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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es dar a conocer la carretera objeto de proyecto y su entorno. Ubicación y 

características principales. 

También es presentar un conjunto de fotografías del estado general del tramo objeto de proyecto, que ayuden 

a entender la necesidad de los trabajos que se proyectan, consiguiendo mostrar de una manera intuitiva y real 

la naturaleza tanto de la carretera como de su entorno. 

Las fotografías fueron tomadas en la mañana del pasado día 14 de septiembre de 2.018 durante la visita de obra 

que se realizó junto con el jefe de zona y el capataz de la brigada de Alcoy de la Diputación de Alicante. 

Las instantáneas que se adjuntan forman parte de un conjunto mucho más numeroso que se adjunta en la copia 

digital con el fin de no sobrecargar el contenido de este anejo. No obstante, se considera que con el grupo 

escogido se consigue obtener una visión completa y correcta del estado actual del tramo de carretera. 

Las fotografías se presentan tal y como fueron tomadas, en el sentido desde San Rafael hacia el polígono 

industrial y con vista hacia éste. 

 

Fuente: Google Earth. 1 OF sobre el Serpis. 2 OF sobre la A-7. 3 San Rafael 
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2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

Las obras se localizan en la carretera CV-7890, acceso a el Poble Nou de San Rafael, localizado a 6 Km de Alcoy 

y 6.5 Km de Cocentaina, aproximadamente. Pertenece al Sector de Alcoy de la Demarcación Norte de la red 

viaria provincial de la Diputación de Alicante. La totalidad del suelo afectado por esta actuación se sitúa sobre la 

propia carretera. 

La longitud total de la carretera es de 3.230 metros y está íntegramente localizada en la Comarca de El Comtat, 

en el municipio de Cocentaina (100 %). 

 

Fuente. Comarcas y municipios de la provincia de Alicante. Ilustración 1 

La CV-7890 tiene actualmente su origen en la N-340, en el entorno del P.I  Gormaig, continuando su trazado por 

el borde sur del P.I. Els Algars, pasa mediante obras de fábrica sobre el río Serpis y la autovía A-7 y finaliza en el 

citado Poble Nou de San Rafael. 

 

Fuente: http://visor.gva.es/visor/ 
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La longitud total de la carretera es de 3.130 m, con ancho de calzada entre 6 y 7 metros y pavimentada en su 

totalidad con mezclas bituminosas en caliente. 

La obra proyectada se localiza desde la obra de fábrica sobre el Serpis y el punto final de la carretera, (tramo 

entre el PK 1+000 y el inicio de la población de San Rafael. 

La vía proyectada es de naturaleza interurbana aunque su proximidad a núcleos urbanos supone que ha de 

ofrecer acceso a parcelas agrícolas y residenciales. 

Con respecto a la geotécnia de la zona nos encontramos con una litomorfología mayoritaria del terciario 

indiferenciado y su litología es en el entorno del río Serpis de aluvión y en general formada por margas. 

En cuanto al planeamiento urbanístico el trazado del tramo de carretera objeto de proyecto discurre sobre 

terrenos no urbanizables y urbanizables. 

 

Fuente: http://visor.gva.es/visor/ 

Y con respecto a la zonificación, al tratarse de trabajos sobre la propia carretera, sin modificación de trazado, 

red viaria. 

 

Fuente: http://visor.gva.es/visor/ 
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4.- PLANTA DE  LOCALIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

En la siguiente planta se localiza la ubicación de las fotografías seleccionadas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se presenta la totalidad de datos recogidos previamente a la redacción del presente 

documento, que han servido de base para la redacción del mismo. 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO DE CARRETERA EN ESTUDIO. 

La carretera CV-7890 es una vía interurbana situada en la demarcación norte, sector de Alcoy con origen en la 

N-340, en el entorno del P.I  Gormaig, continuando su trazado por el borde sur del P.I. Els Algars, intersectando 

su trazado al recorrido del río Serpis y la autovía A-7, salvándolos mediante sendos pasos superiores y finalizando 

en el Poble Nou de San Rafael, pedanía de Cocentaina con una población de 91 habitantes (fuente: Diputación 

de Alicante. Documentación). 

La longitud total de la carretera es de 3.230 metros y está íntegramente localizada en la Comarca de El Comtat, 

en el municipio de Cocentaina (100 %) y en el tramo objeto de proyecto finaliza en el entorno urbano del núcleo 

de San Rafael. 

El tramo de estudio de este proyecto tiene su trazado entre los p.k. 1+000 y p.k. 3+230. 

El tramo en estudio se apoya sobre el trazado de un antiguo camino que se ha ido mejorando a lo largo del 

tiempo, teniendo constancia de unas obras de ensanche del mismo, ejecutadas por la Diputación de Alicante, 

en las que se ejecutó el ensanche por el margen de desmonte. 

 

Fuente: Comparador de Cartografía ICV 

Por lo tanto el trazado en planta es eminentemente sinuoso, formado por un conjunto de curvas (algunas de 

radio muy reducido) apoyadas unas en otras sin acuerdos horizontales y con algún tramo recto de apoyo a éstas. 

En alzado el tramo dispone de un trazado claramente ascendente desde la obra de fábrica sobre el Serpis hasta 

el núcleo de San Rafael, ajustándose prácticamente en toda su longitud al terreno del entorno (excepto en el 

cruce sobre la A-7), por lo que no existen grandes desniveles entre la plataforma y sus márgenes. 
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La sección transversal tipo actual del tramo de estudio está formada por una plataforma de 6,40 m de ancho, 

medio que contiene una calzada de 2 carriles, uno para cada sentido de circulación, de 3,00 m de ancho cada 

uno sin arcenes a ambos lados. Esta sección se pierde en el acceso a San Rafael ensanchándose al generarse una 

banda de aparcamiento en el margen derecho. 

Se considera, a la vista de los datos de geometría facilitados por el recorrido del vehículo que inventaría la red 

municipal, y una vez revisado “in situ” el trazado del tamo, que el peralte que tienen las alineaciones circulares 

y sus transiciones, aunque está lejos de considerarse el óptimo, lo definimos como aceptable para el trazado en 

planta y alzado existente y la velocidad de recorrido que tiene el tramo. 

 

Fuente: elaboración propia; visita a obra 14-09-2018 
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La carretera se encuentra correctamente señalizada y balizada. 

Señalización vertical. 

Se señaliza la totalidad del tramo en ambos 

sentidos de circulación mediante placas P-14 de 

curvas peligrosas. En sentido ascendente a una 

Do de 930 m pasado el cauce sobre el río Serpis 

y en sentido descendente a una Do de 3.000 m 

en la salida de San Rafael. Estas señales están 

apoyadas lo placas S-810 que establecen la 

longitud total del tramo. 

En el sentido descendente, casi al inicio del 

tramo, nos encontramos con una intersección 

con prioridad con camino  y Do 1.010, 

señalizada mediante señales de código de 

advertencia de peligro P-1 reforzadas con S-860 

(camiones), en serie separadas 30 metros. 

 

El resto de señalización vertical existente es de velocidad. 

En el sentido ascendente nos encontramos, que en el sentido hacia San Rafael, la velocidad está restringida a 60 

Km/h por una R-301 localizada previamente al tramo objeto de proyecto en el entorno del acceso a la 

depuradora, P.K. 0+730. 

En el resto del recorrido nos encontramos con las siguientes: 

Distancia Origen Código Valor Señal Grupo Subgrupo 

1.020 S-  7 60 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 

1.220 S-  7 20 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 

1.610 R-301 50 Velocidad máxima Reglamentación Otras Prohibiciones 

2.450 S-  7 30 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 

 

Para finalizar en el acceso a San Rafael existe una S-500 de indicación de entrada a poblado y una prohibición de 

velocidad de 20 Km/ en su interior. 

La relación de señalización de velocidades en el sentido descendente es: 

Distancia Código Valor Señal Grupo Subgrupo 

1.030 R-301 40 Velocidad máxima Reglamentación Otras Prohibiciones 

1.610 S-  7 20 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 

1.980 R-301 50 Velocidad máxima Reglamentación Otras Prohibiciones 

2.420 S-  7 30 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 

2.600 S-  7 30 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 

2.790 S-  7 40 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 

2.940 S-  7 60 Velocidad máxima aconsejable Indicación Indicaciones Generales 



   

PROYECTO DE REPARACIÓN DE DEFORMACIONES 
EN LA CV-7890 DESDE EL P.K. 1+000. COCENTAINA (ALICANTE) 

ANEJO Nº 2 
ESTUDIO PREVIO 

 

 

Para finalizar, a la salida de la población y como reglamentación de la totalidad del tramo descendente existe 

una señal R-305 de adelantamiento prohibido. 

Señalización horizontal. Marcas viales. 

Las marcas viales existentes completan y se coordinan con la 

señalización vertical existente, estando compuestas en la 

totalidad del tramo por marca vial longitudinal continua para 

separación de carriles en el eje (M 2.2), permitiendo el giro en 

diversos accesos a caminos laterales o parcelas y dos bandas 

de marca vial longitudinal continua para borde de calzada en 

sus laterales (M 2.6) permitiendo el acceso como en el caso 

anterior. 

Debido a la naturaleza del proyecto actual, previamente al 

inicio de los trabajos el contratista deberá realizar un 

completo inventario de las marcas viales para proceder a su 

reposición exacta una vez se completen los trabajos de 

aglomerado. 

El drenaje de la plataforma se realiza mediante las cunetas hormigonadas adosadas a la plataforma, y en general 

se considera correcto, tanto por sección como por pendiente longitudinal (excepto en un punto por aporte 

excesivo de arrastres) habiendo comprobado que la casi 

totalidad de pasos transversales se encuentran inutilizados, 

bien por arrastres de material de los taludes próximos, bien 

intencionadamente por acciones de particulares que se 

consideran damnificados por la escorrentía. 

La relación de cunetas existentes es la siguiente: 

Do inicio Do fin Longitud Margen 

980 1.330 350 m Derecha 

1.550 1.710 160 m Derecha 

1.800 3.120 1.320 m Derecha 

  1.830 m Total margen derecha  

990 1.040 50 m  

1.080 1.120 40 m Izquierda 

1.280 1.550 270 m Izquierda 

1.810 1.920 110 m Izquierda 

  470 m Total margen izquierda 

 

Cuando el recorrido de esta cuneta intersecta con caminos 

laterales, prácticamente totalidad en el margen derecho de la 

carretera (lado desmonte generalmente) la interferencia se 

resuelve mediante tubos salva cunetas de diferentes 
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características. Concretamente nos encontramos con 20 salva cunetas en el margen derecho (Do = 1.010, 1.055, 

1.085, 1.090, 1.100, 1.230, 1.325, 1.550, 1.600, 1.985, 2.080, 2.285, 2.480, 2.645, 2.655, 2.700, 2.725, 2.865, 

2.905 y 3.100) y 1 en el margen izquierdo (Do = 1.370). 

Requieren una limpieza general, aunque por la velocidad de recorrido de las aguas de escorrentía, debido a sus 

dimensiones y a la fuerte pendiente, se consideran, en el momento de las visitas a la zona de obra operativas en 

su totalidad. 

En cuanto a las obras de drenaje transversal (ODT) existentes, 

aunque parece correcta tanto su disposición como sus 

dimensiones, en las visitas a zona de trabajo, se constata que 

algunas están inutilizadas prácticamente en su totalidad por 

intervención de personas ajenas a la conservación del vial. 

Se han localizado  en los siguientes puntos: 

Distancia a origen 

1.145 

1.400 

1.605 

1.975 

2.160 

2.245 

2.490 

2.645 

2.840 
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En la ejecución de la autovía, se generó un canal longitudinal de drenaje paralelo al trazado de la carretera entre 

los P.K aproximados 1+900 (O.F A-7) y 2+140 al que deben acometer todas las ODT de este tramo. 

 

Fuente: Street view. Google. Enero 2.009 

 

Inicio de canal de drenaje. 

Fuente: elaboración propia; visita a obra 14-09-2018 

Con respecto al tráfico, según la ficha de aforo de facilitada por la Diputación de Alicante sus características son 

las siguientes: 

IMD: 1.052 vehículos/día en el año 2017. 

% de pesados: 4.80 %. 

(Fecha original del aforo febrero de 2017). 

Lo que supone una media de 526 recorridos diarios por sentido de los cuales 25 son pesados. 
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3.- ESTADO ACTUAL DEL FIRME. 

Independientemente del estudio que se realiza en el anejo correspondiente 

de este documento, en las visitas que se han realizado a la zona de proyecto, 

se ha constatado que el firme se encuentra próximo al final de su vida útil, 

y es necesaria una recuperación total de sus características estructurales, 

que se deberán definir mediante un estudio especial 

El tipo de firme que constituye la carretera es flexible, formado por capas 

granulares, macadam y mezclas bituminosas.  

A lo largo del tiempo, y a partir de un camino de acceso a la población tal y 

como se documentó anteriormente, la carretera ha sido reparada 

puntualmente, ensanchada (hacia el lado de desmonte) e incluso reforzada 

en algún tramo (tal y como demuestra la campaña de testigos realizada por 

el laboratorio de Vías y Obras de la Diputación de Alicante). 

 

Las patologías que presenta el tramo de carretera son 

variadas. 

Principalmente se detecta una deformación remanente 

plástica debida a la deformación de la explanada, junto 

con un agrietamiento o fisuración longitudinal, 

generalmente en el borde de la banda de rodadura del 

carril de descenso (que coincide con la plataforma más 

antigua de la carretera). 

Estas patologías se agravan de manera muy importante 

por el hecho de permitir la filtración de agua. 

Se puede apreciar también el envejecimiento del betún, 

al menos, en su capa superficial. 

Todas estas causas producen unas discontinuidades 

superficiales y profundas en la estructura del 

pavimento. 

Las condiciones que presenta el estado del tramo nos 

llevan a valorar las técnicas de reciclado de firme 

existente con el fin de obtener un aprovechamiento 

máximo de los materiales que constituyen la 

infraestructura envejecidos por su uso. 
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ANEXO 

 

LISTADOS DE GEOMETRÍA DEL TRAMO. 

CAMPAÑA 2017. VEHÍCULO INVENTARIO DIPUTACIÓN DE ALICANTE 
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TESTIGO

Ilustración 1: Localización de sondeos 
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DEMOLICIONES 

RECICLADO DE FIRME

PAMIMENTACIÓN

DRENAJE Y MÁRGENES

INSTALACIÓN BARRERAS

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

REMATES, LIMPIEZA Y VARIOS

CONTROL DE CALIDAD

GESTIÓN DE RESIDUOS 
CONSTR.

SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE  MENSUAL  VALOR 

ESTIMADO (€)
IMPORTE A ORIGEN  VALOR 

ESTIMADO (€)

72.674,38 15.674,56

188.825,56 204.500,12

5 63 4

2.192,25 24.565,82 80.706,20 116.151,18 228.186,11 247.933,89

2.192,25 22.373,57 56.140,38 35.444,98 23.685,99 19.747,78

ACTIVIDADES 1 2 7 8

1.- PLAN DE OBRA 

El objeto del presente apartado es el de establecer un programa estimado para la ejecución de las obras 

contempladas en el presente proyecto. 

Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas, se estima un plazo de DOS (2) MESES según se 

justifica en el Diagrama de Gantt Global que se adjunta seguidamente, en el que también se indica la 

valoración mensual acumulada a origen. 

Con carácter general, el plan de obras se ha estudiado de forma que pueda ser realizado con equipos de 

maquinaria comunes y a unos rendimientos medios adaptados a las características de las obras y sancionados 

por la práctica. 

En el Diagrama de Gantt se han distribuido a lo largo del tiempo un total de 13 actividades que agrupan de 

forma lógica la totalidad de unidades de obra a ejecutar. 

No obstante, la elaboración del plan de obra que se adjunta no eximirá el hecho de que antes del inicio de las 

obras el contratista elabore un detallado plan de trabajo que incluya la disponibilidad de los medios materiales 

y humanos así como su rendimiento, desarrollando dicho plan conforme a la normativa vigente. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

2.1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

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

Ordenamiento Jurídico Español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y más concretamente a su Artículo 77. Exigencia y efectos de la 

clasificación, en el que se indica: 

La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes 

adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los 

siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los 

poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 

función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato,  

De acuerdo con lo especificado en la legislación de contratos vigente, la categoría y la clasificación del contrato 

se determinará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a 

un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

(art. 26 del RG de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según redacción dada por el R.D. 

773/2015). 

Las categorías de los contratos de ejecución de obra serán las siguientes, según R.D. 773/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifican determinados preceptos del reglamento general de la ley de contratos de las 

administraciones públicas, aprobado por el real decreto 1098/2001, de 12 de octubre: 

Categoría 1  si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

Categoría 2 si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

Categoría 3  si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

Categoría 4  si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

Categoría 5  si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

Categoría 6  si su cuantía es superior a cinco millones de euros 

 

Dado que el valor estimado del contrato de la presente obra es menor de 500.000€, no es exigible la 

clasificación del contratista. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en 

el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, acreditará su solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica para contratar. 
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B 2
C PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 208 347.80 eurosD 2.00

E VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 247 933.89 euros  
F (Art. 77 Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público) 2 247 934

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses 247 934
2 2

VALOR MEDIO ANUAL: 247 933.89 euros 247 934
(Art. 79 Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público) 2

IMPORTE 
PARCIAL

% 20%
VALOR 
MEDIO 
ANUAL

TIPO

2 <

G) Viales y pistas:

G 6  Obras viales sin cualif icación específica 247 933.89 100.00 > 247 934 2
2

G 6  Obras viales sin cualificación específica 2

GRUPO

CATEGORIA

SUB-GRUPO

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS

Comprendido entre 150000 y 
360000 euros

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO

CATEGORIAVALOR ESTIMADO

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos especificados de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación 

a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. 

Debido a la naturaleza de la obra proyectada se asigna el 100 % del presupuesto a “Obras viales sin 

cualificación específica” superando el 20% sobre el PEM, se determina la clasificación del contratista con los 

costes de ejecución material, resultando: 
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2.2.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, previa justificación en el expediente y de conformidad 

con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar 

a cabo en los contratos de obra. 

En el caso que nos ocupa, debido a que el plazo de ejecución es de veinte meses NO resulta necesario incluir 

fórmula de revisión de precios, por lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por 

el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, en el que se 

indica que la revisión “sólo podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato y 

ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe”. 

En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y 

predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de 

cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 

En el presente apartado se lleva a cabo una propuesta para la revisión de precios del contrato de obras 

asociado al presente proyecto, en caso de que dicha revisión fuese necesaria. 

De esta forma, se cubre lo exigido en el artículo 104 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y las fórmulas propuestas podrán ser incluidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares de contratación de la obra. 

La fórmula tipo propuesta se ha tomado del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba 

la relación de  materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los  contratos de obras 

y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas 

(téngase en cuenta que la disposición derogatoria.3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española declara expresamente la vigencia de esta norma). 
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Propuesta de fórmula de revisión de precios. 

Fórmula 155. 

Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia alta de materiales bituminosos 

(incluyendo barreras y señalización). 

!" =
0.34#"

#$
+
0.04%"
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+
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)$
+ 0.30 

Los materiales básicos a incluir en la fórmula de revisión de precios de los contratos sujetos a dicha forma de 

revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los 

siguientes: 

B. Materiales bituminosos C. Cemento E. Energía Q. Productos químicos. 

R. Áridos y rocas S. Materiales siderúrgicos Q. Productos químicos.  
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TOTAL TIERRAS Y PÉTREOS

Toneladas

Volumen transporte



 

TOTAL AGLOM ERADO ASFÁLTICO

Toneladas

Volumen transporte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 

  



 

 

  



 

  



 

 



 



 

  



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

VALORES LÍMITES DE INTERVALOS 

INTERVALO B 15/25 B 35/50 B 50/70 B 70/100 B 160/220 

I-1 18 38 57 76 145 

S-1 32 52 73 104 205 

I 20 40 60 80 150 

S 30 50 70 100 200 

I1 22 42 63 84 155 

S1 28 48 67 96 195 
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