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ESPECIFICACIONES DE GRADERIAS 
Aluminio de Ángulo Estructural 

 

GRADERIAS PORTATILES NO ELEVADA DE ALUMINIO EN ANGULO ESTRUCTURAL 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

1.  GENERAL 

1.1. SECCION INCLUYE 

A. Diseño y fabricación de graderías no elevadas en ángulo estructural. 

1.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

A. Fabricante: ACOPRESA SAS., Cali, Colombia 
B. Requisitos del fabricante: El fabricante deberá disponer de un mínimo de 12 (doce) 

años de experiencia en el diseño y fabricación de graderías. 

1.3. GARANTIA 

A. Las graderías tienen una garantía de dos (2) años a partir de la entrega, contra defectos 
de fabricación y no cubre envejecimiento o desgaste natural del producto o por causas 
mecánicas, ni daños ocasionados por mal manejo, uso u operación inadecuada o 
negligente, golpes y en general desperfectos consecuencia del empleo de elementos de 
servicio impropios, así como influencias químicas, electroquímicas o eléctricas que se 
originen por causas naturales o accidentales, las modificaciones en el diseño estructural 
o reparaciones inadecuadas, realizadas por orden del cliente o por terceros. Los actos de 
vandalismo o el abuso en su uso harán que la garantía aquí expresada quede nula y sin 
validez. 

B. Los perfiles (tablones) en aluminio anodizado cubiertos por una garantía de dos (2) años 
contra la pérdida de resistencia estructural o el deterioro debido a la exposición a las 
condiciones climáticas o los rayos UV. La garantía no cubrirá el descoloramiento del 
acabado en aluminio debido a la reacción galvánica. 

1.4. INGENIERIA  

A. Se les dará certificado de ingeniería y cálculos proporcionados por un ingeniero 
profesional. 

2. PRODUCTOS 

2.1. FABRICANTE 

A. ACOPRESA SAS. Nit: 800.082.555-9 

2.2 DISEÑO 

A. Normas: NSR-10 (ley 400 de 1997 y decreto 926 de 2010) / Código Internacional de la 
construcción 2003. 
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B. Diseño de cargas: 
1. Carga Muerta Peso Propio de los elementos γ= 26.6 kN/m3 = 2711.5 kgf/m3 
2. Carga Muerta Peso Propio de los elementos = 0.9 kN/m2 = 91.74 kgf/m2 
3. Carga Viva Sentados = 1.67 kN/m = 170.23 kgf/m asiento 
4. Carga Viva Parados = 1.15 kN/m = 117.23 kgf/m pieseros 
5. Carga Viva distribuidas en graderías= 500 kg/m2 

2.3. ANGULO ESTRUCTURAL DE GRADERIAS. 

A. Cantidad y Tamaño: Consiste en 1 (un) módulo de 6 filas de altura. Capacidad neta por 
unidad de 236 puestos. (Capacidad total: 236 personas) 

B. Estructura: Fabricada en ángulo de aluminio de 2” x 2” x 3/16” (AA6061 T-6) y 
arriestramiento en cruceta con ángulo de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” (AA6061 T-6). 

C. Conexiones: Conexiones con tornillos grado 5, tuercas hexagonales y arandelas de 
seguridad galvanizados. 

D. Dimensiones de altura: altura primer puesto 0.49 metros y altura último puesto 1.49 
metros para la gradería de 6 filas.  

E. Dimensiones de profundidad: 4.19 metros de largo para la gradería de 6 filas. 
F. Longitud de Frente: 27.62 metros. 
G. Sentaderos: Nominal 1 (uno) 22.5 cm x 4.5 cm perfiles (tablones) de aluminio anodizado 

(AA6261 T-6) y con tapas a los extremos. 
H. Pieseros: Nominal 3 (tres) 22.5 cm x 4.5 cm perfiles (tablones) de aluminio anodizado 

(AA6261 T-6) y con tapas a los extremos.  
I. Pasillos: No aplica. 
J. Escalera de Acceso: No aplica. 
K. Escalera de Distribución: Consta de 3 (tres) de distribución interna de 95 cm. 
L. Barandas: Rieles en tubo en aluminio con tapones en los extremos. Todos los rieles 

(tubos de las barandas) estarán asegurados por abrazaderas soportados en los ángulos 
con tornillos galvanizados. Consta de 3 tubos traseros y laterales, el tubo superior de la 
baranda trasera y lateral estarán a 1.00 metro de los pieseros 

M. Separación entre módulos: 1.86 metros. 

2.4. SILLETERIA TIPO ESTADIO 

A. Material: Fabricada en polipropileno copolimero de alto impacto, moldeado por sistema 
de inyección con acabado liso brillante, protección contra rayos UV. 

B. Espaldar: No 
C. Alto: 13.5 cm 
D. Ancho: 39.8 cm 
E. Profundidad: 35 cm 
F. Soporte Silla: No aplica. 

2.5. MATERIALES / ACABADOS 

A. Estructura:  
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a. Aluminio: Fabricación estructural con aleación de aluminio 6061-T6 acabado 
natural y arriostramiento en cruceta con aleación de aluminio 6061-T6 acabado 
natural. 

B. Perfiles de aluminio: 
a. Sentaderos: Aleación en aluminio 6261-T6, anodizado. 
b. Pieseros: Aleación en aluminio 6261-T6, anodizado. 

C. Barandas: Tubería en aluminio de φ2” x 2.6 mm. 
D. Accesorios: 

a. Tapones para los tubos: Caucho color negro. 
b. Tapones para los perfiles. 
c. Abrazaderas: Platina de aluminio. 
d. Ferretería: tornillos grado 5, tuercas hexagonales y arandelas de seguridad 

galvanizadas. 
e. Chapetas: Platina de aluminio, tornillo y tuerca. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
____________________________ 
ANDRES SABOGAL 
Número de Matrícula 76228167578 VLL 
Marzo 26 de 2009 
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