00  
       66                  53 M- A     +0.00   -0.48   +0.00   +0.00   +0.00   -1.00  
       66                 105 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -1.00  
       66                 158 M- A     +0.00   +0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -1.00  
       66             53  210 M- A     +0.00   +0.00   -0.04   +0.00   +0.00   -1.00  
 
       67             43    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       67                  34 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       67                  68 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       67                 101 M+ A     +0.00   +0.00   +0.83   +0.00   +0.00   +0.00  
       67             45  135 M+ A     +0.00   +0.05   +2.28   +0.00   +0.00   +0.00  
       67             43    0 M- A     -0.29   -0.36   -4.96   -1.64   -6.85   -0.31  
       67                  34 M- A     -0.29   -0.26   -2.76   -1.64   -6.10   -0.31  
       67                  68 M- A     -0.29   -0.15   -0.81   -1.64   -5.36   -0.31  
       67                 101 M- A     -0.29   -0.05   +0.00   -1.64   -4.63   -0.31  
       67             45  135 M- A     -0.29   +0.00   +0.00   -1.64   -3.89   -0.31  
 
       68             43    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.06   +0.00   +0.02   +0.00  
       68                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +0.00   +0.02   +0.00  
       68                 105 M+ A     +0.00   +0.04   +0.04   +0.00   +0.02   +0.00  
       68                 158 M+ A     +0.00   +0.79   +0.03   +0.00   +0.02   +0.00  
       68             54  210 M+ A     +0.00   +1.54   +0.02   +0.00   +0.02   +0.00  
       68             43    0 M- A     -0.05   -1.46   +0.00   -5.10   +0.00   -1.43  
       68                  53 M- A     -0.05   -0.70   +0.00   -4.99   +0.00   -1.43  
       68                 105 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   -4.88   +0.00   -1.43  
       68                 158 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   -4.77   +0.00   -1.43  
       68             54  210 M- A     -0.05   +0.00   +0.00   -4.66   +0.00   -1.43  
 
       69             44    0 M+ A     +0.27   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00   +0.20  
       69                  31 M+ A     +0.27   +0.07   +0.29   +0.00   +0.00   +0.20  
       69                  63 M+ A     +0.27   +0.00   +0.76   +0.00   +0.00   +0.20  
       69                  94 M+ A     +0.27   +0.00   +0.99   +0.00   +0.00   +0.20  
       69             49  125 M+ A     +0.27   +0.00   +1.02   +0.00   +0.26   +0.20  
       69             44    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.41   -0.48   -2.49   +0.00  
       69                  31 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.48   -1.81   +0.00  
       69                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.48   -1.11   +0.00  
       69                  94 M- A     +0.00   -0.06   +0.00   -0.48   -0.43   +0.00  
       69             49  125 M- A     +0.00   -0.12   +0.00   -0.48   +0.00   +0.00  
 
       70             44    0 M+ A     +0.00   +0.98   +0.00   +0.00   +0.00   +0.97  
       70                  53 M+ A     +0.00   +0.47   +0.00   +0.00   +0.00   +0.97  
       70                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.97  
       70                 158 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +0.97  
       70             55  210 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.97  
       70             44    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.06   -8.36   -0.07   +0.00  
       70                  53 M- A     +0.00   +0.00   -0.02   -8.25   -0.07   +0.00  
       70                 105 M- A     +0.00   -0.04   +0.00   -8.14   -0.07   +0.00  
       70                 158 M- A     +0.00   -0.55   +0.00   -8.02   -0.07   +0.00  
       70             55  210 M- A     +0.00   -1.05   +0.00   -7.91   -0.07   +0.00  
 
       71             45    0 M+ A     +0.00   +0.07   +0.00   +0.09   +0.00   +0.03  
       71                  43 M+ A     +0.00   +0.06   +0.80   +0.09   +0.00   +0.03  
       71                  85 M+ A     +0.00   +0.05   +1.89   +0.09   +0.00   +0.03  
       71                 128 M+ A     +0.00   +0.03   +2.60   +0.09   +0.00   +0.03  
       71             46  170 M+ A     +0.00   +0.02   +2.90   +0.09   +0.00   +0.03  
       71             45    0 M- A     -0.53   +0.00   -0.71   +0.00   -3.99   +0.00  
       71                  43 M- A     -0.53   +0.00   +0.00   +0.00   -3.05   +0.00  
       71                  85 M- A     -0.53   +0.00   +0.00   +0.00   -2.13   +0.00  
       71                 128 M- A     -0.53   +0.00   +0.00   +0.00   -1.18   +0.00  
       71             46  170 M- A     -0.53   +0.00   +0.00   +0.00   -0.26   +0.00  
 
       72             45    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.20   +0.00   +0.00  
       72                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.32   +0.00   +0.00  
       72                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.43   +0.00   +0.00  
       72                 158 M+ A     +0.00   +0.80   +0.19   +0.54   +0.00   +0.00  
       72             56  210 M+ A     +0.00   +1.65   +0.39   +0.65   +0.00   +0.00  
       72             45    0 M- A     -0.01   -1.75   -0.43   +0.00   -0.39   -1.62  
       72                  53 M- A     -0.01   -0.90   -0.22   +0.00   -0.39   -1.62  
       72                 105 M- A     -0.01   -0.05   -0.02   +0.00   -0.39   -1.62  
       72                 158 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.39   -1.62  
       72             56  210 M- A     -0.01   +0.00   +0.00   +0.00   -0.39   -1.62  
 
       73             46    0 M+ A     +0.00   +0.05   +3.23   +0.00   +5.43   +0.00  
       73                  26 M+ A     +0.00   +0.06   +1.74   +0.00   +6.00   +0.00  
       73                  52 M+ A     +0.00   +0.07   +0.12   +0.00   +6.57   +0.00  
       73                  77 M+ A     +0.00   +0.08   +0.00   +0.00   +7.12   +0.00  
       73             47  103 M+ A     +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +7.69   +0.00  
       73             46    0 M- A     -0.28   +0.00   +0.00   -0.13   +0.00   -0.06  



       73                  26 M- A     -0.28   +0.00   +0.00   -0.13   +0.00   -0.06  
       73                  52 M- A     -0.28   +0.00   +0.00   -0.13   +0.00   -0.06  
       73                  77 M- A     -0.28   +0.00   -1.60   -0.13   +0.00   -0.06  
       73             47  103 M- A     -0.28   +0.00   -3.53   -0.13   +0.00   -0.06  
 
       74             46    0 M+ A     +0.00   +0.25   +0.00   +0.00   +0.00   +0.10  
       74                  53 M+ A     +0.00   +0.21   +0.00   +0.00   +0.00   +0.10  
       74                 105 M+ A     +0.00   +0.18   +0.00   +0.00   +0.00   +0.10  
       74                 158 M+ A     +0.00   +0.14   +0.02   +0.00   +0.00   +0.10  
       74             57  210 M+ A     +0.00   +0.10   +0.13   +0.00   +0.00   +0.10  
       74             46    0 M- A     -0.02   +0.00   -0.32   -5.69   -0.21   +0.00  
       74                  53 M- A     -0.02   +0.00   -0.21   -5.58   -0.21   +0.00  
       74                 105 M- A     -0.02   +0.00   -0.10   -5.47   -0.21   +0.00  
       74                 158 M- A     -0.02   +0.00   +0.00   -5.36   -0.21   +0.00  
       74             57  210 M- A     -0.02   +0.00   +0.00   -5.25   -0.21   +0.00  
 
       75             47    0 M+ A     +0.01   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  
       75                  26 M+ A     +0.01   +0.08   +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  
       75                  51 M+ A     +0.01   +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  
       75                  77 M+ A     +0.01   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  
       75             48  102 M+ A     +0.01   +0.03   +0.60   +0.00   +0.00   +0.08  
       75             47    0 M- A     +0.00   +0.00   -2.91   -0.73   -4.56   +0.00  
       75                  26 M- A     +0.00   +0.00   -1.80   -0.73   -3.99   +0.00  
       75                  51 M- A     +0.00   +0.00   -0.87   -0.73   -3.45   +0.00  
       75                  77 M- A     +0.00   +0.00   -0.05   -0.73   -2.88   +0.00  
       75             48  102 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.73   -2.33   +0.00  
 
       76             47    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.43   +0.00   +0.36   +0.10  
       76                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.24   +0.00   +0.36   +0.10  
       76                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +0.00   +0.36   +0.10  
       76                 158 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.36   +0.10  
       76             58  210 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.36   +0.10  
       76             47    0 M- A     -0.00   -0.01   +0.00  -27.03   +0.00   +0.00  
       76                  53 M- A     -0.00   -0.06   +0.00  -26.92   +0.00   +0.00  
       76                 105 M- A     -0.00   -0.11   +0.00  -26.81   +0.00   +0.00  
       76                 158 M- A     -0.00   -0.16   -0.14  -26.69   +0.00   +0.00  
       76             58  210 M- A     -0.00   -0.21   -0.32  -26.58   +0.00   +0.00  
 
       77             48    0 M+ A     +0.13   +0.00   +1.10   +0.00   +0.00   +0.00  
       77                  43 M+ A     +0.13   +0.00   +1.08   +0.00   +0.50   +0.00  
       77                  85 M+ A     +0.13   +0.05   +0.68   +0.00   +1.42   +0.00  
       77                 128 M+ A     +0.13   +0.11   +0.00   +0.00   +2.36   +0.00  
       77             49  170 M+ A     +0.13   +0.17   +0.00   +0.00   +3.28   +0.00  
       77             48    0 M- A     +0.00   -0.07   +0.00   -0.67   -0.51   -0.14  
       77                  43 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -0.67   +0.00   -0.14  
       77                  85 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.67   +0.00   -0.14  
       77                 128 M- A     +0.00   +0.00   -0.13   -0.67   +0.00   -0.14  
       77             49  170 M- A     +0.00   +0.00   -1.32   -0.67   +0.00   -0.14  
 
       78             48    0 M+ A     +0.02   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       78                  53 M+ A     +0.02   +0.07   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       78                 105 M+ A     +0.02   +0.12   +0.05   +0.00   +0.00   +0.00  
       78                 158 M+ A     +0.02   +0.17   +0.21   +0.00   +0.00   +0.00  
       78             59  210 M+ A     +0.02   +0.22   +0.38   +0.00   +0.00   +0.00  
       78             48    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.29  -23.22   -0.32   -0.10  
       78                  53 M- A     +0.00   +0.00   -0.12  -23.11   -0.32   -0.10  
       78                 105 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -23.00   -0.32   -0.10  
       78                 158 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -22.89   -0.32   -0.10  
       78             59  210 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -22.78   -0.32   -0.10  
 
       79             49    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.47   +0.00   +0.46   +0.00  
       79                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.23   +0.00   +0.46   +0.00  
       79                 105 M+ A     +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
       79                 158 M+ A     +0.00   +0.36   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
       79             60  210 M+ A     +0.00   +0.70   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00  
       79             49    0 M- A     +0.00   -0.67   +0.00  -15.31   +0.00   -0.65  
       79                  53 M- A     +0.00   -0.32   +0.00  -15.20   +0.00   -0.65  
       79                 105 M- A     +0.00   +0.00   -0.01  -15.09   +0.00   -0.65  
       79                 158 M- A     +0.00   +0.00   -0.25  -14.98   +0.00   -0.65  
       79             60  210 M- A     +0.00   +0.00   -0.49  -14.87   +0.00   -0.65  
 
       80             50    0 M+ A     +0.00   +0.22   +0.00   +6.25   +0.00   +1.96  
       80                  29 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +6.25   +0.00   +1.96  
       80                  58 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +6.25   +0.00   +1.96  
       80                  86 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +6.25   +0.00   +1.96  
       80             54  115 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +6.25   +0.00   +1.96  
       80             50    0 M- A     -0.06   +0.00   -4.16   +0.00   -3.75   +0.00  
       80                  29 M- A     -0.06   -0.35   -3.17   +0.00   -3.06   +0.00  
       80                  58 M- A     -0.06   -0.92   -2.39   +0.00   -2.37   +0.00  
       80                  86 M- A     -0.06   -1.47   -1.82   +0.00   -1.70   +0.00  
       80             54  115 M- A     -0.06   -2.03   -1.42   +0.00   -1.06   +0.00  
 
       81             50    0 M+ A     +0.00   +3.51   +0.00   +0.00   +0.00   +6.90  
       81                  30 M+ A     +0.00   +1.44   +0.00   +0.00   +0.00   +6.90  



       81                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +6.90  
       81                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +6.90  
       81             61  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.18   +0.00   +0.00   +6.90  
       81             50    0 M- A     -0.15   +0.00   -0.09   -6.66   -0.23   +0.00  
       81                  30 M- A     -0.15   +0.00   -0.02   -6.60   -0.23   +0.00  
       81                  60 M- A     -0.15   -0.63   +0.00   -6.53   -0.23   +0.00  
       81                  90 M- A     -0.15   -2.70   +0.00   -6.47   -0.23   +0.00  
       81             61  120 M- A     -0.15   -4.77   +0.00   -6.41   -0.23   +0.00  
 
       82             51    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.10  
       82                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +1.63   +0.00   +0.00   +0.10  
       82                 125 M+ A     +0.00   +0.00   +1.99   +0.00   +0.41   +0.10  
       82                 188 M+ A     +0.00   +0.00   +1.09   +0.00   +2.43   +0.10  
       82             57  250 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.41   +0.10  
       82             51    0 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -3.54   -3.59   +0.00  
       82                  63 M- A     -0.00   -0.06   +0.00   -3.54   -1.57   +0.00  
       82                 125 M- A     -0.00   -0.12   +0.00   -3.54   +0.00   +0.00  
       82                 188 M- A     -0.00   -0.18   +0.00   -3.54   +0.00   +0.00  
       82             57  250 M- A     -0.00   -0.24   -1.03   -3.54   +0.00   +0.00  
 
       83             52    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       83                  63 M+ A     +0.00   +0.01   +1.59   +0.00   +0.00   +0.00  
       83                 125 M+ A     +0.00   +0.02   +1.92   +0.00   +0.46   +0.00  
       83                 188 M+ A     +0.00   +0.03   +1.00   +0.00   +2.48   +0.00  
       83             59  250 M+ A     +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +4.47   +0.00  
       83             52    0 M- A     -0.00   +0.00   -0.00   -0.69   -3.54   -0.01  
       83                  63 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -0.69   -1.52   -0.01  
       83                 125 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -0.69   +0.00   -0.01  
       83                 188 M- A     -0.00   +0.00   +0.00   -0.69   +0.00   -0.01  
       83             59  250 M- A     -0.00   +0.00   -1.16   -0.69   +0.00   -0.01  
 
       84             53    0 M+ A     +0.04   +0.00   +0.00   +0.49   +0.00   +0.00  
       84                  31 M+ A     +0.04   +0.06   +0.00   +0.49   +0.00   +0.00  
       84                  63 M+ A     +0.04   +0.12   +0.27   +0.49   +0.00   +0.00  
       84                  94 M+ A     +0.04   +0.18   +1.03   +0.49   +0.00   +0.00  
       84             55  125 M+ A     +0.04   +0.23   +1.56   +0.49   +0.00   +0.00  
       84             53    0 M- A     +0.00   +0.00   -1.98   +0.00   -4.32   -0.19  
       84                  31 M- A     +0.00   +0.00   -0.75   +0.00   -3.58   -0.19  
       84                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -2.82   -0.19  
       84                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -2.08   -0.19  
       84             55  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.42   -0.19  
 
       85             53    0 M+ A     +0.00   +0.89   +0.00   +0.00   +0.00   +1.49  
       85                  30 M+ A     +0.00   +0.44   +0.00   +0.00   +0.00   +1.49  
       85                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +1.49  
       85                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +1.49  
       85             62  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +1.49  
       85             53    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   -3.12   -0.02   +0.00  
       85                  30 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.06   -0.02   +0.00  
       85                  60 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -2.99   -0.02   +0.00  
       85                  90 M- A     +0.00   -0.45   +0.00   -2.93   -0.02   +0.00  
       85             62  120 M- A     +0.00   -0.90   +0.00   -2.87   -0.02   +0.00  
 
       86             54    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       86                  34 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       86                  68 M+ A     +0.00   +0.00   +0.34   +0.00   +0.00   +0.00  
       86                 101 M+ A     +0.00   +0.00   +1.55   +0.00   +0.00   +0.00  
       86             56  135 M+ A     +0.00   +0.00   +2.52   +0.00   +0.00   +0.00  
       86             54    0 M- A     -0.08   +0.00   -2.96   +0.00   -5.67   +0.00  
       86                  34 M- A     -0.08   +0.00   -1.18   +0.00   -4.86   +0.00  
       86                  68 M- A     -0.08   +0.00   +0.00   +0.00   -4.05   +0.00  
       86                 101 M- A     -0.08   +0.00   +0.00   +0.00   -3.27   +0.00  
       86             56  135 M- A     -0.08   +0.00   +0.00   +0.00   -2.52   +0.00  
 
       87             55    0 M+ A     +0.25   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       87                  31 M+ A     +0.25   +0.00   +0.46   +0.00   +0.00   +0.00  
       87                  63 M+ A     +0.25   +0.00   +1.02   +0.00   +0.00   +0.00  
       87                  94 M+ A     +0.25   +0.00   +1.33   +0.00   +0.00   +0.00  
       87             60  125 M+ A     +0.25   +0.00   +1.42   +0.00   +0.12   +0.00  
       87             55    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.32   +0.00   -2.87   +0.00  
       87                  31 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -2.14   +0.00  
       87                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.38   +0.00  
       87                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.69   +0.00  
       87             60  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.07   +0.00  
 
       88             55    0 M+ A     +0.00   +0.83   +0.00   +0.00   +0.00   +1.42  
       88                  30 M+ A     +0.00   +0.41   +0.00   +0.00   +0.00   +1.42  
       88                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +1.42  
       88                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +1.42  
       88             64  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +1.42  
       88             55    0 M- A     -0.03   +0.00   -0.11   -6.39   -0.23   +0.00  
       88                  30 M- A     -0.03   +0.00   -0.04   -6.32   -0.23   +0.00  
       88                  60 M- A     -0.03   -0.02   +0.00   -6.26   -0.23   +0.00  
       88                  90 M- A     -0.03   -0.44   +0.00   -6.20   -0.23   +0.00  



       88             64  120 M- A     -0.03   -0.87   +0.00   -6.13   -0.23   +0.00  
 
       89             56    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       89                  43 M+ A     +0.00   +0.00   +0.22   +0.00   +0.00   +0.00  
       89                  85 M+ A     +0.00   +0.00   +0.64   +0.00   +0.00   +0.00  
       89                 128 M+ A     +0.00   +0.00   +0.80   +0.00   +0.00   +0.00  
       89             57  170 M+ A     +0.00   +0.00   +0.71   +0.00   +0.56   +0.00  
       89             56    0 M- A     -0.88   -0.00   -0.47   +0.00   -1.91   -0.00  
       89                  43 M- A     -0.88   -0.00   +0.00   +0.00   -1.29   -0.00  
       89                  85 M- A     -0.88   -0.00   +0.00   +0.00   -0.69   -0.00  
       89                 128 M- A     -0.88   -0.00   +0.00   +0.00   -0.07   -0.00  
       89             57  170 M- A     -0.88   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
 
       90             57    0 M+ A     +0.05   +0.42   +0.84   +1.90   +0.00   +0.40  
       90                  26 M+ A     +0.05   +0.31   +0.87   +1.90   +0.08   +0.40  
       90                  52 M+ A     +0.05   +0.21   +0.80   +1.90   +0.44   +0.40  
       90                  77 M+ A     +0.05   +0.11   +0.65   +1.90   +0.80   +0.40  
       90             58  103 M+ A     +0.05   +0.00   +0.42   +1.90   +1.17   +0.40  
       90             57    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.40   +0.00  
       90                  26 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.02   +0.00  
       90                  52 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       90                  77 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       90             58  103 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
       91             58    0 M+ A     +0.00   +0.07   +1.16   +1.16   +0.46   +0.00  
       91                  26 M+ A     +0.00   +0.12   +0.99   +1.16   +0.83   +0.00  
       91                  51 M+ A     +0.00   +0.18   +0.74   +1.16   +1.19   +0.00  
       91                  77 M+ A     +0.00   +0.23   +0.39   +1.16   +1.56   +0.00  
       91             59  102 M+ A     +0.00   +0.28   +0.00   +1.16   +1.92   +0.00  
       91             58    0 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       91                  26 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       91                  51 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       91                  77 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.21  
       91             59  102 M- A     -0.04   +0.00   -0.06   +0.00   +0.00   -0.21  
 
       92             58    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.45   +0.00   +1.11   +0.00  
       92                  30 M+ A     +0.00   +0.03   +0.11   +0.00   +1.11   +0.00  
       92                  60 M+ A     +0.00   +0.18   +0.00   +0.00   +1.11   +0.00  
       92                  90 M+ A     +0.00   +0.33   +0.00   +0.00   +1.11   +0.00  
       92             67  120 M+ A     +0.00   +0.48   +0.00   +0.00   +1.11   +0.00  
       92             58    0 M- A     -0.07   -0.15   +0.00  -25.85   +0.00   -0.51  
       92                  30 M- A     -0.07   +0.00   +0.00  -25.79   +0.00   -0.51  
       92                  60 M- A     -0.07   +0.00   -0.22  -25.72   +0.00   -0.51  
       92                  90 M- A     -0.07   +0.00   -0.55  -25.66   +0.00   -0.51  
       92             67  120 M- A     -0.07   +0.00   -0.88  -25.60   +0.00   -0.51  
 
       93             59    0 M+ A     +0.51   +0.00   +0.72   +0.00   +0.00   +0.00  
       93                  43 M+ A     +0.51   +0.00   +0.61   +0.00   +0.58   +0.00  
       93                  85 M+ A     +0.51   +0.00   +0.24   +0.00   +1.18   +0.00  
       93                 128 M+ A     +0.51   +0.00   +0.00   +0.00   +1.80   +0.00  
       93             60  170 M+ A     +0.51   +0.00   +0.00   +0.00   +2.40   +0.00  
       93             59    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.10   -0.00  
       93                  43 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
       93                  85 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
       93                 128 M- A     +0.00   +0.00   -0.40   +0.00   +0.00   -0.00  
       93             60  170 M- A     +0.00   +0.00   -1.29   +0.00   +0.00   -0.00  
 
       94             59    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       94                  30 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       94                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       94                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.00   +0.00  
       94             68  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.35   +0.00   +0.00   +0.00  
       94             59    0 M- A     -0.09   -0.39   -0.39  -16.37   -0.61   -0.30  
       94                  30 M- A     -0.09   -0.30   -0.20  -16.31   -0.61   -0.30  
       94                  60 M- A     -0.09   -0.21   -0.02  -16.25   -0.61   -0.30  
       94                  90 M- A     -0.09   -0.12   +0.00  -16.18   -0.61   -0.30  
       94             68  120 M- A     -0.09   -0.03   +0.00  -16.12   -0.61   -0.30  
 
       95             60    0 M+ A     +0.00   +0.21   +0.00   +0.00   +0.00   +0.40  
       95                  30 M+ A     +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00   +0.40  
       95                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.40  
       95                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.33   +0.00   +0.00   +0.40  
       95             69  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.62   +0.00   +0.00   +0.40  
       95             60    0 M- A     -0.05   +0.00   -0.55  -12.37   -0.97   +0.00  
       95                  30 M- A     -0.05   +0.00   -0.26  -12.30   -0.97   +0.00  
       95                  60 M- A     -0.05   -0.03   +0.00  -12.24   -0.97   +0.00  
       95                  90 M- A     -0.05   -0.15   +0.00  -12.18   -0.97   +0.00  
       95             69  120 M- A     -0.05   -0.27   +0.00  -12.11   -0.97   +0.00  
 
       96             61    0 M+ A     +0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.16  
       96                  29 M+ A     +0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.16  
       96                  58 M+ A     +0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.16  
       96                  86 M+ A     +0.20   +0.00   +0.57   +0.00   +0.00   +0.16  
       96             63  115 M+ A     +0.20   +0.00   +2.81   +0.00   +0.00   +0.16  



       96             61    0 M- A     +0.00   -0.13   -7.14   -4.53   -9.92   +0.00  
       96                  29 M- A     +0.00   -0.18   -4.36   -4.53   -9.28   +0.00  
       96                  58 M- A     +0.00   -0.23   -1.76   -4.53   -8.64   +0.00  
       96                  86 M- A     +0.00   -0.27   +0.00   -4.53   -8.03   +0.00  
       96             63  115 M- A     +0.00   -0.32   +0.00   -4.53   -7.39   +0.00  
 
       97             61    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.02   +3.51   +0.06   +0.00  
       97                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.62   +0.06   +0.00  
       97                 105 M+ A     +0.00   +0.10   +0.00   +3.73   +0.06   +0.00  
       97                 158 M+ A     +0.00   +1.36   +0.00   +3.84   +0.06   +0.00  
       97             70  210 M+ A     +0.00   +2.58   +0.00   +3.95   +0.06   +0.00  
       97             61    0 M- A     -0.02   -2.38   +0.00   +0.00   +0.00   -2.36  
       97                  53 M- A     -0.02   -1.12   -0.01   +0.00   +0.00   -2.36  
       97                 105 M- A     -0.02   +0.00   -0.04   +0.00   +0.00   -2.36  
       97                 158 M- A     -0.02   +0.00   -0.08   +0.00   +0.00   -2.36  
       97             70  210 M- A     -0.02   +0.00   -0.11   +0.00   +0.00   -2.36  
 
       98             62    0 M+ A     +0.07   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       98                  31 M+ A     +0.07   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
       98                  63 M+ A     +0.07   +0.04   +0.19   +0.00   +0.00   +0.00  
       98                  94 M+ A     +0.07   +0.04   +1.01   +0.00   +0.00   +0.00  
       98             64  125 M+ A     +0.07   +0.05   +1.61   +0.00   +0.00   +0.00  
       98             62    0 M- A     +0.00   +0.00   -2.12   -0.30   -4.35   -0.02  
       98                  31 M- A     +0.00   +0.00   -0.87   -0.30   -3.67   -0.02  
       98                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.30   -2.97   -0.02  
       98                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.30   -2.29   -0.02  
       98             64  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.30   -1.61   -0.02  
 
       99             62    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +1.49   +0.04   +0.00  
       99                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +1.60   +0.04   +0.00  
       99                 105 M+ A     +0.00   +0.03   +0.01   +1.71   +0.04   +0.00  
       99                 158 M+ A     +0.00   +0.66   +0.00   +1.82   +0.04   +0.00  
       99             73  210 M+ A     +0.00   +1.27   +0.00   +1.93   +0.04   +0.00  
       99             62    0 M- A     -0.02   -1.22   +0.00   +0.00   +0.00   -1.19  
       99                  53 M- A     -0.02   -0.59   +0.00   +0.00   +0.00   -1.19  
       99                 105 M- A     -0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.19  
       99                 158 M- A     -0.02   +0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -1.19  
       99             73  210 M- A     -0.02   +0.00   -0.03   +0.00   +0.00   -1.19  
 
      100             63    0 M+ A     +0.39   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      100                  34 M+ A     +0.39   +0.00   +1.03   +0.00   +0.00   +0.00  
      100                  68 M+ A     +0.39   +0.00   +1.89   +0.00   +0.00   +0.00  
      100                 101 M+ A     +0.39   +0.00   +2.49   +0.00   +0.00   +0.00  
      100             65  135 M+ A     +0.39   +0.00   +2.86   +0.00   +0.00   +0.00  
      100             63    0 M- A     +0.00   -0.27   -0.14   -1.78   -3.66   -0.05  
      100                  34 M- A     +0.00   -0.25   +0.00   -1.78   -2.92   -0.05  
      100                  68 M- A     +0.00   -0.24   +0.00   -1.78   -2.17   -0.05  
      100                 101 M- A     +0.00   -0.22   +0.00   -1.78   -1.45   -0.05  
      100             65  135 M- A     +0.00   -0.20   +0.00   -1.78   -0.70   -0.05  
 
      101             63    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.19   +0.00   +0.21   +0.00  
      101                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.08   +0.00   +0.21   +0.00  
      101                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.21   +0.00  
      101                 158 M+ A     +0.00   +1.44   +0.00   +0.00   +0.21   +0.00  
      101             74  210 M+ A     +0.00   +2.87   +0.00   +0.00   +0.21   +0.00  
      101             63    0 M- A     -0.05   -2.90   +0.00   -3.73   +0.00   -2.75  
      101                  53 M- A     -0.05   -1.45   +0.00   -3.62   +0.00   -2.75  
      101                 105 M- A     -0.05   -0.02   -0.04   -3.51   +0.00   -2.75  
      101                 158 M- A     -0.05   +0.00   -0.15   -3.40   +0.00   -2.75  
      101             74  210 M- A     -0.05   +0.00   -0.26   -3.29   +0.00   -2.75  
 
      102             64    0 M+ A     +0.27   +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.18  
      102                  31 M+ A     +0.27   +0.00   +0.32   +0.00   +0.00   +0.18  
      102                  63 M+ A     +0.27   +0.00   +0.88   +0.00   +0.00   +0.18  
      102                  94 M+ A     +0.27   +0.00   +1.21   +0.00   +0.00   +0.18  
      102             69  125 M+ A     +0.27   +0.00   +1.33   +0.00   +0.00   +0.18  
      102             64    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.49   -0.56   -2.79   +0.00  
      102                  31 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -0.56   -2.11   +0.00  
      102                  63 M- A     +0.00   -0.06   +0.00   -0.56   -1.41   +0.00  
      102                  94 M- A     +0.00   -0.12   +0.00   -0.56   -0.73   +0.00  
      102             69  125 M- A     +0.00   -0.17   +0.00   -0.56   -0.05   +0.00  
 
      103             64    0 M+ A     +0.00   +1.19   +0.00   +0.00   +0.00   +1.16  
      103                  53 M+ A     +0.00   +0.58   +0.00   +0.00   +0.00   +1.16  
      103                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.16  
      103                 158 M+ A     +0.00   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +1.16  
      103             75  210 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +1.16  
      103             64    0 M- A     -0.03   +0.00   -0.04   -4.96   -0.03   +0.00  
      103                  53 M- A     -0.03   +0.00   -0.02   -4.85   -0.03   +0.00  
      103                 105 M- A     -0.03   -0.02   -0.00   -4.74   -0.03   +0.00  
      103                 158 M- A     -0.03   -0.64   +0.00   -4.63   -0.03   +0.00  
      103             75  210 M- A     -0.03   -1.24   +0.00   -4.52   -0.03   +0.00  
 
      104             65    0 M+ A     +0.00   +0.00   +1.08   +0.00   +0.00   +0.00  



      104                  43 M+ A     +0.00   +0.00   +1.41   +0.00   +0.00   +0.00  
      104                  85 M+ A     +0.00   +0.00   +1.34   +0.00   +0.63   +0.00  
      104                 128 M+ A     +0.00   +0.00   +0.87   +0.00   +1.57   +0.00  
      104             66  170 M+ A     +0.00   +0.04   +0.01   +0.00   +2.49   +0.00  
      104             65    0 M- A     -0.80   -0.21   +0.00   -0.71   -1.27   -0.14  
      104                  43 M- A     -0.80   -0.15   +0.00   -0.71   -0.32   -0.14  
      104                  85 M- A     -0.80   -0.09   +0.00   -0.71   +0.00   -0.14  
      104                 128 M- A     -0.80   -0.03   +0.00   -0.71   +0.00   -0.14  
      104             66  170 M- A     -0.80   +0.00   +0.00   -0.71   +0.00   -0.14  
 
      105             65    0 M+ A     +0.01   +0.00   +0.69   +0.61   +0.66   +0.00  
      105                  53 M+ A     +0.01   +0.00   +0.34   +0.73   +0.66   +0.00  
      105                 105 M+ A     +0.01   +0.00   +0.00   +0.84   +0.66   +0.00  
      105                 158 M+ A     +0.01   +1.00   +0.00   +0.95   +0.66   +0.00  
      105             77  210 M+ A     +0.01   +2.00   +0.00   +1.06   +0.66   +0.00  
      105             65    0 M- A     +0.00   -2.05   +0.00   +0.00   +0.00   -1.93  
      105                  53 M- A     +0.00   -1.03   +0.00   +0.00   +0.00   -1.93  
      105                 105 M- A     +0.00   -0.03   -0.01   +0.00   +0.00   -1.93  
      105                 158 M- A     +0.00   +0.00   -0.36   +0.00   +0.00   -1.93  
      105             77  210 M- A     +0.00   +0.00   -0.71   +0.00   +0.00   -1.93  
 
      106             66    0 M+ A     +0.00   +0.01   +1.26   +0.00   +5.33   +0.00  
      106                  26 M+ A     +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +5.90   +0.00  
      106                  52 M+ A     +0.00   +0.17   +0.00   +0.00   +6.48   +0.00  
      106                  77 M+ A     +0.00   +0.26   +0.00   +0.00   +7.02   +0.00  
      106             67  103 M+ A     +0.00   +0.34   +0.00   +0.00   +7.59   +0.00  
      106             66    0 M- A     -0.49   -0.01   +0.00   -1.86   +0.00   -0.33  
      106                  26 M- A     -0.49   +0.00   -0.20   -1.86   +0.00   -0.33  
      106                  52 M- A     -0.49   +0.00   -1.81   -1.86   +0.00   -0.33  
      106                  77 M- A     -0.49   +0.00   -3.50   -1.86   +0.00   -0.33  
      106             67  103 M- A     -0.49   +0.00   -5.40   -1.86   +0.00   -0.33  
 
      107             66    0 M+ A     +0.03   +0.32   +0.00   +0.00   +0.00   +0.21  
      107                  53 M+ A     +0.03   +0.22   +0.00   +0.00   +0.00   +0.21  
      107                 105 M+ A     +0.03   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00   +0.21  
      107                 158 M+ A     +0.03   +0.03   +0.57   +0.00   +0.00   +0.21  
      107             78  210 M+ A     +0.03   +0.00   +1.16   +0.00   +0.00   +0.21  
      107             66    0 M- A     +0.00   +0.00   -1.24   -2.84   -1.15   +0.00  
      107                  53 M- A     +0.00   +0.00   -0.64   -2.73   -1.15   +0.00  
      107                 105 M- A     +0.00   +0.00   -0.04   -2.62   -1.15   +0.00  
      107                 158 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -2.51   -1.15   +0.00  
      107             78  210 M- A     +0.00   -0.12   +0.00   -2.40   -1.15   +0.00  
 
      108             67    0 M+ A     +0.04   +0.22   +0.00   +0.00   +0.00   +0.18  
      108                  26 M+ A     +0.04   +0.17   +0.00   +0.00   +0.00   +0.18  
      108                  51 M+ A     +0.04   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00   +0.18  
      108                  77 M+ A     +0.04   +0.08   +0.00   +0.00   +0.00   +0.18  
      108             68  102 M+ A     +0.04   +0.04   +0.53   +0.00   +0.00   +0.18  
      108             67    0 M- A     +0.00   +0.00   -3.95   -1.26   -5.51   +0.00  
      108                  26 M- A     +0.00   +0.00   -2.59   -1.26   -4.94   +0.00  
      108                  51 M- A     +0.00   +0.00   -1.43   -1.26   -4.39   +0.00  
      108                  77 M- A     +0.00   +0.00   -0.36   -1.26   -3.82   +0.00  
      108             68  102 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.26   -3.27   +0.00  
 
      109             67    0 M+ A     +0.05   +0.00   +0.57   +0.00   +0.51   +0.00  
      109                  53 M+ A     +0.05   +0.00   +0.30   +0.00   +0.51   +0.00  
      109                 105 M+ A     +0.05   +0.00   +0.04   +0.00   +0.51   +0.00  
      109                 158 M+ A     +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.51   +0.00  
      109             79  210 M+ A     +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.51   +0.00  
      109             67    0 M- A     +0.00   -0.05   +0.00  -12.49   +0.00   -0.02  
      109                  53 M- A     +0.00   -0.05   +0.00  -12.38   +0.00   -0.02  
      109                 105 M- A     +0.00   -0.05   +0.00  -12.27   +0.00   -0.02  
      109                 158 M- A     +0.00   -0.05   -0.23  -12.16   +0.00   -0.02  
      109             79  210 M- A     +0.00   -0.05   -0.49  -12.05   +0.00   -0.02  
 
      110             68    0 M+ A     +0.22   +0.00   +0.97   +0.00   +0.00   +0.00  
      110                  43 M+ A     +0.22   +0.01   +1.00   +0.00   +0.41   +0.00  
      110                  85 M+ A     +0.22   +0.07   +0.63   +0.00   +1.33   +0.00  
      110                 128 M+ A     +0.22   +0.14   +0.00   +0.00   +2.28   +0.00  
      110             69  170 M+ A     +0.22   +0.21   +0.00   +0.00   +3.20   +0.00  
      110             68    0 M- A     +0.00   -0.06   +0.00   -0.73   -0.59   -0.16  
      110                  43 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.73   +0.00   -0.16  
      110                  85 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.73   +0.00   -0.16  
      110                 128 M- A     +0.00   +0.00   -0.15   -0.73   +0.00   -0.16  
      110             69  170 M- A     +0.00   +0.00   -1.30   -0.73   +0.00   -0.16  
 
      111             68    0 M+ A     +0.01   +0.15   +0.00   +0.00   +0.00   +0.07  
      111                  53 M+ A     +0.01   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00   +0.07  
      111                 105 M+ A     +0.01   +0.10   +0.00   +0.00   +0.00   +0.07  
      111                 158 M+ A     +0.01   +0.07   +0.03   +0.00   +0.00   +0.07  
      111             80  210 M+ A     +0.01   +0.05   +0.07   +0.00   +0.00   +0.07  
      111             68    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.09  -18.87   -0.08   +0.00  
      111                  53 M- A     +0.00   +0.00   -0.05  -18.75   -0.08   +0.00  
      111                 105 M- A     +0.00   +0.00   -0.01  -18.64   -0.08   +0.00  



      111                 158 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -18.53   -0.08   +0.00  
      111             80  210 M- A     +0.00   +0.00   +0.00  -18.42   -0.08   +0.00  
 
      112             69    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.41   +0.00   +0.42   +0.00  
      112                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.19   +0.00   +0.42   +0.00  
      112                 105 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.42   +0.00  
      112                 158 M+ A     +0.00   +0.43   +0.00   +0.00   +0.42   +0.00  
      112             81  210 M+ A     +0.00   +0.85   +0.00   +0.00   +0.42   +0.00  
      112             69    0 M- A     -0.02   -0.83   +0.00   -8.96   +0.00   -0.80  
      112                  53 M- A     -0.02   -0.41   +0.00   -8.85   +0.00   -0.80  
      112                 105 M- A     -0.02   +0.00   -0.03   -8.74   +0.00   -0.80  
      112                 158 M- A     -0.02   +0.00   -0.25   -8.63   +0.00   -0.80  
      112             81  210 M- A     -0.02   +0.00   -0.47   -8.52   +0.00   -0.80  
 
      113             70    0 M+ A     +0.17   +0.14   +0.00   +0.62   +0.00   +0.86  
      113                  29 M+ A     +0.17   +0.00   +0.00   +0.62   +0.00   +0.86  
      113                  58 M+ A     +0.17   +0.00   +0.01   +0.62   +0.00   +0.86  
      113                  86 M+ A     +0.17   +0.00   +1.85   +0.62   +0.00   +0.86  
      113             74  115 M+ A     +0.17   +0.00   +3.57   +0.62   +0.00   +0.86  
      113             70    0 M- A     +0.00   +0.00   -4.41   +0.00   -8.31   +0.00  
      113                  29 M- A     +0.00   -0.11   -2.10   +0.00   -7.62   +0.00  
      113                  58 M- A     +0.00   -0.36   -0.03   +0.00   -6.93   +0.00  
      113                  86 M- A     +0.00   -0.61   +0.00   +0.00   -6.26   +0.00  
      113             74  115 M- A     +0.00   -0.86   +0.00   +0.00   -5.57   +0.00  
 
      114             70    0 M+ A     +0.00   +1.83   +0.00   +0.00   +0.00   +2.98  
      114                  30 M+ A     +0.00   +0.93   +0.00   +0.00   +0.00   +2.98  
      114                  60 M+ A     +0.00   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +2.98  
      114                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.98  
      114             82  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.98  
      114             70    0 M- A     -0.16   +0.00   -0.06   -5.86   -0.04   +0.00  
      114                  30 M- A     -0.16   +0.00   -0.04   -5.79   -0.04   +0.00  
      114                  60 M- A     -0.16   +0.00   -0.03   -5.73   -0.04   +0.00  
      114                  90 M- A     -0.16   -0.86   -0.02   -5.67   -0.04   +0.00  
      114             82  120 M- A     -0.16   -1.75   -0.01   -5.60   -0.04   +0.00  
 
      115             71    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.04  
      115                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +1.67   +0.00   +0.00   +0.04  
      115                 125 M+ A     +0.00   +0.00   +2.07   +0.00   +0.35   +0.04  
      115                 188 M+ A     +0.00   +0.00   +1.21   +0.00   +2.37   +0.04  
      115             78  250 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.35   +0.04  
      115             71    0 M- A     -0.00   -0.00   +0.00   -2.40   -3.66   +0.00  
      115                  63 M- A     -0.00   -0.03   +0.00   -2.40   -1.64   +0.00  
      115                 125 M- A     -0.00   -0.05   +0.00   -2.40   +0.00   +0.00  
      115                 188 M- A     -0.00   -0.08   +0.00   -2.40   +0.00   +0.00  
      115             78  250 M- A     -0.00   -0.10   -0.87   -2.40   +0.00   +0.00  
 
      116             72    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.46   +0.00   +0.00  
      116                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +1.63   +0.46   +0.00   +0.00  
      116                 125 M+ A     +0.00   +0.00   +2.00   +0.46   +0.40   +0.00  
      116                 188 M+ A     +0.00   +0.00   +1.11   +0.46   +2.42   +0.00  
      116             80  250 M+ A     +0.00   +0.01   +0.00   +0.46   +4.41   +0.00  
      116             72    0 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -3.60   -0.00  
      116                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.58   -0.00  
      116                 125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      116                 188 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.00  
      116             80  250 M- A     +0.00   +0.00   -1.01   +0.00   +0.00   -0.00  
 
      117             73    0 M+ A     +0.09   +0.00   +0.00   +0.36   +0.00   +0.00  
      117                  31 M+ A     +0.09   +0.00   +0.00   +0.36   +0.00   +0.00  
      117                  63 M+ A     +0.09   +0.01   +0.26   +0.36   +0.00   +0.00  
      117                  94 M+ A     +0.09   +0.03   +1.13   +0.36   +0.00   +0.00  
      117             75  125 M+ A     +0.09   +0.06   +1.77   +0.36   +0.00   +0.00  
      117             73    0 M- A     +0.00   -0.04   -2.20   +0.00   -4.66   -0.08  
      117                  31 M- A     +0.00   -0.02   -0.87   +0.00   -3.92   -0.08  
      117                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -3.16   -0.08  
      117                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -2.42   -0.08  
      117             75  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.73   -0.08  
 
      118             73    0 M+ A     +0.02   +0.93   +0.00   +0.00   +0.00   +1.55  
      118                  30 M+ A     +0.02   +0.46   +0.00   +0.00   +0.00   +1.55  
      118                  60 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.55  
      118                  90 M+ A     +0.02   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.55  
      118             83  120 M+ A     +0.02   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00   +1.55  
      118             73    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.06   -3.20   -0.06   +0.00  
      118                  30 M- A     +0.00   +0.00   -0.04   -3.14   -0.06   +0.00  
      118                  60 M- A     +0.00   -0.00   -0.02   -3.08   -0.06   +0.00  
      118                  90 M- A     +0.00   -0.46   -0.00   -3.01   -0.06   +0.00  
      118             83  120 M- A     +0.00   -0.93   +0.00   -2.95   -0.06   +0.00  
 
      119             74    0 M+ A     +0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      119                  18 M+ A     +0.20   +0.00   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
      119                  35 M+ A     +0.20   +0.00   +1.22   +0.00   +0.00   +0.00  
      119                  53 M+ A     +0.20   +0.00   +2.41   +0.00   +0.00   +0.00  



      119             76   70 M+ A     +0.20   +0.00   +3.46   +0.00   +0.00   +0.00  
      119             74    0 M- A     +0.00   +0.00   -1.30   +0.00   -7.63   +0.00  
      119                  18 M- A     +0.00   +0.00   -0.01   +0.00   -7.20   +0.00  
      119                  35 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -6.80   +0.00  
      119                  53 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -6.37   +0.00  
      119             76   70 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -5.96   +0.00  
 
      120             74    0 M+ A     +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      120                  30 M+ A     +0.04   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      120                  60 M+ A     +0.04   +0.00   +0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
      120                  90 M+ A     +0.04   +0.98   +0.12   +0.00   +0.00   +0.00  
      120             84  120 M+ A     +0.04   +1.97   +0.24   +0.00   +0.00   +0.00  
      120             74    0 M- A     +0.00   -2.00   -0.22   -1.23   -0.38   -3.31  
      120                  30 M- A     +0.00   -1.01   -0.11   -1.16   -0.38   -3.31  
      120                  60 M- A     +0.00   -0.01   +0.00   -1.10   -0.38   -3.31  
      120                  90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.04   -0.38   -3.31  
      120             84  120 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.97   -0.38   -3.31  
 
      121             75    0 M+ A     +0.41   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      121                  31 M+ A     +0.41   +0.00   +0.48   +0.00   +0.00   +0.00  
      121                  63 M+ A     +0.41   +0.00   +1.08   +0.00   +0.00   +0.00  
      121                  94 M+ A     +0.41   +0.00   +1.44   +0.00   +0.00   +0.00  
      121             81  125 M+ A     +0.41   +0.00   +1.56   +0.00   +0.03   +0.00  
      121             75    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.33   +0.00   -3.00   +0.00  
      121                  31 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -2.26   +0.00  
      121                  63 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -1.50   +0.00  
      121                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.82   +0.00  
      121             81  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.20   +0.00  
 
      122             75    0 M+ A     +0.00   +0.86   +0.00   +0.00   +0.00   +1.44  
      122                  30 M+ A     +0.00   +0.43   +0.00   +0.00   +0.00   +1.44  
      122                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.44  
      122                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +1.44  
      122             85  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.17   +0.00   +0.00   +1.44  
      122             75    0 M- A     -0.01   +0.00   -0.29   -3.20   -0.38   +0.00  
      122                  30 M- A     -0.01   +0.00   -0.17   -3.14   -0.38   +0.00  
      122                  60 M- A     -0.01   -0.00   -0.06   -3.08   -0.38   +0.00  
      122                  90 M- A     -0.01   -0.43   +0.00   -3.01   -0.38   +0.00  
      122             85  120 M- A     -0.01   -0.86   +0.00   -2.95   -0.38   +0.00  
 
      123             76    0 M+ A     +0.40   +0.00   +1.81   +0.00   +0.00   +0.00  
      123                  16 M+ A     +0.40   +0.00   +2.22   +0.00   +0.00   +0.00  
      123                  33 M+ A     +0.40   +0.00   +2.58   +0.00   +0.00   +0.00  
      123                  49 M+ A     +0.40   +0.00   +2.86   +0.00   +0.00   +0.00  
      123             77   65 M+ A     +0.40   +0.00   +3.08   +0.00   +0.00   +0.00  
      123             76    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -2.72   +0.00  
      123                  16 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -2.34   +0.00  
      123                  33 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.94   +0.00  
      123                  49 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.62   +0.00  
      123             77   65 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.30   +0.00  
 
      124             76    0 M+ A     +0.11   +0.00   +0.19   +0.00   +0.10   +0.00  
      124                  30 M+ A     +0.11   +0.00   +0.16   +0.00   +0.10   +0.00  
      124                  60 M+ A     +0.11   +0.06   +0.13   +0.00   +0.10   +0.00  
      124                  90 M+ A     +0.11   +0.92   +0.10   +0.00   +0.10   +0.00  
      124             86  120 M+ A     +0.11   +1.77   +0.07   +0.00   +0.10   +0.00  
      124             76    0 M- A     +0.00   -1.64   +0.00   -3.24   +0.00   -2.85  
      124                  30 M- A     +0.00   -0.79   +0.00   -3.18   +0.00   -2.85  
      124                  60 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.11   +0.00   -2.85  
      124                  90 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.05   +0.00   -2.85  
      124             86  120 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -2.99   +0.00   -2.85  
 
      125             77    0 M+ A     +0.00   +0.00   +1.10   +0.00   +0.00   +0.00  
      125                  43 M+ A     +0.00   +0.00   +1.06   +0.00   +0.42   +0.00  
      125                  85 M+ A     +0.00   +0.00   +0.76   +0.00   +1.02   +0.00  
      125                 128 M+ A     +0.00   +0.00   +0.19   +0.00   +1.63   +0.00  
      125             78  170 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.24   +0.00  
      125             77    0 M- A     -1.08   +0.00   +0.00   +0.00   -0.24   +0.00  
      125                  43 M- A     -1.08   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      125                  85 M- A     -1.08   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      125                 128 M- A     -1.08   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      125             78  170 M- A     -1.08   -0.00   -0.63   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      126             78    0 M+ A     +0.00   +0.55   +0.53   +3.21   +4.19   +0.48  
      126                  26 M+ A     +0.00   +0.42   +0.00   +3.21   +4.56   +0.48  
      126                  52 M+ A     +0.00   +0.30   +0.00   +3.21   +4.93   +0.48  
      126                  77 M+ A     +0.00   +0.18   +0.00   +3.21   +5.29   +0.48  
      126             79  103 M+ A     +0.00   +0.05   +0.00   +3.21   +5.67   +0.48  
      126             78    0 M- A     -0.16   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      126                  26 M- A     -0.16   +0.00   -0.60   +0.00   +0.00   +0.00  
      126                  52 M- A     -0.16   +0.00   -1.84   +0.00   +0.00   +0.00  
      126                  77 M- A     -0.16   +0.00   -3.12   +0.00   +0.00   +0.00  
      126             79  103 M- A     -0.16   +0.00   -4.54   +0.00   +0.00   +0.00  
 



      127             79    0 M+ A     +0.00   +0.10   +0.00   +3.71   +0.00   +0.48  
      127                  26 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.71   +0.00   +0.48  
      127                  51 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.71   +0.00   +0.48  
      127                  77 M+ A     +0.00   +0.00   +0.44   +3.71   +0.00   +0.48  
      127             80  102 M+ A     +0.00   +0.00   +1.72   +3.71   +0.00   +0.48  
      127             79    0 M- A     -0.19   +0.00   -4.05   +0.00   -6.38   +0.00  
      127                  26 M- A     -0.19   -0.02   -2.44   +0.00   -6.01   +0.00  
      127                  51 M- A     -0.19   -0.14   -0.98   +0.00   -5.65   +0.00  
      127                  77 M- A     -0.19   -0.27   +0.00   +0.00   -5.28   +0.00  
      127             80  102 M- A     -0.19   -0.39   +0.00   +0.00   -4.92   +0.00  
 
      128             80    0 M+ A     +0.52   +0.00   +2.77   +0.00   +1.32   +0.00  
      128                  43 M+ A     +0.52   +0.00   +2.00   +0.00   +2.18   +0.00  
      128                  85 M+ A     +0.52   +0.00   +0.96   +0.00   +2.78   +0.00  
      128                 128 M+ A     +0.52   +0.00   +0.00   +0.00   +3.40   +0.00  
      128             81  170 M+ A     +0.52   +0.00   +0.00   +0.00   +4.00   +0.00  
      128             80    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      128                  43 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      128                  85 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      128                 128 M- A     +0.00   +0.00   -0.37   +0.00   +0.00   +0.00  
      128             81  170 M- A     +0.00   +0.00   -1.92   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      129             80    0 M+ A     +0.00   +0.26   +0.98   +0.00   +2.15   +0.14  
      129                  30 M+ A     +0.00   +0.22   +0.34   +0.00   +2.15   +0.14  
      129                  60 M+ A     +0.00   +0.18   +0.00   +0.00   +2.15   +0.14  
      129                  90 M+ A     +0.00   +0.14   +0.00   +0.00   +2.15   +0.14  
      129             90  120 M+ A     +0.00   +0.10   +0.00   +0.00   +2.15   +0.14  
      129             80    0 M- A     -0.07   +0.00   +0.00  -20.25   +0.00   +0.00  
      129                  30 M- A     -0.07   +0.00   +0.00  -20.19   +0.00   +0.00  
      129                  60 M- A     -0.07   +0.00   -0.31  -20.13   +0.00   +0.00  
      129                  90 M- A     -0.07   +0.00   -0.95  -20.06   +0.00   +0.00  
      129             90  120 M- A     -0.07   +0.00   -1.60  -20.00   +0.00   +0.00  
 
      130             81    0 M+ A     +0.00   +0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.36  
      130                  30 M+ A     +0.00   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00   +0.36  
      130                  60 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.36  
      130                  90 M+ A     +0.00   +0.00   +0.42   +0.00   +0.00   +0.36  
      130             91  120 M+ A     +0.00   +0.00   +0.91   +0.00   +0.00   +0.36  
      130             81    0 M- A     -0.07   +0.00   -1.05   -4.54   -1.63   +0.00  
      130                  30 M- A     -0.07   +0.00   -0.56   -4.48   -1.63   +0.00  
      130                  60 M- A     -0.07   -0.02   -0.07   -4.42   -1.63   +0.00  
      130                  90 M- A     -0.07   -0.12   +0.00   -4.35   -1.63   +0.00  
      130             91  120 M- A     -0.07   -0.23   +0.00   -4.29   -1.63   +0.00  
 
      131             82    0 M+ A     +0.23   +0.15   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00  
      131                  29 M+ A     +0.23   +0.20   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00  
      131                  58 M+ A     +0.23   +0.24   +0.00   +0.02   +0.00   +0.00  
      131                  86 M+ A     +0.23   +0.28   +1.78   +0.02   +0.00   +0.00  
      131             84  115 M+ A     +0.23   +0.33   +3.65   +0.02   +0.00   +0.00  
      131             82    0 M- A     +0.00   +0.00   -4.85   +0.00   -8.65   -0.15  
      131                  29 M- A     +0.00   +0.00   -2.43   +0.00   -8.02   -0.15  
      131                  58 M- A     +0.00   +0.00   -0.20   +0.00   -7.38   -0.15  
      131                  86 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -6.77   -0.15  
      131             84  115 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -6.13   -0.15  
 
      132             82    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.23   +3.05   +0.20   +0.00  
      132                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.13   +3.16   +0.20   +0.00  
      132                 105 M+ A     +0.00   +0.05   +0.03   +3.27   +0.20   +0.00  
      132                 158 M+ A     +0.00   +1.63   +0.00   +3.39   +0.20   +0.00  
      132             92  210 M+ A     +0.00   +3.19   +0.00   +3.50   +0.20   +0.00  
      132             82    0 M- A     -0.31   -3.10   +0.00   +0.00   +0.00   -3.00  
      132                  53 M- A     -0.31   -1.51   +0.00   +0.00   +0.00   -3.00  
      132                 105 M- A     -0.31   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -3.00  
      132                 158 M- A     -0.31   +0.00   -0.08   +0.00   +0.00   -3.00  
      132             92  210 M- A     -0.31   +0.00   -0.18   +0.00   +0.00   -3.00  
 
      133             83    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.04  
      133                  31 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.04  
      133                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +0.25   +0.00   +0.00   +0.04  
      133                  94 M+ A     +0.00   +0.00   +1.11   +0.00   +0.00   +0.04  
      133             85  125 M+ A     +0.00   +0.00   +1.76   +0.00   +0.00   +0.04  
      133             83    0 M- A     -0.00   -0.07   -2.14   -0.36   -4.49   +0.00  
      133                  31 M- A     -0.00   -0.08   -0.85   -0.36   -3.81   +0.00  
      133                  63 M- A     -0.00   -0.09   +0.00   -0.36   -3.11   +0.00  
      133                  94 M- A     -0.00   -0.11   +0.00   -0.36   -2.43   +0.00  
      133             85  125 M- A     -0.00   -0.12   +0.00   -0.36   -1.75   +0.00  
 
      134             83    0 M+ A     +0.09   +0.00   +0.00   +1.54   +0.02   +0.00  
      134                  53 M+ A     +0.09   +0.00   +0.00   +1.65   +0.02   +0.00  
      134                 105 M+ A     +0.09   +0.03   +0.00   +1.76   +0.02   +0.00  
      134                 158 M+ A     +0.09   +0.66   +0.00   +1.87   +0.02   +0.00  
      134             95  210 M+ A     +0.09   +1.28   +0.00   +1.98   +0.02   +0.00  
      134             83    0 M- A     +0.00   -1.21   -0.02   +0.00   +0.00   -1.19  
      134                  53 M- A     +0.00   -0.58   -0.03   +0.00   +0.00   -1.19  



      134                 105 M- A     +0.00   +0.00   -0.04   +0.00   +0.00   -1.19  
      134                 158 M- A     +0.00   +0.00   -0.05   +0.00   +0.00   -1.19  
      134             95  210 M- A     +0.00   +0.00   -0.06   +0.00   +0.00   -1.19  
 
      135             84    0 M+ A     +0.00   +0.22   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      135                  18 M+ A     +0.00   +0.27   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      135                  35 M+ A     +0.00   +0.31   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00  
      135                  53 M+ A     +0.00   +0.35   +0.89   +0.00   +0.00   +0.00  
      135             86   70 M+ A     +0.00   +0.39   +1.54   +0.00   +0.00   +0.00  
      135             84    0 M- A     -0.28   +0.00   -1.54   -0.19   -5.18   -0.24  
      135                  18 M- A     -0.28   +0.00   -0.66   -0.19   -4.78   -0.24  
      135                  35 M- A     -0.28   +0.00   +0.00   -0.19   -4.41   -0.24  
      135                  53 M- A     -0.28   +0.00   +0.00   -0.19   -4.01   -0.24  
      135             86   70 M- A     -0.28   +0.00   +0.00   -0.19   -3.64   -0.24  
 
      136             84    0 M+ A     +0.15   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      136                  53 M+ A     +0.15   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      136                 105 M+ A     +0.15   +0.03   +0.04   +0.00   +0.00   +0.00  
      136                 158 M+ A     +0.15   +1.68   +0.20   +0.00   +0.00   +0.00  
      136             96  210 M+ A     +0.15   +3.29   +0.35   +0.00   +0.00   +0.00  
      136             84    0 M- A     +0.00   -3.23   -0.27   -1.93   -0.30   -3.10  
      136                  53 M- A     +0.00   -1.58   -0.12   -1.82   -0.30   -3.10  
      136                 105 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.71   -0.30   -3.10  
      136                 158 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.60   -0.30   -3.10  
      136             96  210 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.49   -0.30   -3.10  
 
      137             85    0 M+ A     +0.39   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.15  
      137                  31 M+ A     +0.39   +0.00   +0.44   +0.00   +0.00   +0.15  
      137                  63 M+ A     +0.39   +0.00   +0.93   +0.00   +0.00   +0.15  
      137                  94 M+ A     +0.39   +0.00   +1.18   +0.00   +0.00   +0.15  
      137             91  125 M+ A     +0.39   +0.00   +1.23   +0.00   +0.20   +0.15  
      137             85    0 M- A     +0.00   -0.06   -0.31   -0.71   -2.58   +0.00  
      137                  31 M- A     +0.00   -0.11   +0.00   -0.71   -1.90   +0.00  
      137                  63 M- A     +0.00   -0.16   +0.00   -0.71   -1.20   +0.00  
      137                  94 M- A     +0.00   -0.21   +0.00   -0.71   -0.52   +0.00  
      137             91  125 M- A     +0.00   -0.25   +0.00   -0.71   +0.00   +0.00  
 
      138             85    0 M+ A     +0.00   +1.13   +0.00   +0.00   +0.00   +1.09  
      138                  53 M+ A     +0.00   +0.55   +0.00   +0.00   +0.00   +1.09  
      138                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +1.09  
      138                 158 M+ A     +0.00   +0.00   +0.19   +0.00   +0.00   +1.09  
      138             97  210 M+ A     +0.00   +0.00   +0.33   +0.00   +0.00   +1.09  
      138             85    0 M- A     -0.07   +0.00   -0.22   -2.15   -0.27   +0.00  
      138                  53 M- A     -0.07   +0.00   -0.08   -2.04   -0.27   +0.00  
      138                 105 M- A     -0.07   -0.01   +0.00   -1.93   -0.27   +0.00  
      138                 158 M- A     -0.07   -0.59   +0.00   -1.82   -0.27   +0.00  
      138             97  210 M- A     -0.07   -1.16   +0.00   -1.71   -0.27   +0.00  
 
      139             86    0 M+ A     +0.00   +0.50   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      139                  16 M+ A     +0.00   +0.52   +0.80   +0.00   +0.00   +0.00  
      139                  33 M+ A     +0.00   +0.54   +1.84   +0.00   +0.00   +0.00  
      139                  49 M+ A     +0.00   +0.56   +2.75   +0.00   +0.00   +0.00  
      139             87   65 M+ A     +0.00   +0.58   +3.61   +0.00   +0.00   +0.00  
      139             86    0 M- A     -0.35   +0.00   -0.23   -3.04   -6.63   -0.15  
      139                  16 M- A     -0.35   +0.00   +0.00   -3.04   -6.28   -0.15  
      139                  33 M- A     -0.35   +0.00   +0.00   -3.04   -5.90   -0.15  
      139                  49 M- A     -0.35   +0.00   +0.00   -3.04   -5.55   -0.15  
      139             87   65 M- A     -0.35   +0.00   +0.00   -3.04   -5.20   -0.15  
 
      140             87    0 M+ A     +0.00   +0.53   +0.00   +0.00   +0.00   +0.56  
      140                  43 M+ A     +0.00   +0.29   +0.86   +0.00   +0.00   +0.56  
      140                  85 M+ A     +0.00   +0.06   +1.77   +0.00   +0.00   +0.56  
      140                 128 M+ A     +0.00   +0.00   +2.31   +0.00   +0.00   +0.56  
      140             88  170 M+ A     +0.00   +0.00   +2.43   +0.00   +0.22   +0.56  
      140             87    0 M- A     -0.97   +0.00   -0.48   -0.02   -3.58   +0.00  
      140                  43 M- A     -0.97   +0.00   +0.00   -0.02   -2.63   +0.00  
      140                  85 M- A     -0.97   +0.00   +0.00   -0.02   -1.71   +0.00  
      140                 128 M- A     -0.97   -0.18   +0.00   -0.02   -0.77   +0.00  
      140             88  170 M- A     -0.97   -0.42   +0.00   -0.02   +0.00   +0.00  
 
      141             87    0 M+ A     +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      141                  53 M+ A     +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      141                 105 M+ A     +0.05   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      141                 158 M+ A     +0.05   +1.28   +0.06   +0.00   +0.00   +0.00  
      141             98  210 M+ A     +0.05   +2.57   +0.13   +0.00   +0.00   +0.00  
      141             87    0 M- A     +0.00   -2.65   -0.13   -1.63   -0.12   -2.48  
      141                  53 M- A     +0.00   -1.33   -0.06   -1.52   -0.12   -2.48  
      141                 105 M- A     +0.00   -0.04   -0.00   -1.41   -0.12   -2.48  
      141                 158 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.29   -0.12   -2.48  
      141             98  210 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -1.18   -0.12   -2.48  
 
      142             88    0 M+ A     +0.00   +0.00   +3.23   +0.00   +1.17   +0.03  
      142                  26 M+ A     +0.00   +0.00   +2.85   +0.00   +1.74   +0.03  
      142                  52 M+ A     +0.00   +0.00   +2.33   +0.00   +2.31   +0.03  



      142                  77 M+ A     +0.00   +0.00   +1.68   +0.00   +2.86   +0.03  
      142             89  103 M+ A     +0.00   +0.00   +0.86   +0.00   +3.43   +0.03  
      142             88    0 M- A     -0.32   -0.45   +0.00   -0.78   +0.00   +0.00  
      142                  26 M- A     -0.32   -0.46   +0.00   -0.78   +0.00   +0.00  
      142                  52 M- A     -0.32   -0.47   +0.00   -0.78   +0.00   +0.00  
      142                  77 M- A     -0.32   -0.47   +0.00   -0.78   +0.00   +0.00  
      142             89  103 M- A     -0.32   -0.48   +0.00   -0.78   +0.00   +0.00  
 
      143             88    0 M+ A     +0.04   +0.65   +0.00   +0.00   +0.00   +0.54  
      143                  53 M+ A     +0.04   +0.37   +0.00   +0.00   +0.00   +0.54  
      143                 105 M+ A     +0.04   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00   +0.54  
      143                 158 M+ A     +0.04   +0.00   +0.40   +0.00   +0.00   +0.54  
      143             99  210 M+ A     +0.04   +0.00   +0.80   +0.00   +0.00   +0.54  
      143             88    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.79   -1.01   -0.76   +0.00  
      143                  53 M- A     +0.00   +0.00   -0.39   -0.90   -0.76   +0.00  
      143                 105 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -0.79   -0.76   +0.00  
      143                 158 M- A     +0.00   -0.22   +0.00   -0.68   -0.76   +0.00  
      143             99  210 M- A     +0.00   -0.50   +0.00   -0.57   -0.76   +0.00  
 
      144             89    0 M+ A     +0.00   +0.00   +2.39   +0.00   +5.84   +0.00  
      144                  26 M+ A     +0.00   +0.00   +0.80   +0.00   +6.41   +0.00  
      144                  51 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +6.96   +0.00  
      144                  77 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +7.53   +0.00  
      144             90  102 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +8.08   +0.00  
      144             89    0 M- A     -0.02   -0.48   +0.00   -2.20   +0.00   -0.20  
      144                  26 M- A     -0.02   -0.43   +0.00   -2.20   +0.00   -0.20  
      144                  51 M- A     -0.02   -0.38   -0.87   -2.20   +0.00   -0.20  
      144                  77 M- A     -0.02   -0.34   -2.76   -2.20   +0.00   -0.20  
      144             90  102 M- A     -0.02   -0.29   -4.71   -2.20   +0.00   -0.20  
 
      145             89    0 M+ A     +0.00   +0.00   +1.53   +0.00   +1.43   +0.00  
      145                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.78   +0.00   +1.43   +0.00  
      145                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.03   +0.00   +1.43   +0.00  
      145                 158 M+ A     +0.00   +0.05   +0.00   +0.00   +1.43   +0.00  
      145            100  210 M+ A     +0.00   +0.16   +0.00   +0.00   +1.43   +0.00  
      145             89    0 M- A     -0.00   -0.30   +0.00   -2.42   +0.00   -0.21  
      145                  53 M- A     -0.00   -0.19   +0.00   -2.31   +0.00   -0.21  
      145                 105 M- A     -0.00   -0.08   +0.00   -2.20   +0.00   -0.21  
      145                 158 M- A     -0.00   +0.00   -0.72   -2.08   +0.00   -0.21  
      145            100  210 M- A     -0.00   +0.00   -1.46   -1.97   +0.00   -0.21  
 
      146             90    0 M+ A     +0.26   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      146                  43 M+ A     +0.26   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      146                  85 M+ A     +0.26   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      146                 128 M+ A     +0.26   +0.14   +0.00   +0.00   +0.93   +0.00  
      146             91  170 M+ A     +0.26   +0.29   +0.00   +0.00   +1.85   +0.00  
      146             90    0 M- A     +0.00   -0.31   -1.88   -1.21   -1.89   -0.36  
      146                  43 M- A     +0.00   -0.16   -1.27   -1.21   -0.95   -0.36  
      146                  85 M- A     +0.00   -0.01   -1.07   -1.21   -0.03   -0.36  
      146                 128 M- A     +0.00   +0.00   -1.26   -1.21   +0.00   -0.36  
      146             91  170 M- A     +0.00   +0.00   -1.84   -1.21   +0.00   -0.36  
 
      147             90    0 M+ A     +0.00   +0.17   +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  
      147                  53 M+ A     +0.00   +0.14   +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  
      147                 105 M+ A     +0.00   +0.11   +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  
      147                 158 M+ A     +0.00   +0.09   +0.61   +0.00   +0.00   +0.08  
      147            101  210 M+ A     +0.00   +0.06   +1.21   +0.00   +0.00   +0.08  
      147             90    0 M- A     -0.04   +0.00   -1.22  -10.03   -1.16   +0.00  
      147                  53 M- A     -0.04   +0.00   -0.61   -9.92   -1.16   +0.00  
      147                 105 M- A     -0.04   +0.00   -0.01   -9.81   -1.16   +0.00  
      147                 158 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   -9.70   -1.16   +0.00  
      147            101  210 M- A     -0.04   +0.00   +0.00   -9.59   -1.16   +0.00  
 
      148             91    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.54   +0.00   +0.57   +0.00  
      148                  53 M+ A     +0.00   +0.00   +0.24   +0.00   +0.57   +0.00  
      148                 105 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.57   +0.00  
      148                 158 M+ A     +0.00   +0.36   +0.00   +0.00   +0.57   +0.00  
      148            102  210 M+ A     +0.00   +0.73   +0.00   +0.00   +0.57   +0.00  
      148             91    0 M- A     -0.04   -0.74   +0.00   -2.25   +0.00   -0.70  
      148                  53 M- A     -0.04   -0.37   +0.00   -2.14   +0.00   -0.70  
      148                 105 M- A     -0.04   -0.01   -0.05   -2.03   +0.00   -0.70  
      148                 158 M- A     -0.04   +0.00   -0.36   -1.92   +0.00   -0.70  
      148            102  210 M- A     -0.04   +0.00   -0.65   -1.81   +0.00   -0.70  
 
      149             92    0 M+ A     +0.18   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      149                  29 M+ A     +0.18   +1.17   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      149                  58 M+ A     +0.18   +2.65   +0.03   +0.00   +0.00   +0.00  
      149                  86 M+ A     +0.18   +4.08   +1.29   +0.00   +0.00   +0.00  
      149             96  115 M+ A     +0.18   +5.57   +2.41   +0.00   +0.00   +0.00  
      149             92    0 M- A     +0.00   -0.31   -3.19   -3.00   -6.24   -5.11  
      149                  29 M- A     +0.00   +0.00   -1.48   -3.00   -5.55   -5.11  
      149                  58 M- A     +0.00   +0.00   -0.02   -3.00   -4.86   -5.11  
      149                  86 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.00   -4.19   -5.11  
      149             96  115 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   -3.00   -3.50   -5.11  



 
      150             93    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +9.30   +0.00   +0.00  
      150                  63 M+ A     +0.00   +0.17   +1.80   +9.30   +0.00   +0.00  
      150                 125 M+ A     +0.00   +0.34   +2.33   +9.30   +0.14   +0.00  
      150                 188 M+ A     +0.00   +0.52   +1.60   +9.30   +2.16   +0.00  
      150             99  250 M+ A     +0.00   +0.69   +0.00   +9.30   +4.14   +0.00  
      150             93    0 M- A     +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   -3.86   -0.27  
      150                  63 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -1.85   -0.27  
      150                 125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.27  
      150                 188 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.27  
      150             99  250 M- A     +0.00   +0.00   -0.35   +0.00   +0.00   -0.27  
 
      151             94    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.04   +0.00   +0.11  
      151                  63 M+ A     +0.00   +0.00   +1.69   +3.04   +0.00   +0.11  
      151                 125 M+ A     +0.00   +0.00   +2.11   +3.04   +0.31   +0.11  
      151                 188 M+ A     +0.00   +0.00   +1.28   +3.04   +2.33   +0.11  
      151            101  250 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +3.04   +4.31   +0.11  
      151             94    0 M- A     +0.00   -0.00   -0.00   +0.00   -3.69   +0.00  
      151                  63 M- A     +0.00   -0.07   +0.00   +0.00   -1.68   +0.00  
      151                 125 M- A     +0.00   -0.13   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      151                 188 M- A     +0.00   -0.20   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      151            101  250 M- A     +0.00   -0.26   -0.78   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      152             95    0 M+ A     +0.06   +0.09   +0.00   +0.00   +0.00   +1.51  
      152                  31 M+ A     +0.06   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +1.51  
      152                  63 M+ A     +0.06   +0.00   +0.52   +0.00   +0.00   +1.51  
      152                  94 M+ A     +0.06   +0.00   +1.06   +0.00   +0.00   +1.51  
      152             97  125 M+ A     +0.06   +0.00   +1.37   +0.00   +0.00   +1.51  
      152             95    0 M- A     +0.00   +0.00   -1.28   -1.19   -3.61   +0.00  
      152                  31 M- A     +0.00   -0.38   -0.29   -1.19   -2.87   +0.00  
      152                  63 M- A     +0.00   -0.86   +0.00   -1.19   -2.11   +0.00  
      152                  94 M- A     +0.00   -1.33   +0.00   -1.19   -1.37   +0.00  
      152             97  125 M- A     +0.00   -1.80   +0.00   -1.19   -0.72   +0.00  
 
      153             96    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      153                  34 M+ A     +0.00   +0.00   +0.68   +0.00   +0.00   +0.00  
      153                  68 M+ A     +0.00   +0.00   +1.96   +0.00   +0.00   +0.00  
      153                 101 M+ A     +0.00   +0.00   +2.94   +0.00   +0.00   +0.00  
      153             98  135 M+ A     +0.00   +0.00   +3.68   +0.00   +0.00   +0.00  
      153             96    0 M- A     -0.17   +0.00   -0.88   +0.00   -4.99   +0.00  
      153                  34 M- A     -0.17   +0.00   +0.00   +0.00   -4.18   +0.00  
      153                  68 M- A     -0.17   -0.00   +0.00   +0.00   -3.37   +0.00  
      153                 101 M- A     -0.17   -0.00   +0.00   +0.00   -2.58   +0.00  
      153             98  135 M- A     -0.17   -0.00   +0.00   +0.00   -1.87   +0.00  
 
      154             97    0 M+ A     +0.39   +0.00   +0.21   +0.00   +0.00   +0.00  
      154                  31 M+ A     +0.39   +0.00   +0.82   +0.00   +0.00   +0.00  
      154                  63 M+ A     +0.39   +0.00   +1.22   +0.00   +0.00   +0.00  
      154                  94 M+ A     +0.39   +0.00   +1.36   +0.00   +0.00   +0.00  
      154            102  125 M+ A     +0.39   +0.00   +1.28   +0.00   +0.63   +0.00  
      154             97    0 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -2.34   +0.00  
      154                  31 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -1.60   +0.00  
      154                  63 M- A     +0.00   -0.00   +0.00   +0.00   -0.84   +0.00  
      154                  94 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.19   +0.00  
      154            102  125 M- A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      155             98    0 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      155                  43 M+ A     +0.00   +0.00   +0.85   +0.00   +0.00   +0.00  
      155                  85 M+ A     +0.00   +0.00   +1.70   +0.00   +0.00   +0.00  
      155                 128 M+ A     +0.00   +0.00   +2.32   +0.00   +0.00   +0.00  
      155             99  170 M+ A     +0.00   +0.00   +2.66   +0.00   +0.00   +0.00  
      155             98    0 M- A     -1.11   -0.00   -0.30   +0.00   -2.96   +0.00  
      155                  43 M- A     -1.11   -0.00   +0.00   +0.00   -2.34   +0.00  
      155                  85 M- A     -1.11   -0.00   +0.00   +0.00   -1.74   +0.00  
      155                 128 M- A     -1.11   -0.00   +0.00   +0.00   -1.12   +0.00  
      155             99  170 M- A     -1.11   +0.00   +0.00   +0.00   -0.52   +0.00  
 
      156             99    0 M+ A     +0.00   +0.00   +3.47   +0.00   +3.05   +0.00  
      156                  26 M+ A     +0.00   +0.00   +2.62   +0.00   +3.42   +0.00  
      156                  52 M+ A     +0.00   +0.00   +1.69   +0.00   +3.80   +0.00  
      156                  77 M+ A     +0.00   +0.00   +0.70   +0.00   +4.15   +0.00  
      156            100  103 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.53   +0.00  
      156             99    0 M- A     -0.30   -0.79   +0.00   -5.04   +0.00   -0.19  
      156                  26 M- A     -0.30   -0.74   +0.00   -5.04   +0.00   -0.19  
      156                  52 M- A     -0.30   -0.69   +0.00   -5.04   +0.00   -0.19  
      156                  77 M- A     -0.30   -0.65   +0.00   -5.04   +0.00   -0.19  
      156            100  103 M- A     -0.30   -0.60   -0.44   -5.04   +0.00   -0.19  
 
      157            100    0 M+ A     +0.00   +0.00   +1.03   +0.00   +2.55   +0.04  
      157                  26 M+ A     +0.00   +0.00   +0.33   +0.00   +2.93   +0.04  
      157                  51 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +3.28   +0.04  
      157                  77 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +3.66   +0.04  
      157            101  102 M+ A     +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.02   +0.04  
      157            100    0 M- A     -0.15   -0.60   +0.00   -3.62   +0.00   +0.00  



      157                  26 M- A     -0.15   -0.60   +0.00   -3.62   +0.00   +0.00  
      157                  51 M- A     -0.15   -0.61   -0.46   -3.62   +0.00   +0.00  
      157                  77 M- A     -0.15   -0.62   -1.36   -3.62   +0.00   +0.00  
      157            101  102 M- A     -0.15   -0.62   -2.32   -3.62   +0.00   +0.00  
 
      158            101    0 M+ A     +0.55   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      158                  43 M+ A     +0.55   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      158                  85 M+ A     +0.55   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
      158                 128 M+ A     +0.55   +0.00   +0.00   +0.00   +0.58   +0.00  
      158            102  170 M+ A     +0.55   +0.00   +0.00   +0.00   +1.18   +0.00  
      158            101    0 M- A     +0.00   +0.00   -1.11   +0.00   -1.26   +0.00  
      158                  43 M- A     +0.00   +0.00   -0.70   +0.00   -0.65   +0.00  
      158                  85 M- A     +0.00   +0.00   -0.56   +0.00   -0.04   +0.00  
      158                 128 M- A     +0.00   -0.00   -0.68   +0.00   +0.00   +0.00  
      158            102  170 M- A     +0.00   -0.00   -1.04   +0.00   +0.00   +0.00  
 
 
    Reacciones. Ejes generales, Hormigón, E.L.S., sin mayorar 
    NN  Tipo  HIP   Id   Mx(mT)    My      Mz     Fx(T)   Fy      Fz    
 
      1 xyzxyz +       A    +0.11   +0.00   +0.00   +0.03   +0.06   +0.38  
      1 xyzxyz -       A    +0.00   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      2 xyzxyz +       A    +0.12   +0.00   +0.00   +0.00   +0.06   +0.43  
      2 xyzxyz -       A    +0.00   -0.01   -0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      3 xyzxyz +       A    +0.06   +0.00   +0.00   +0.08  +10.49   +0.22  
      3 xyzxyz -       A    +0.00   -0.00   -0.02   +0.00   +0.00   +0.00  
 
      4 xyzxyz +       A    +0.09   +0.00   +0.05   +0.00  +14.24   +0.35  
      4 xyzxyz -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.10   +0.00   +0.00  
 
      5 xyzxyz +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.24   +9.72   +0.00  
      5 xyzxyz -       A    -0.04   -0.00   -0.06   +0.00   +0.00   -0.16  
 
      6 xyzxyz +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.08  +21.41   +0.00  
      6 xyzxyz -       A    -0.21   -0.00   -0.01   +0.00   +0.00   -0.85  
 
      7 xyzxyz +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.12  +25.81   +0.00  
      7 xyzxyz -       A    -0.03   +0.00   -0.02   +0.00   +0.00   -0.21  
 
      8 xyzxyz +       A    +0.00   +0.00   +0.01   +0.01  +30.43   +0.00  
      8 xyzxyz -       A    -0.19   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.78  
 
      9 xyzxyz +       A    +0.02   +0.00   +0.09   +0.00  +22.26   +0.08  
      9 xyzxyz -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.30   +0.00   +0.00  
 
     10 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +3.86   +0.00  
     10 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     11 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +3.26   +0.67  
     11 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     12 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +3.29   +0.62  
     12 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.00   +0.00   +0.00  
 
     13 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +3.46   +0.00  
     13 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.04   +0.00   +0.00  
 
     30 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +6.34   +0.00  
     30 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -1.42   +0.00   +0.00  
 
     31 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.57   +2.50  
     31 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.07   +0.00   +0.00  
 
     32 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.04   +2.56   +1.32  
     32 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     33 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.62   +5.53   +0.00  
     33 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     50 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +8.17   +0.00  
     50 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -1.70   +0.00   +0.00  
 
     51 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.63   +2.61  
     51 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.07   +0.00   +0.00  
 
     52 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.01   +2.59   +0.51  
     52 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     53 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.15   +6.77   +0.00  
     53 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     70 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  +13.34   +0.00  



     70 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.62   +0.00   +0.00  
 
     71 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.68   +1.77  
     71 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.03   +0.00   +0.00  
 
     72 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.64   +0.00  
     72 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -0.34  
 
     73 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.04   +7.21   +0.00  
     73 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     92 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +3.91   +7.16   +0.00  
     92 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00  
 
     93 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.20   +2.83   +0.00  
     93 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   -6.86  
 
     94 xyz___ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +2.70   +0.00  
     94 xyz___ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -0.08   +0.00   -2.25  
 
     95 xy____ +       A    +0.00   +0.00   +0.00   +0.00   +4.10   +0.00  
     95 xy____ -       A    +0.00   +0.00   +0.00   -1.10   +0.00   +0.00  
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el 
CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
 

1. Proyecto Finalización de Residencia Juvenil e inclusión de centro de 
menores 

Situación P.P. “ciudad deportiva” parcela 5 

Población Avila 

Promotor Junta de Castilla y León 

Arquitecto Arturo Blanco Herrero  

Director de obra Arturo Blanco Herrero  

Director de la ejecución Ángel García García 

 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 
la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 

 

 



 
 
 
 
 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el 
apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del 
suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el 
apartado 79.3.3. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la 
Instrucción EHE. 



 
 
 
 
 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 84.1 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 
garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del 
artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá 
una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la 
EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 

 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el 
caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en 
otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se 
utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, 

b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una 
antigüedad máxima de seis meses 

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 
86.5.2 



 
 
 
 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 

 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 
general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado 
en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 
elementos incluidos en cada columna. 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 

GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 

GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período 
de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en 
el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 

corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 
suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de 
elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones 



 
 
 
 
 

en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los 
siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces 
inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante 
la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 
elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será 
conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 
artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 
respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad 
de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 
armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad 
con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 
correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 
disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que 
acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 



 
 
 
 
 
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga 
de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de 
acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se 
realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

 

 



 
 
 
 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 
de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, 
se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la 
dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, 
no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a 
determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

• aspecto y estado general del suministro; 

• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén 
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 

coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530.  

• tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del 

apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 

para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 
para tableros contrachapados;  



 
 
 
 
 

• elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 

especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

• otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
• elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  
Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga 
riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para 
la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se 
aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de 
conformidad con los requisitos reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy 
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de 
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- 
EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
 
 

4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-
Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
6. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que 
contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de 
hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 
3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 



 
 
 
 
 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y 
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques 
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 
009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 

001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables 

de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y 
de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-

1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
8. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-

EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 

12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 

1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de 
albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 
 
9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y 
modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 

13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 

13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). 

UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 



 
 
 
 
 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 

13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 

13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos 
para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas 
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 

acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma 
líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
 
 
12. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) 
aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 

Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador 

para salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una 

barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 

aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 

UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros 
de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 



 
 
 
 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
15. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 
Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 
3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), 
aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por 
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 INSTALACIONES DE GAS 

 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 

2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
 
 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados 
con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 

671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 

sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 

12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de 

disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de 

incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-

EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de 

alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 
2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y 
agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y 
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 
28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de 

retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 

54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el 

principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de 

luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos 

constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 



 
 
 
 
 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 

TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja 

tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
• Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 

instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 
 



 
 
 
 
 
B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los 
niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de 
un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes 
de ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la 
tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos 
plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 
 

 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o 
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que 
varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la 
tabla 92.6. de la EHE 



 
 
 
 
 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
1.1 Ensayos de Materiales 
 
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de control: 
 
HORMIGON 

Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central y los ensayos serán los 
correspondientes al control estadístico. 

 
Ensayos de control 

Si la central no dispone de control de producción o no posee sello o marca de calidad, 
oficialmente reconocido se realizarán controles de calidad a los materiales que componen 
el hormigón y en especial la recepción de cementos se realizará según la Instrucción 
técnica que lo regula.  

 
Se realizará el siguiente control al cemento ensayando pérdida por calcinación, residuo 
insoluble, sulfatos, cloruros, tiempo de fraguado y estabilidad del volumen, resistencia a 
compresión. Agua de amasado, áridos, aditivos y adiciones según EHE.  

 
Nivel Estadístico 

Se realizará control estadístico del hormigón de Cimentación, Estructura, Muros, Pilares y 
Soleras de acuerdo con el artículo 88.4 de la instrucción EHE: 

* Determinación de la consistencia por Cono de Abrams.(UNE 83313) 
* Resistencia a compresión (UNE 83300, 83301, 83303 y 83304) 

 
Dividida la obra en lotes, según art. 88.4 de EHE, la determinación de resistencia se realizará por 
cada lote en: 
 
Localización  Nº amasadas para fck≤25 N/mm²  Nº probetas por amasada  
 
Cimentación    2      5 
Estructura    2      5 
Escalera    2      5 
 

Nota: Por criterio de la Dirección Facultativa, se realizarán 5 probetas por amasada, de 
las cuales se romperá una probeta a 7 días, tres probetas a 28 días y una probeta a 40 
días. 

 
La consistencia de cada amasada se obtendrá como media de dos asientos de cono de Abrams. 
Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites según la tabla 88.4.a de la EHE: 
 
CIMIENTOS (Macizos)      

-  100 m3 
-  1 semana de hormigonado 

 
ESTRUCTURAS CON ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE SOMETIDOS A FLEXIÓN      

- 100 m3.-  2 semanas de hormigonado.-   
- 1.000 m2. de superficie construida.-  2 plantas. 

 
ESTRUCTURAS QUE TIENEN ELEMENTOS COMPRIMIDOS 

      -  100 m3.-  2 semanas de hormigonado.-  500 m2. de superficie construida.-  2 plantas. 
Dado que son varios los límites establecidos por la norma se considera más restrictivo el 
relativo al volumen del lote de control dado que el resto sólo podrá determinarse según el 
transcurso de la obra. Este límite será el que determine el número de lotes a ensayar sin 
perjuicio de que durante el transcurso de las obras se ajuste a los ritmos de ejecución y 



 
 
 
 
 

sean precisos más lotes de los inicialmente previstos, en cuyo caso se entenderán 
incluidos dentro del plan de control original.  
 

MACIZOS (Zapatas, estribos de puente, bloques, etc.)      
-  100 m3 
 
ESTRUCTURAS CON ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE SOMETIDOS A FLEXIÓN 
(Forjados de hormigón con pilares metálicos, tableros, muros de contención, etc.)      

- 1.000 m2. de superficie construida. 
 

ESTRUCTURAS QUE TIENEN ELEMENTOS COMPRIMIDOS (Pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes, etc) 

      -  100 m3. 
 
 
ACERO 
 
Para el acero a emplear, el nivel de control fijado en el proyecto de ejecución es normal. 

Se realizarán los siguientes ensayos, según los artículos 90.3.1 y 90.3.2 de la EHE a los 
lotes divididos según el siguiente criterio: 

  
 Armadura activa Armadura pasiva 
Producto certificado 40 T 20 T 
Producto no certificado 20 T 10 T 
      

Ensayo tracción de acero UNE 36401 incluyendo sección media equivalente UNE 36068 o 
36099, límite elástico, carga rotura, alargamiento de rotura y diagrama de carga-
deformación, ensayo de doblado-desdoblado según UNE 36088, UNE 36097, UNE 36094 
y determinación de características geométricas según UNE 36088. 

 
Todos estos ensayos se repetirán por cada diámetro, tipo de acero y suministrador, al 
menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, o si el acero ostenta un 
distintivo reconocido o un CC-EHE al menos en una ocasión por cada serie, tipo de acero y 
suministrador. Se aportará con carácter previo certificado de posesión de distintivo o CC-
EHE y en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 
adherencia y certificado de garantía del fabricante según los artículos 31 o 32 de la EHE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.2. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de 
servicio, serán las determinadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en 
aquellas NTE que específicamente se indiquen en la descripción de los distintos precios unitarios. 
 
 
1.3.       PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 

1.3.1. Programación del control de materiales (modelo) 
 

                  NIVEL 
  BÁSICO MÁXIMO
  NORMATIVA Nº UDS. Nº UDS.

HORMIGONES Y ACEROS  
  Ud Control de cemento ensayando pérdida por 

calcinación, residuo insoluble, sulfatos, 
cloruros, tiempo de fraguado y estabilidad 
del volumen, resistencia a compresión. 
Agua de amasado, áridos, aditivos y 
adiciones según EHE. 

UNE EN 196-
2/96 UNE EN 
196-2/96 UNE 
EN 196-2/96 
UNE 80217/91 
UNE EN 196-
3/96 UNE EN 
196-1/96, EHE 

1 2

  Ud Toma de muestra, cono de Abrams, 
temperaturas, curado, densidad aparente, 
sobre 5 probetas, refrentado, rotura a 
compresión simple y envío de datos. 

UNE 83301 
UNE 83303 y 
UNE 83304 

4 5

  Ud  Agresividad del agua al hormigón EHE 1 2
  Ud Ensayo tracción de acero UNE 36401 

incluyendo sección equivalente, límite 
elástico, carga rotura, alargamiento de 
rotura y diagrama de carga-deformación, 
ensayo de doblado-desdoblado según 
UNE 36088, UNE 36097, UNE 36094 y 
determinación de características 
geométricas según UNE 36088. 

  4(al menos un 
ensayo por 

diámetro) 

5(al menos un 
ensayo por 

diametro

  Ud Prueba de carga forjado UNE 7457 0 1
   
   

ACEROS ESTRUCTURALES  
  Ud Sesión de inspección visual de cordones 

de soldadura y aplicación de líquidos 
penetrantes para detección de poros, 
fisuraciones y defectos. 

0 1 2

  Ud  Sesión de determinaciones múltiples del 
espesor de la pintura aplicada y ensayos 
de adherencia 

0 1 2

 Ud Radiografia en vigas cubierta  0 0
   

 
 
 
 
MADERA (en bruto, en paneles, laminada...) 

 

 Ud Control de humedad por desecación UNE 56529 0 0
 Ud  Peso específico UNE 56531 0 0
 Ud Contracción lineal y volumétrica UNE 56533 0 0
 Ud Higroscopicidad UNE 56532 0 0
 Ud Resistencia a flexión UNE 56537 0 0



 
 
 
 
 

 Ud Deslaminación 0 0 0
   
   

BOVEDILLAS HORMIGÓN  
  Ud Expansión por humedad UNE 67036 y 

67020 
0 0

  Ud Resistencia a flexión UNE 67037 0 0
  Ud Absorción UNE 0 0

   
   

ALBAÑILERÍA  
 Fábricas de ladrillo (h/s, h/d, perforado)  
  Ud Determinación defectos fabricación  y 

tolerancias dimensionales 
UNE EN67019 y 
67020 

1 2

  Ud Absorción UNE 67027 1 2
  Ud Succión UNE 67031 1 2
  Ud Resistencia a compresión UNE 67026 1 2

 Ud Masa RL-88 1 2
  Ud Dilatación potencial UNE 67026 1 2

 
 

  

Morteros  
  Ud Resistencia a compresión a dos edades y 

flexotracción de 3 probetas de 4x4x16 
UNE 83821 1 2

   
   

CUBIERTAS  
Chapa    
  Ud Control de fijaciones a la estructura, 

espesores de chapa, calidad de acabado 
UNE EN 1172 0 0

   
Cubiertas invertidas  
  Ud Prueba de estanqueidad 0 1 2

   
Lámina PVC  

 Ud Resistencia a tracción y alargamiento 
rotura 

UNE 104281 1 2

 Ud Resistencia al calor y pérdidas por 
calentamiento 

UNE 104281 1 2

 Ud Dimensiones y peso unitario UNE 104281 1 2
 Ud Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE 104281 1 2
   
   

SOLADOS Y ALICATADOS  
Terrazo  

 Ud Características geométricas, aspecto y 
textura 

0 1 2

 Ud Absorción de agua 0 1 2
 Ud Resistencia a flexión 0 1 2
 Ud Resistencia al choque 0 1 2
 Ud Resistencia al desgaste 0 1 2
   

   
Pavimentos de resina  
  Ud Grado de humedad en solera 0 1 2
  Ud Absorción de impactos DIN 18032 1 2
  Ud Deslizamiento DIN 18032 1 

  Ud Deformación DIN 18032 1 2



 
 
 
 
 
  Ud Bote de balón de baloncesto DIN 18032 1 2
  Ud Rodadura DIN 18032 1 2
  Ud Planeidad BS 7044 1 2
  Ud Abrasión BS 7044 1 2

   
Alicatado   

 Ud Características dimensionales y aspecto 
superficial 

UNE 67098 1 2

  Ud Absorción de agua UNE 67099 1 2
  Ud Resistencia a flexión UNE 67100 1 2
  Ud Dureza al rayado UNE 67101 1 2
  Ud Resistencia química UNE 67106 1 2

 Ud Resistencia al cuarteo UNE 67105 1 2
   

ALZADO 
 

  

    
 
Policarbonato 

 
 

  

 Ud Espesor  UNE 53358 1 2
 Ud Transmitancia UNE EN ISO 

12567:2000 
1 2

 Ud Aislamiento acústico UNE EN ISO 
140-3Ç:1995 

1 2

 Ud Comportamiento al fuego UNE –EN 
13501-1:2007 

1 2

 Ud Resistencia a los productos químicos UNE 53029/82 1 2
 
 
 
 

  

AISLAMIENTOS  
Lana de roca, poliestireno extruido y fibra de celulosa  

 Ud Espesor UNE EN 823 1 2
 Ud Densidad aparente UNE EN 

1602/97 
1 2

   
 
Sobre solera 

 

  Ud Determinación de humedad en soleras de 
cemento con higrómetro de resistencia 

0 1 2

   
Placas de escayola y cartón yeso  
  Ud Aspecto, dimensiones y planeidad UNE 102030 y 

102033 
1 2

  Ud  Uniformidad de masa UNE 102030 1 2
  Ud Resistencia a flexión UNE 102030 1 2
  Ud Resistencia al impacto UNE 102030 1 2
  Ud Determinación de la humedad UNE 102030 y 

102033 
1 2

   
HPL  

 Ud Aspecto dimensión planeidad UNE 102030 1 2
 Ud Resistencia a flexión UNE 102030 1 2
 Ud Resistencia a impacto UNE 102030 1 2

  Ud Determinación de la humedad UNE 102030 y 
102033 

1 2

   
   

 
 

 



 
 
 
 
 
 
CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS 

 Ud Calidad de sellado UNE 38016 y 
38017 

1 2

   
Aluminio  
  Ud Sesión de control de espesores de 

anodizado por medios electromagnéticos 
UNE 38013 1 2

  Ud Resistencia al viento UNE 85204 1 2
  Ud Permeabilidad al aire UNE 85214 1 2
  Ud Estanqueidad al agua UNE 85206 1 2
 
Acero 

   

 Ud Espesor de película seca UNE 48031 1 2
  Ud Resistencia al viento UNE 85204 1 2
  Ud Permeabilidad al aire UNE 85214 1 2
  Ud Estanqueidad al agua UNE 85206 1 2

   
   

PINTURAS  
Plástica  

 Ud Contenido en sólidos a 100ºC UNE 48087 1 1
 Ud Determinación de las cenizas UNE48142 1 1
 Ud Viscosidad Kres-Stromer UNE 48076 1 1
 Ud Peso específico UNE 48098 1 1

 
Lacado con 
poliuretano 

 

 Ud Contenido en sólidos a 100ºC UNE 48087 1 1
 Ud Determinación de las cenizas UNE48142 1 1
 Ud Viscosidad Kres-Stromer UNE 48076 1 1
 Ud Peso específico UNE 48098 1 1
   

   
   

 
URBANIZACIÓN 

 

   
Soleras  
  Ud Resistencia a flexión y flexotracción 0 1 1

   
Bordillos  
  Ud  Resistencia a flexión de bordillos de 

hormigón 
0 1 1

 
Pruebas de 
servicio 

 

  Ud  Realización de pruebas de servicio de las 
instalaciones 

1 1

 
 
 
 
La realización de las pruebas de servicio sobre las instalaciones se efectuará por el Laboratorio de  
Control de Calidad sobre el 50% de las mismas, recabándose datos de cada uno de los instaladores hasta 
alcanzar el 100% de información. 
 
INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 
RED HORIZONTAL 
 
Ensayo de evacuación de aparatos sanitarios, funcionamiento general de la instalación, estanqueidad. 



 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Pruebas de presión y estanqueidad, funcionamiento de contadores, de llaves de corte, comprobación de simultaneidad 
de consumo, caudal en el punto más alejado, funcionamiento grupo de presión, verificación de estanqueidad en 
colectores tanto suspendidos como enterrados, funcionamiento grifería y valvulería de sanitarios. 
 
 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
Medición de la resistencia de los conductores entre fases, entre fases y neutro y entre fases y tierra; funcionamiento de 
interruptores de corte general en todos los cuadros; actuación de interruptores magnetotérmicos en circuitos; medición 
de impedancia de bucle e intensidad de cortocircuito en líneas; medición de la resistencia a tierra del edificio, medición 
de caídas de tensión en circuitos; funcionamiento de puntos de luz de incandescencia y fluorescencia en el interior del 
edificio; funcionamiento de lámparas de descarga, midiendo el tiempo de encendido y reencendido; medición de niveles 
de iluminación en las zonas de trabajo. 
 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
Funcionamiento de la caldera y quemador; seguridad de llama en quemador; 
comprobación trasiego de combustible; prueba de estanqueidad de la red; prueba de libre dilatación; Prueba de 
eficiencia térmica y funcionamiento; medición de humos. 
 
 
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 
 
Funcionamiento de control mando y alarma; funcionamiento de detectores termovelocimétricos e iónicos; estanqueidad 
de la instalación de equipos de manguera, funcionamiento de valvulería, depósitos y grupo de presión; funcionamiento 
de bocas de incendios. 
 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
Respecto de la captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenal. Medición de calidad de las señales 
terrenales en el emplazamiento de la antena; medición de niveles de señales de R.F. en la instalación, a la entrada y 
salida de los amplificadores, niveles de las portadoras de vídeo y sonido, nivel de la peor toma de FM y TV de cada 
ramal de proyecto en las bandas de 47-950 MHz y 950-2150 MHz; continuidad y resistencia de la toma de tierra; 
respuesta en frecuencia para cualquier canal de TV desde la entrada de amplificadores;  
Respecto de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite. Niveles de las señales que se reciben a la 
entrada y salida del amplificador en frecuencias significativas. 
Respecto del servicio de telefonía disponible al público y de la red de servicios integrados (RDSI). Medición de las 
resistencias de aislamiento; verificación de ubicación y número de tomas tal y como se señalan en proyecto; medidas de 
la red interior de usuario conforme al Reglamento. 
Respecto del acceso para el servicio de telecomunicaciones por cable. Verificación de la existencia de hilo guía en 
conductos; verificación de número de tomas de usuario y características específicas. 
En general. Verificación dimensional de arquetas, canalizaciones, registros, RITI, RITS con indicación de sus 
características constructivas, ventilación, canalizaciones eléctricas, alumbrado de emergencia, cuadro de protecciones, 
así como todas aquellas pruebas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para los sistemas de cableado 
estructurado de la Junta de Castilla y León. 
 
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
Trabajo de realización de puesta en marcha, comprobación de parámetros, pruebas de estanqueidad, revisión de los 
esquemas hidráulicos y eléctricos de conexión, ajuste de parámetros en control electrónico y tramitación de boletín de 
garantía. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 
5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas 
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
7. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A 
partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 
Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 



 
 
 
 
 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas 
en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Artículo 100. Control del elemento construido 
• Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de 

información complementaria 
• Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
• Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A 
partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de 

las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una 
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado 
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 
 

 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las 

instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos 

a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos 

a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 
09/01/1986) 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que 

precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan 

proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
• ANEXO VI. Control final 



 
 
 
 
 
 
 
1.6. NORMATIVA DE APLICACION 
 

Para el Control de Calidad, objeto del presente Plan, es de aplicación la Normativa que a 
continuación se relaciona. 
 
 
NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
Reglamentos e Instrucciones 
 
EHE:  Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
EFHE: Instrucción  para  el proyecto y la ejecución  de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado. 
 
RITE:  Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
 
Instrucciones y Pliegos de recepción 
 
RC-08:  Instrucción para la recepción de cementos. 
 
RB-90: Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 

en obras de construcción. 
 
RY-85: Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. 
 
RL-88: Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos  en las 

obras de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VALORACION DEL PLAN DE CONTROL 

1. - PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA 

2. - PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE PAÑOS FACHADA-VENTANAS 

3. - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

4. - EVALUACION ACUSTICA 

5. - EFICIENCIA TERMICA 

6. -  PRUEBAS DE MATERIALES 

7. - INSPECCION INICIAL OCA 



 
 
 
 
 

1.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS 

Medición: Cubierta de 69 m.x 8,5 m. 
Cubierta de 13 m. x 16 m.

 
ENSAYOS 
-Comprobación de la estanqueidad de la cubierta por 
inundación NBE QB-90 e informe. 

p 
2.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE PAÑOS FACHADA-
VENTANAS 
ENSAYOS

 
-Comprobación de la estanqueidad de fachada de cuatro 
plantas mediante simulación de lluvia con difusores en 
paños de 3 m. de ancho e informe. 

 
 
Se estima una muestra representativa de 10 paños.

 
TOTAL

 

 
€/Ud. 

TOTALUd.
 

2

TOTAL 

330 660 
 

€/Ud. 
TOTALUd.

 

10 430 4.300
 

 



 
 
 
 
 
 

3.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Durante la ejecución de las pruebas de las instalaciones del Edificio, se. llevará a cabo las comprobaciones 
iniciales siguientes: 

• Ajuste entre lo proyectado y lo realmente construido 
• Correcta ejecución de las instalaciones 
• Cumplimiento de la normativa vigente 

El técnico controlador deberá tener la certeza de que su diseño y ejecución son correctos, para lo cual deberá 
haber analizado el proyecto y supervisado los trabajos de montaje. Las pruebas deberían ser, por tanto, un 
simple medio para verificar que las instalaciones se han puesto a punto adecuadamente y que no existen 
defectos de ejecución ocultos que puedan incidir en su funcionamiento, ratificando así que se encuentran en 
condiciones de ser puestas en servicio. 

En definitiva, las pruebas de servicio consistirán en una serie de muestreos que permitan contrastar los 
parámetros de funcionamiento y los resultados en general que el instalador deberá haber aportado al finalizar 
los trabajos de puesta en marcha, debiendo por tanto entenderse estas pruebas como de recepción. 

De lo manifestado anteriormente se desprende que las pruebas de servicio de las instalaciones son un medio 
para evaluar su comportamiento y proceder a su recepción, analizando si se encuentran en condiciones 
adecuadas para su utilización desde el punto de vista de funcionalidad, seguridad y salubridad. 

En cualquier caso, las pruebas se realizarán en presencia del instalador correspondiente y en caso de que sea 
necesario manipular alguna parte de la instalación, será siempre éste quien realice estas operaciones. Es 
imprescindible la disponibilidad del instalador para la realización de las pruebas de servicio, por dos motivos 
fundamentales: 

A continuación se detallan las comprobaciones a efectuar. 



 
 
 
 
 

 

 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y RIEGO 

Saneamiento 

Red horizontal: 

 Funcionamiento general de la red horizontal, suspendida y enterrada. Prueba de libre circulación, 
comprobando que la red evacua correctamente. 

 Prueba de estanqueidad de la red, tanto suspendida como enterrada. 
 Funcionamiento del separador de grasas. 

Red de desagües: 

 Comprobación de desagües de aparatos: Lavabos, duchas, inodoros, urinarios, fregaderos y vertederos. 
 Comprobación de desagües de sumideros en salas técnicas y en rejillas de rampas. 

Bajantes: 

 Prueba de libre evacuación de bajantes de residuales y pluviales. 

 Comprobación de la estanqueidad de bajantes de residuales y pluviales 

Ventilación: 

 Funcionamiento de aspiradores estáticos y dinámicos. 

 Comprobación del funcionamiento del subsistema de ventilación con válvulas de aireación.  

        Fontanería 
Las pruebas se efectuarán según lo prescrito en el Código Técnico de la Edificación CTE, en su Documento Básico DB-HS4 
de salubridad, y de acuerdo con el RITE en vigor, s/Real Decreto 1027/2007. 

Las pruebas a llevar a cabo serán las siguientes: 

Prueba de presión y de estanqueidad en las redes de tuberías interiores y exteriores. Funcionamiento del contador 
general, de las llaves de corte asociadas y del grifo de prueba. Funcionamiento del by-pass. 
Comprobación de los depósitos de almacenamiento: niveles, boya flotador, llenado, rebose y vaciado del mismo. 
Funcionamiento del grupo de presión, secuencia de bombas, regulación de presostatos, variadores de frecuencia, válvula 
de seguridad, manómetro, etc. Funcionamiento de llaves de corte, tanto generales como locales e individuales. 
Simultaneidad de consumo. Caudal en el punto más alejado. 
Estanqueidad y funcionamiento de desagües de aparatos sanitarios. Funcionamiento 
grifería y valvulería de aparatos sanitarios.

 

 



 
 
 
 
 
 

Actuación de los sistemas de ahorro implantados en aparatos sanitarios. Funcionamiento de valvulería, 
manómetros y termómetros en instalación de ACS. Regulación válvulas K-Flow. 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua de ACS. 
Obtención de caudales de ACS exigidos a la temperatura fijada, una vez abiertos el número de grifos 
estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento. Medición de 
temperaturas de red. 
Comprobación de las temperaturas de los depósitos acumuladores. Salida y retorno del ACS. 
Funcionamiento de bomba de recirculación de agua, comprobando su consumo de energía. 
Comprobación del sistema anti legionella Ciclos y programación. Comprobación de la regulación 
electrónica del sistema de ACS. Funcionamiento del equipo de Tratamiento de Agua. Dosabomba e 
inyectores. 



 
 
 
 
 

 

3.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Centros de Transformación 

 Enclavamientos de celdas de seccionamiento. 
 Enclavamientos de celdas de transformación. 
 Medición de puestas a tierra de herrajes y neutro en centro de seccionamiento. 
 Medición de puestas a tierra en centros de transformación. 
 Medición de tensiones de paso y contacto en centro de seccionamiento. 
 Medición de tensiones de paso y contacto en centros de transformación. 
 Medición de tensiones de salida en baja tensión de las líneas del los CT's. 
 Funcionamiento del aparellaje de protección del cuadro del C.T. 
 Ajuste y funcionamiento del equipo de compensación de energía reactiva del C.T. 

Electricidad en B. T. 

• Funcionamiento de interruptores de corte general en todos los cuadros. 
• Funcionamiento y actuación de relés diferenciales. 
• Actuación de interruptores magnetotérmicos en circuitos. 
• Actuación de contactores en circuitos 
• Funcionamiento de guardamotores en circuitos 
• Funcionamiento de analizadores de redes en todos los cuadros 
• Funcionamiento de bases de enchufes. 
• Funcionamiento de interruptores, conmutadores, y pulsadores de puntos de luz 
• Medición de impedancia de bucle e intensidad de cortocircuito en líneas. 
• Medición de resistencia al aislamiento de conductores: entre fases, entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
• Medición de la resistencia de puesta a tierra del edificio. 
• Medición de la red equipotencial en aseos y locales húmedos. 
• Medición de puesta a tierra en pararrayos. 
• Comprobación de las puestas a tierra de bandejas, canales y tubos metálicos de canalización eléctrica y de 

señales. 
• Funcionamiento de timbre-zumbador. 

Iluminación 

• Funcionamiento de puntos de luz de incandescencia y fluorescencia en el interior del edificio. 
• Funcionamiento de lámparas de descarga dentro y fuera del edificio, midiendo el tiempo de encendido y 

reencendido. 
• Medición de niveles de iluminación tanto en las diferentes zonas de trabajo del interior del edificio, como en 

el exterior del mismo. 
• Funcionamiento del alumbrado de emergencia, con medición del tiempo aproximado de descarga en los 

receptores. 
• Funcionamiento de temporizadores y de detectores de presencia. 
• Comprobación de funcionamiento del sistema DALI, con sensores de luz natural y módulo de control 

(panel). 
• Funcionamiento de interruptores crepusculares: Encendidos, apagados, tiempo de actuación y 

correspondencia con circuitos. 

I 
 



 
 
 
 
 
 
 

3.3.- INSTALACIONES TÉRMICAS 

Las pruebas se efectuarán según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación CTE, en su Documento 
Básico DB-HS de salubridad y en el DB-HE, y de acuerdo con el RITE en vigor, s/Real Decreto 1027/2007. 

 Funcionamiento de calderas: Encendidos, modulación, temperatura de consigna, temperatura de salida de 
humos, regulación, etc. 

 Funcionamiento de pirostatos de humos en chimeneas calderas. 
 Funcionamiento de quemadores: Encendidos, apagados, secuencias, fraccionamiento de potencia, línea 

de combustible, etc. 
 Funcionamiento de enfriadoras de agua condensadas por agua: Arranque, paradas, recirculación, 

temperaturas de entrada y salida de agua, interruptor de flujo, medidas de consumos eléctricos, etc. 
• Funcionamiento de recuperadores entálpicos 
• Funcionamiento de los climatizadores, y ventiladores extractores. Consumos eléctricos, parámetros de 

temperatura y humedad relativa de entrada y salida de aire, caudales de entrada y salida de aire, válvulas 
de 3 vías, compuertas de admisión y expulsión de aire, etc. 

• Comprobación de parámetros de temperatura, presión y actuación de valvulería armario de distribución de 
suelo radiante. 

• Funcionamiento de radiadores de aluminio. Temperaturas de régimen, actuación de válvulas. 
• Funcionamiento de Fan-coils. Modo verano, modo invierno, termostatos, velocidades del ventilador, 

caudales de aire entrada y retorno, etc. 
• Accionamiento de mecanismos de protección eléctricos en cuadro de maniobra. Magnetotérmicos, 

diferenciales, guardamotores, contactores, variadores, etc. 
• Medición del nivel sonoro introducido por los equipos de producción del clima, en las zonas contiguas de 

trabajo y en el interior de estas. 
• Pruebas de estanqueidad en redes de conductos. 
• Medición de caudales de aire en difusores lineales, difusores rotacionales de peldaño, bocas de extracción 

y rejillas. 
• Funcionamiento, regulación y orientación de difusores, bocas de extracción y rejillas. 
• Actuación de clapetas antiretorno. 
• Actuación de compuertas antiretorno y cortafuegos, verificando el rearme de estas últimas. 
• Funcionamiento de silenciadores 
• Funcionamiento de elementos de campo de gestión y control del clima. Presostatos, actuadores 

proporcionales de compuerta, válvulas de mariposa motorizadas, válvulas de 2 vías, válvulas de 3 vías, 
interruptores de flujo, presostatos de aire, interruptores de nivel de agua y medidores de energía térmica. 

• Prueba de presión y estanqueidad en la red de tuberías en la instalación solar. 
• Comprobación de funcionamiento del sistema de llenado y recuperación de líquido calo portador. 
• Funcionamiento del intercambiador del sistema solar. 
• Funcionamiento del sistema de control de la instalación solar. 
• Funcionamiento del sistema de disipación de energía (aerotermo 

                       

 

 



 
 
 
 
 
 3.4.- INSTALACION DE GAS NATURAL 

Las pruebas se efectuarán conforme a lo dispuesto en el Se revisarán estas instalaciones, conforme a proyecto, 
así como al Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11, s/Real decreto 919/2006, de 28 de julio. 

 Funcionamiento del contador de gas y de sus válvulas de corte asociadas. 
 Prueba de estanqueidad de las tuberías de polietileno 
 Prueba de estanqueidad de las tuberías de acero 
 Funcionamiento de las líneas de estabilización a quemadores, midiendo la presión de entrada a los 

mismos. 
 Funcionamiento de válvulas de corte. 
 Actuación y rearme de la Electroválvula todo/nada. 
 Funcionamiento de la centralita de detección de gas. 



 
 
 
 
 

 

 
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Las pruebas de los ascensores y del montacargas, se realizarán de acuerdo con el vigente Reglamento de 
Aparatos Elevadores (RAE.), y se verificarán los siguientes puntos: 

• Dispositivos de enclavamiento 
• Dispositivos eléctricos de seguridad 
• Elementos de suspensión y sus amarres 
• Sistema de frenado 
• Medida de régimen de velocidad 
• Dispositivos de seguridad de final de recorrido 
• Limitador de velocidad 
• Paracaídas en cabina 
• Paracaídas de contrapeso 
• Amortiguadores 
• Dispositivos de petición de socorro 
• Funcionamiento de las señalizaciones 
• Verificación del cierre de puertas
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INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las pruebas se efectuarán según lo prescrito en el Código Técnico de la Edificación CTE, en 
su Documento Básico DB-SI de seguridad en caso de incendio, y de acuerdo con las normas 
UNE relacionadas en aquel. 

Las pruebas a llevar a cabo serán las 

siguientes: Extinción 
 Funcionamiento del Grupo de Presión contra incendios: Grupo, tipos de electrobombas, 

válvulas de seccionamiento, válvulas de corte, válvulas de retención, colector de pruebas en 
impulsión, manómetros, válvula de seguridad, acumulador hidroneumático. 

 Correcta actuación de elementos de control en los depósitos de agua sanitaria: sistema de 
regulación de llenado, y sistema de aliviadero y desagüe. 

 Funcionamiento de la instalación del cuadro eléctrico de protección y mando: Cualquier tipo 
de mecanismo de su interior (térmicos, diferenciales, guardamotores, contactores, etc.). 

 Prueba de funcionamiento de las BIES instaladas: Alcance del chorro de agua en sus dos 
posiciones, y correcta lectura del manómetro 

 Prueba de funcionamiento de los Hidrantes de calle instalados: Alcance del chorro de agua 
en sus dos posiciones, y correcta apertura y cierre de la llave de paso. 

 Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica de las tuberías de la instalación de equipos de 
manguera (BIES). 

 Funcionamiento de valvulería. Válvulas esféricas, válvulas de compuerta, válvulas de 
mariposa, válvulas reductoras de presión, válvula de retención, filtro en "Y", manómetros de 
glicerina, indicadores de flujo, etc. 

 Prueba de evacuación de desagües de la instalación. 
• Funcionamiento de los sistemas de extinción automática en cocina: CO2, difusores, valvulería 

y enclavamiento. 
 Funcionamiento de centralita de extinción automática de cocina. 
 Visualización de la carga de extintores móviles polvo ABC y de CO2. 

Detección y alarma 

 Funcionamiento de centralita de detección de incendios. Programación, alarmas, lazos 
establecidos, visualización estado de detección, visualización de la fuente de alimentación, 
etc. 

 Accionamiento de todos los elementos de campo de detección de incendios: Detectores 
ópticos de humo, Detector óptico de humo y calor, Pulsadores de alarma, Sirenas de alarma, 
módulos de control de una salida, retenedores puertas cortafuegos, selectores cierre de 
puertas cortafuegos y Monitores. 

 Eficacia de los sellados de pasacables. 
 Eficacia de los sellados de pasamuros de bajantes de aguas orgánicas. 
 Eficacia de los sellados de pasamuros de bajantes de pluviales. 
 Visualización de la señalética de incendios. Duración de la fotoluminiscencia. 
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3.7.- INSTALACIONES ESPECIALES 

Seguridad contra robo 
• Funcionamiento de detectores volumétricos de infrarrojos pasivos. 
• Funcionamiento de cámaras domos del CCTV. 
• Funcionamiento de sirena exterior 
• Estado de fuentes de alimentación para control de sirena. 
• Funcionamiento de Centralita micro procesada 
• Funcionamiento de equipo de video vigilancia. Monitor, impresora y programas del sistema. 

Cableado Estructurado 

• Funcionamiento de armarios Racks, de los ventiladores, de las bases de enchufe y de la 
protección magnetotérmica. 

• Funcionamiento de los puestos de trabajo: tomas de corriente dedicadas, conexiones de 
latiguillos de voz y datos, etc. 

• Certificación de enlaces rack-puesto de trabajo. 

Megafonía 
• Prueba de funcionamiento de acometida al amplificador de megafonía. 
• Funcionamiento del equipo amplificador de megafonía. 
• Resistencia de aislamiento entre circuitos de megafonía. 
• Prueba de cortocircuitos en la red de distribución de megafonía. 
• Funcionamiento de altavoces difusores y Proyectores. 
• Funcionamiento de selectores de programas en megafonía. 
• Funcionamiento de atenuadores de volumen. 
• Funcionamiento de micrófonos en consolas de sobremesa. Prioridades, alcance del sonido, 

conmutaciones, etc. 
• Funcionamiento del sistema de video portero. Actuación de botonera y apertura y cierre de 

puertas, visionado por monitor, etc. 

Sistema de distribución de TV 
• Funcionamiento de la instalación eléctrica asociada al cuarto de telecomunicaciones: 

Protecciones en cuadro, tensión en bases de enchufe, etc. 
• Medición de puesta a tierra del recinto de telecomunicaciones. 
• Funcionamiento de equipos de captación: antenas, descargadores vía chispas, etc. 
• Ajuste y comprobación del equipo de cabecera de TV-FM: Amplificadores, mezcladores, 

conversores, etc. 
• Funcionamiento de bases de tomas de usuario: Calidad de la señal, interferencias, etc. 

VALORACION DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES (3.1 A 
3.7): 
-Se estiman necesarias en torno a 14 visitas de inspección e informe de ingeniero industrial y ayudante 
para el desarrollo del precedente plan de control: 14 visitas x 370 €/ud. 

VALORACION .................. 5.180 € 
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4.- EVALUACION ACUSTICA 

Evaluación Acústica de niveles de ruido, según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y 
león. 

VALORACION ...................  1.550 € 

5.- EFICIENCIA TERMICA 

Determinación de eficiencia térmica en la envolvente que define el Edificio, al término de la 
ejecución del mismo, con detección de puentes térmicos mediante estudio y análisis termográfico de 
todos los componentes que conforman la envolvente del inmueble. 

VALORACION ..................  1.650 € 

5.- CONTROL DE MATERIALES 
Determinación de las cualidades y especificidades de los materiales según el cuadro descrito en este 
control de calidad.                                                                  VALORACION ..................  3.000 € 

7.- INSPECCION INICIAL OCA 

Inspección inicial de la instalación eléctrica en media tensión (OCA), según Real Decreto 337/2014, 
del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias RAT 01 a 23. Inspección inicial de la 
instalación eléctrica en baja tensión (OCA), según Real Decreto 842/2002, del reglamento 
electrotécnico para baja Tensión.                                        VALORACION……….    670 € 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

1. -PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA ...............................................       660 

2. -PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE VENTANAS .....................................................   4.300 

3. -PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ................................ 5.180 

4. -EVALUACION ACUSTICA .............................................................................................. 1.550 

5. -EFICIENCIA TERMICA .................................................................................................... 1.650 

6. CONTROL DE MATERIALES………………………………………………………….. 3.000 

7. -INSPECCION INICIAL OCA ..............................................................................................  670 

TOTAL PRESUPUESTO ...17.010 € 

ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE DIECISIETE  MIL DIEZ 
EUROS.(17.010,00€) IVA no incluido. 

 
 
 
 
 
 
 Ávila,  Abril 2017 
 
 
       El arquitecto 
 
 
 
 
 
 
    Arturo Blanco Herrero  
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  4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL 

RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN     
 

   

NORMATIVA EUROPEA 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

 

NORMATIVA ESTATAL 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- R.D. 1367/2003, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Ordenanza Municipal de Residuos y Vibraciones, de 26 de octubre de 2012; Boletín Oficial de Provincia 

de Ávila, viernes 14 de diciembre de 2012. 

El artículo 28 del capítulo II de la Ley  de Ruido de Castilla y León (LRCyL) obliga a presentar obliga a 

presentar un estudio acústico realizado por una Entidad de Evaluación Acústica (EEA). 

 En la modificación publicada en el BOE, el 28 de julio de 2012, se modifica la Ley de Ruido de Castilla y 

León, incluyendo el siguiente párrafo. 

 

            " Las viviendas unifamiliares aisladas que se encuentren alejadas de emisores acústicos podrán 

excluirse de las obligaciones indicadas en el apartado anterior cuando, a juicio de los técnicos municipales, 

no se prevean impactos acústicos directos en el emplazamiento de la nueva vivienda sobre la base de un 

informe acústico elaborado por el proyectista". 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ávila tiene aprobada inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL DE 

RUIDOS Y VIBRACIONES, en la sesión celebrada el 26 de octubre de 2012. 

Dichas ordenanzas que emanan en la LRCyL, especifican en su artículo 10: 

 

             "En viviendas, los niveles sonoros ambientales existentes, también podrán obtenerse del mapa de 

ruido, que esté vigente en el municipio en el momento de la solicitud de licencia, no siendo necesario 

presentar estudio acústico específico. En cualquier caso, en proyecto, se deberán justificar los niveles 

sonoros ambientales en la parcela donde se ubicará el edificio, en referencia a uno de dichos documentos". 

 

 

Se justifican los niveles sonoros ambientales en la parcela a partir del documento MAPA ESTRATÉGICO 

DEL RUIDO DE ÁVILA 2012. 
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ESTUDIO ACÚSTICO PREVIO 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS NIVELES AMBIENTALES 

 

Para el análisis del ruido posible en el interior de la parcela hemos consultado la documentación del MAPA 

ESTRATÉGICO DE RUIDO DE ÁVILA 2012. 

 

La parcela se encuentra ubicada en el exterior del recinto amurallado de la ciudad de Ávila. 

 

 

El mapa de zonificación acústica AG_CYL_AV_ZON-nº13 se observa que la parcela se encuentra en un ÁREA 

LEVEMENTE RUIDOSA, Tipo 2/ Tipo a: 

En el mapa de zonificación acústica AG_CYL_AV_ZON-nº13 la parcela se cataloga con uso residencial. 
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El mapa de niveles sonoros procedentes del tráfico rodado se observa que la parcela se encuentra en una zona 
de niveles sonoros de menos de 55 dBA: 
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Por otra parte, la LRCyL, en su anexo II, establece los objetivos de calidad acústica para ruido ambiental en 

áreas urbanizadas existentes, indicando los valores límite de los niveles sonoros ambientales, según la tabla: 

 
 
 

 
  
 
De los mapas estratégico de ruido se concluye que la parcela se encuentra ubicada en un área levemente 
ruidosa con unos niveles de ruido entre 55-60 dBA. En el mapa de acústica Lden. RUIDO TOTAL la parcela se 
encuentra en la banda DE 55-60 dBA. podemos considerar que cumple con los objetivos de calidad acústica 
descritos en la tabla para el tipo 2. 
 
Estimamos que, analizados los mapas acústicos, es adecuado 60 dBA como nivel de ruido de partida para la 
justificación del cumplimiento de Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB-HR) del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
  
 
 Ávila,  Abril de 2017 
 
 
       El Arquitecto 

 

 

 

 

 

    Arturo Blanco Herrero  
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 
(Real Decreto 105/2008) 

 
 
ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto. Proyecto Básico y de Ejecución.  
 

Título. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA 
JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN ÁVILA 

Promotor.  

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 

Generador de los Residuos. Ver Pliego de Condiciones 

 

Poseedor de los Residuos.  Ver Pliego de Condiciones 

 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos.  Arturo Blanco Herrero 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente 
contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 
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1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, 
los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 
trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de 
la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y 
restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 
contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e 
ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, 
en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, 
hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden 
reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y 
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán 
durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los 
toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar 
los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

 

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
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Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación en la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a 
la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

   

RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    
 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

  17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

  17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

  20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

  17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

  17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
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 RCD: Naturaleza pétrea 

    
 1. Arena Grava y otros áridos   

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

  17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

   

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    
 1. Basuras   

  20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con SP's 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 
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  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

 

 

.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
 
Obra Nueva: 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 

de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden 
de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en REFORMA         
    
Superficie Construida total 1176,87 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 117,69 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,15 Tn/m³     
Toneladas de residuos 135,34 Tn     
    

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 44,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 1.544.424,64 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 508,20 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

 

 



Estudio de Gestión de Residuos.  
Real Decreto 105/2008. 

                                                                                                                                                     6/20  

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 
estudios  realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a 
sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

RCDs Nivel I     
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

66,00 1,50 44,00 

RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 6,77 1,30 7,50 
2. Madera 0,040 5,41 0,60 6,00 
3. Metales 0,025 3,38 1,50 3,75 
4. Papel 0,003 0,41 0,90 0,45 
5. Plástico 0,020 2,71 0,90 3,00 
6. Vidrio 0,050 6,77 1,50 7,50 
7. Yeso 0,012 1,62 1,20 1,80 
TOTAL estimación  0,200 27,07   30,00 

    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 5,41 1,50 5,87 
2. Hormigón 0,120 16,24 1,50 17,60 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 73,08 1,50 79,20 
4. Piedra 0,050 6,77 1,50 7,33 
TOTAL estimación  0,750 101,51   110,00 

    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,030 4,06 0,90 4,40 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,020 2,71 0,50 2,93 
TOTAL estimación  0,050 6,77   7,33 
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara 
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de 
Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes 
objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 
el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 

su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos 
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se 
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo 
es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén 
en las mejores condiciones para su valorización.  

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea 

más fácil su valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para 
mejorar su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a 
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena 
gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 

de su eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características 
de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión 
de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas 
para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución 
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
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.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos 
especiales.  

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su 

gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión 
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se 
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; 
asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el 
lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar 
la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 
potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 

hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los 
materiales de embalaje que padecemos.  

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para 
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir 
etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas 
etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y 
duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 
tiempo.  
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3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos.  

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 
gestores autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 
reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para 
llevar a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente 
amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los 
rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más 
adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el 
proyecto y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las 
condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados 
en los siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
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Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a 
pesaje y control en la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es 
enviado  a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso 
de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 
recepción o descarga, para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 
voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, 
son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, 
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se 
lleva a cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, 
en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así 
como fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos 
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para 
su posterior reciclado y/o reutilización.  

Proceso de reciclaje.  

 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, 
cartones etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de 
empresas especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
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Proceso de stokaje.  

 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, 
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su 
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material 
reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o 
construcción.  

Proceso de eliminación.   

 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una 
vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en 
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles 
de calidad oportunos.   

 

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 

Hormigón 30,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 10,00 T 
Metales 35,00 T 
Madera 5,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
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.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Propia obra 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

 

.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

x Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte 
del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
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.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 66,00 Diferencia tipo RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 6,77 Total tipo RCD
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,41 Total tipo RCD
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 5,41 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estaño 0,00 0,10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,41 Total tipo RCD
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,71 Total tipo RCD
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 6,77 Total tipo RCD
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,62 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,35 0,25
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 4,06 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 16,24 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 25,58 0,35
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 47,50 Diferencia tipo RCD

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

4. Piedra

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 6,77 Total tipo RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 1,42 0,35
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01

x 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,03 0,01
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01

x 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,03 0,01
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 1,92 Diferencia tipo RCD
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,54 0,20

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00 0,08

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,14 0,05
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 0,05

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,05 0,02

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 
deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello 
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá 
que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que 
mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que 
no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 
reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial 
cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno 
vacío donde depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

x Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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5.- Pliego de Condiciones. 

 
 
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 
 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 

 
 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 

 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 

 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de 
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un 
Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que 
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 
esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
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Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada 
por la Junta de Castilla y León, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran 
realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de 
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada 
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en 
las que la actividad puede quedar dispensada. 

 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 

un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados 

y demás documentación acreditativa. 
 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
 
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra.  
 
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
  
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  
 
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  
 
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
 
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  
 
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella.  

 
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  
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.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
 
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
 
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos.  
 
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  
 
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
  
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo.  

 
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
  
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
  
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 

que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 
Castilla y León. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
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x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la 
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien 
inmueble objeto de las obras. 
 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 
residuos que se generan en la misma. 
 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe 
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los 
mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

.- RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, 

formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

    

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero 
/ Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 44,00 4,00 176,00 0,0114% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,0114% 

    

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 110,00 10,00 1.100,00 0,0712% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 30,00 10,00 300,00 0,0194% 
RCDs Potencialmente peligrosos 7,33 10,00 73,30 0,0047% 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0954% 

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 2.593,68 0,1046% 
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 934,32 0,0170% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3.528,00 0,2284% 

 A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. Para los RCDs de Nivel I 
se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean 
los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si 
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER 
(Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, 
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la 
Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje 
conforme al PEM  de la obra. 

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 
general. 

Ávila,  Abril de 2017                   El arquitecto 
 
 
 

 
 Arturo Blanco Herrero    
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

 
PROYECTO:  RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES 
Situación: P.P. “Ciudad Deportiva” parcela nº 5.  ÁVILA 
Propiedad: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
Equipo redactor del proyecto: Arturo Blanco Herrero, arquitecto 

 
Plazo de ejecución: 7 meses 

 
 
 

 
D. Arturo Blanco Herrero, arquitecto, redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra de 

referencia, en cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre Reglamento General 

de la Ley de contratos del sector público, art. 26 de la misma normativa según la redacción dada por el apartado 

dos del artículo único del Real Decreto 773/2015 y artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público. 

 

 

PROPONE: 

 La siguiente CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA que aspire a la realización de las obras del proyecto 

de referencia: 

 

 GRUPO : “ C “ 

 SUBGRUPOS:  “ 4 “ 

 CATEGORÍA DEL CONTRATO:  “4 “      

    

 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, suscribo la presente propuesta. 

 
En Ávila, a  ABRIL  de 2017 

 
       

 
 

     Fdo.: Arturo Blanco Herrero  
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DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 

 
PROYECTO:  RESIDENCIA JUVENIL y CENTRO DE MENORES 
Situación: P.P. “Ciudad Deportiva” parcela nº 5.  ÁVILA 
Propiedad: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
Equipo redactor del proyecto: Arturo Blanco Herrero, arquitecto 

 
Plazo de ejecución: 7 meses 
Importe de contrata: 1.999.815,97 euros 

 
 
 

D. Arturo Blanco Herrero, arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra de 

referencia  

 
DECLARAN: 
 
 Que en el proyecto de referencia se recogen planos que reflejan la realidad geométrica del EDIFICIO 

donde se realizarán las obras, así como todas las referencias precisas para efectuar el replanteo de ésta, no 

existiendo servidumbres aparentes que dificulten la construcción y constatando la viabilidad de las obras 

proyectadas. 

 

 Y para que así conste y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaración. 

 

 

En Ávila a Abril de 2017 

 

 

 
    Fdo.: Arturo Blanco Herrero  
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

 
PROYECTO:  RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES 
Situación: P.P. “Ciudad Deportiva” parcela nº 5.  ÁVILA 
Propiedad: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
Equipo redactor del proyecto: Arturo Blanco Herrero, arquitecto 

 
Plazo de ejecución: 7 meses 
Importe de contrata: 1.999.815,97 euros 

 
 
 

 
D. Arturo Blanco Herrero, arquitecto, redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra de 

referencia, en cumplimiento del artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 

DECLARA: 

 Que el proyecto de referencia se refiere a OBRA COMPLETA, por lo que es susceptible de ser 

entregada al uso general correspondiente sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 

puedan ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la 

obra. 

 

 Y para que así conste, y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaración. 

 

En Ávila a ABRIL de 2.017 

 

 

 
    Fdo.: Arturo Blanco Herrero  
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REVISIÓN DE PRECIOS 
 

 
PROYECTO:  RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES 
Situación: P.P. “Ciudad Deportiva” parcela nº 5.  ÁVILA 
Propiedad: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
Equipo redactor del proyecto: Arturo Blanco Herrero, arquitecto 

 
Plazo de ejecución: 7 meses 
Importe de contrata: 1.999.815,97 euros 

 
 

D. Arturo Blanco Herrero, arquitecto, redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra de 

referencia, de acuerdo con el artículo 89 del Real Decreto legislativo 3/2001, no es de aplicación la revisión de 

precios pues el plazo de ejecución de la obra es inferior a 12 meses. 

 
 Y para que así conste, y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaración. 

 

 

En Ávila a Abril de 2.017 

 

 

 

 
    Fdo.: Arturo Blanco Herrero 
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PLAZO  DE  EJECUCIÓN 
 
 

 
PROYECTO:  RESIDENCIA JUVENIL y  CENTRO DE MENORES 
Situación: P.P. “Ciudad Deportiva” parcela nº 5.  ÁVILA 
Propiedad: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
Equipo redactor del proyecto: Arturo Blanco Herrero, arquitecto 

 
Plazo de ejecución: 7 meses 
Importe de contrata: 1.999.815,97 euros 

 
 

D. Arturo Blanco Herrero, arquitecto redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra de 

referencia,  

 

PROPONE: 

 
El plazo de Ejecución considerado para dicha obra es de:      
 
SIETE  MESES   (7 meses) 
 
 
 
 
 
 
 Y para que así conste, y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaración. 

En Ávila a abril de 2.017 

 

 

 
    Fdo.: Arturo Blanco Herrero  

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Proyecto Básico y de Ejecución para la Finalización de la Residencia Juvenil e inclusión de un centro de menores en Ávila  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
   

1 REPARACIONES Y TRABAJOS PENDIENTES EN INTERIORES DE EDIFICIO ........................................................  484.126,35 35,74 
2 REPARACIONES Y TRABAJOS PENDIENTES EN EXTERIOR DE EDIFICIO ............................................................  27.877,86 2,06 
3 EQUIPAMIENTO .............................................................................................................................................................  24.427,66 1,80 
4 ACTUACIONES EN INTERIOR ......................................................................................................................................  551.456,27 40,71 
5 ACTUACIONES EN EXTERIOR URBANIZACIÓN .........................................................................................................  71.958,95 5,31 
6 EQUIPAMIENTO DE COCINA ........................................................................................................................................  182.925,05 13,50 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  6.733,16 0,50 
8 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  5.200,00 0,38 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.354.705,30 
 16,00 % Gastos generales .............................  216.752,85 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  81.282,32 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 298.035,17 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  347.075,50 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.999.815,97 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.999.815,97 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  

 En Ávila a 27 de ABRIL de 2017.  

   

 

  El Arquitecto 

 

 

 

  Fdo: Arturo Blanco Herrero                                  

                                                                                                                                    



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN C.E.I.P 
C/ Escuelas, 14-58. VILLARES DE LA REINA (Salamanca)

PLAN DE TRABAJO finalización de residencia juvenil e inclusión de centro de menores. 7meses

M   E   S   E   S                         
Cap. NOMBRE P.E.M. % I F 1 2 3 4 5 6 7

01 REPARACIONES Y TRAB. EN EL INTERIOR 484.126,35 € 35,74% 1 4 121.031,59 121.031,59 121.031,59 121.031,59
          

02 REPARACIONES Y TRAB. EN EL EXTERIOR 27.877,86 € 2,06% 1 4 6.969,47 6.969,47 6.969,47 6.969,47
          

03 EQUIPAMIENTO 24.427,66 € 1,80% 2 4 8.142,55 8.142,55 8.142,55
      

04 ACTUACIONES EN EL INTERIOR 551.456,27 € 40,71% 1 7 78.779,47 78.779,47 78.779,47 78.779,47 78.779,47 78.779,47 78.779,47
       

05 ACTUACIONES EN EL EXTERIOR URBANIZAC 71.958,95 € 5,31% 1 7 10.279,85 10.279,85 10.279,85 10.279,85 10.279,85 10.279,85 10.279,85
       

06 EQUIPAMIENTO DE COCINA 182.925,05 € 13,50% 6 7 91.462,53 91.462,53
            

20 GESTION DE RESIDUOS 6.733,16 € 0,50% 1 7 961,88 961,88 961,88 961,88 961,88 961,88 961,88
       

21 SEGURIDAD Y SALUD 5.200,00 € 0,38% 1 7 742,86 742,86 742,86 742,86 742,86 742,86 742,86
       

1,00 € redondeo
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.......................... 1.354.705,30 € € 1 7 218.765,12 226.907,67 226.907,67 226.907,67 90.764,06 182.226,59 182.226,52

% 16,15% 16,75% 16,75% 16,75% 6,70% 13,45% 13,45%
redondeo

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO.................................... € 1 7 218.765,12 445.672,79 672.580,46 899.488,13 990.252,19 1.172.478,78 1.354.705,30
% 16,15% 32,90% 49,65% 66,40% 73,10% 86,55% 100,00%

En Avila abri de 2017

El Arquitecto



 Proyecto Básico y de Ejecución de Finalización de Residencia Juvenil e inclusión de Centro de Menores
P. P. ARUP 1/7 “Ciudad Deportiva”. Ávila 

 
Cumplimiento Normativa sectorial centro de menores 

 

 

 
 
 

  CTE     Normativa sectorial para Centros de Menores· 
 

 
 
 

       En el proyecto se cumple el Decreto 37/2004 de 1 de abril por el que se 
regulan los requisitos mínimos y específicos de autorización para la apertura y 
funcionamiento de los centros destinados a la atención de menores con medidas o 
actuaciones de protección. 

 
En el proyecto se contemplan todas las medidas o actuaciones de 

protección, dimensionados, cualidades y características según este Decreto 
37/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ávila,  27 de abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
    Arturo Blanco Herrero  
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