
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA DE CAMINOS 

CANALES Y PUERTOS 

 

 

TRABAJO FIN DE MASTER 
PROYECTO DE PROLONGACIÓN DEL DIQUE DE 

LOS MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE) 

 

 

 

 

 

ALUMNO: Laura Rallo Navas 

TUTOR: José Santos López 

15 DE JUNIO DE 2016 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

1 | P á g i n a  
 

ÍNDICE 

Documento Nº 1 Memoria y Anejos: 

1. Memoria 

1.1. Introducción, antecedentes y objetivos. 

1.2. Razón de ser del proyecto. 

1.3. Estudios previos realizados. 

1.4. Descripción de las soluciones propuestas. 

1.5. Criterios de selección de alternativas. 

1.6. Descripción de la solución del proyecto. 

1.7. Marco legal. 

1.8. Plazo de ejecución. 

1.9. Fórmula de revisión de precios. 

1.10. Clasificación del contratista. 

1.11. Presupuesto. 

1.12. Procedimiento de adjudicación. 

1.13. Declaración de obra completa. 

1.14. Plazo de garantía. 

1.15. Documentos que integran el proyecto. 

1.16. Consideración final. 

2. ANEJOS A LA MEMORIA: 

- Anejo Nº 1: Topografía, batimetría y bases de replanteo. 

- Anejo Nº2: Geología y geotecnia. 

- Anejo Nº3: Clima marítimo en profundidades indefinidas. 

- Anejo Nº4: Clima marítimo en puntos objetivo. 

- Anejo Nº 5: Forma en planta. 

- Anejo Nº6: Estudio básico de dinámica litoral. 

- Anejo Nº7: Bases de partida y criterios de diseño. 

- Anejo Nº8: Climatológico. 

- Anejo Nº9: Dimensionamiento de obras exteriores. 

- Anejo Nº10: Dimensionamiento de obras interiores. 

- Anejo Nº11: Estudio de alternativas. 

- Anejo Nº12: Proceso constructivo. 

- Anejo Nº13: Plan de obra. 

- Anejo Nº14: Justificación de precios. 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

2 | P á g i n a  
 

- Anejo Nº15: Fórmula de revisión de precios. 

- Anejo Nº16: Clasificación del contratista. 

- Anejo Nº17: Gestión de residuos. 

 
Documento Nº 2 Planos: 

- Plano de Situación. 

- Plano batimétrico. 

- Plano de Situación Actual. 

- Plano de Planta General. 

- Plano de Replanteo. 

- Plano de Planta de secciones tipo. 

- Plano de Secciones tipo. 

- Plano de perspectiva. 

Documento Nº 3 Pliego de prescripciones técnicas. 

- Capítulo 1: Descripción de la obra y normativa aplicable. 

- Capítulo 2: Características de los materiales. 

- Capítulo 3: Ejecución de las obras. 

- Capítulo 4: Medición y abono. 

- Capítulo 5: Disposiciones finales. 

Documento Nº 4 Presupuesto. 

- Mediciones. 

- Cuadros de precios. 

- Presupuestos parciales. 

- Presupuesto general. 

 

  



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

3 | P á g i n a  
 

 

 



 

 

  

DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA 
Laura Rallo Navas 

 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

1 | P á g i n a  
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. ................................................ 3 

2. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO .......................................................................... 5 

3. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS. ...................................................................... 6 

3.1. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA. ............................................................................ 6 

3.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA .................................................................................. 6 

3.3. CARÁCTER DE LA OBRA ..................................................................................... 7 

3.4. CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS .................................... 7 

3.5. CLIMA MARÍTIMO EN LOS PUNTOS OBJETIVO ................................................. 7 

3.6. MAREA .............................................................................................................. 8 

3.7. SISMICIDAD ....................................................................................................... 8 

3.8. BUQUE TIPO ...................................................................................................... 9 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS ............................................ 10 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS................................................... 14 

6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA .................................................... 15 

7. MARCO LEGAL ................................................................................................ 17 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN ..................................................................................... 18 

9. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ............................................................... 19 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ................................................................ 20 

11. PRESUPUESTO .............................................................................................. 21 

11.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................... 21 

11.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................................ 21 

11.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ................. 22 

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ............................................................ 23 

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ............................................................. 23 

14. PLAZO DE GARANTÍA .................................................................................... 23 

15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ............................................... 24 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

2 | P á g i n a  
 

16. CONSIDERACIÓN FINAL................................................................................. 26 

 

 

  



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

3 | P á g i n a  
 

  

1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 

El puerto de arrecife ha triplicado en los últimos 10 años los datos de tráfico, tanto 

de pasajeros como de mercancía. Este aumento constante refleja, a pesar de la 

desaparición de la actividad pesquera, el grado de desarrollo social y económico de la 

Isla, que se ha ido consolidando apoyado principalmente en la actividad turística. 

El crecimiento y desarrollo del Puerto de Arrecife está íntimamente unido a la 

evolución histórica de su pasado pesquero y comercial, así como al desarrollo 

económico de la isla y al crecimiento demográfico y urbano de la ciudad. Así, se fueron 

creando diferentes dársenas a medida que se necesitaron, conformándose el Antiguo 

Muelle Comercial y Puerto Naos y, cuando el volumen de la actividad pesquera y de 

mercancías hizo necesaria su separación, se construyó el Puerto de Los Mármoles (1950-

1980), al Este del anterior. 

La coyuntura actual plantea una nueva situación. Las actividades relacionadas con la 

pesca están en un claro retroceso y sus implicaciones en la economía local tienen una 

incidencia menor. Sobre este asunto, desde el Puerto, se ve necesario promover con 

otras instituciones, estudios sobre nuevas estrategias de aprovechamiento de los 

recursos marinos que puedan reactivar empleo y economía. Se presenta una coyuntura 

de crecimiento sostenido del tráfico de mercancías y pasajeros, adquiriendo madurez 

una demanda importante en la actividad de cruceros y nace la náutico-deportiva. En 

este escenario, las administraciones se coordinan para un posicionamiento general e 

interés mutuo sobre nuevos planteamientos y estrategias de desarrollo conjunto Puerto 

Ciudad, mediante la cual, se posibiliten usos y actividades (turísticas, comerciales, 

lúdicas y culturales) en los frentes marítimos-portuarios en base a las expectativas y 

demandas actuales de integración, tanto urbanas como portuarias. Esta actuación, está 

en línea con actuaciones similares que se vienen desarrollando en la mayoría de las 

ciudades portuarias, especialmente en aquellas con larga tradición en el desempeño de 

esta función, así como, con las directrices emanadas de Puertos del Estado en cuanto a 

estrategias de actuación en las relaciones Puerto – Ciudad. 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, dentro de su labor de planificación y 

ordenación de sus puertos y cumpliendo con la normativa vigente, ha decidido 

desarrollar el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife con el objetivo de 

definir las instalaciones necesarias en el año horizonte 2020. Ante esta nueva coyuntura 
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planteada deben rediseñarse los usos y espacios portuarios para atender los tráficos 

previstos, teniendo en cuenta parámetros como la operatividad de las actividades 

portuarias, la viabilidad técnico-económica y la compatibilidad con el entorno y la 

evolución prevista del mismo. Este Plan está guiado en la lógica de propiciar una mejor 

utilización y aprovechamiento tanto de los espacios como de las infraestructuras y los 

recursos humanos, al permanente servicio de la ciudad e Isla que los acoge y constituye 

su razón de ser. 

La ordenación propuesta se encuentra muy ligada a los condicionantes urbanísticos 

de la ciudad de Arrecife, a las implicaciones   territoriales   que   el   puerto   supone        

para Lanzarote (declarada en su conjunto Reserva Mundial de la Biosfera), y a los 

condicionantes medioambientales, dado el interés y la enorme belleza y fragilidad del 

litoral de arrecifes y bajas de arena presentes en la costa. 

Únicamente teniendo en cuenta estos tres pilares: actividad portuaria, relación con 

la ciudad y adecuación al medio, se podrá completar una ampliación y ordenación 

adecuadas al Puerto de Arrecife para las próximas décadas. 
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2. RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

El Proyecto de Prolongación del Dique Los Mármoles surge como la primera fase del 

Plan Director de Infraestructuras. 

El puerto de Arrecife en la actualidad necesita disminuir los coeficientes de agitación 

tanto en su dársena interior que aunque cumplen con las indicaciones recogidas en la 

ROM 3.1-99, la realidad es que al ser el único puerto de entrada de mercancías y 

pasajeros a la isla ha habido ocasiones que el puerto ha estado más tiempo cerrado e 

inoperativo que lo que indica la normativa mencionada por otro lado el muelle de 

cruceros recientemente construido no cumple con la citada normativa en cuestión de 

operatividad. 

Los últimos estudios realizados dan como resultado las siguientes conclusiones: 

1. El muelle de cruceros existente en la actualidad no cumplen los límites de 

operatividad establecidos por la ROM 3.1-99. 

2. El resto de muelles de la geometría actual si cumplen los límites de 

operatividad establecidos por la ROM 3.1-99 a lo largo del año. 

3. La zona actual de los muelles de cruceros no cumplen los límites de 

operatividad establecidos por la ROM 3.1-99 para la alternativa considerada 

en el Plan Director de 2006.  

4. La ampliación del muelle de cruceros no cumple los límites de operatividad 

establecidos por la ROM 3.1-99 para la alternativa considerada en el Plan 

Director de 2006. 

El objetivo del proyecto es pues plantear y encontrar protección definitiva respecto 

al oleaje medio anual y a los temporales que alcanzan al puerto de Arrecife, con la 

finalidad de poder minimizar las actuales condiciones de agitación y operatividad, 

establecidas por la ROM 3.1-99, en las aguas abrigadas del Puerto de Arrecife, sin que 

dichas obras supongan un aumento en dichas condiciones de agitación con respecto a 

las condiciones actuales en la zonas de atraque. 
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3. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS. 

Se han realizado una serie de estudios previos de la zona de ubicación de la obra con 

el fin de acotar las posibles soluciones a las actuaciones a realizar y escoger la más 

idónea de ellas. 

3.1. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA. 

Con el mapa MTN 25 hoja Nº 1082 obtenido a partir del centro de descargas del 

CNIG podemos observar tanto la topografía con líneas de nivel cada 5 metros de la 

zona adyacente a la localización de la obra, como la batimetría en las proximidades del 

puerto. De los análisis cabe destacar una orografía bastante abrupta en la zona seca 

mientras que la batimetría está formada por un terreno prácticamente llano dentro del 

puerto Naos con cotas de entre -5 y -10 m, y una batimetría suave en la zona exterior 

del Puerto Naos, que va desde -10 a -25 metros. 

El plano de topografía y batimetría se localiza en el Anejo Nº1 y es el Plano Nº2 del 

proyecto. 

3.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En función de lo obtenido en el Anejo 2: “Geología y Geotecnia”, estudiadas las 

características relativas a geología, geotecnia y yacimientos industriales así como los 

resultados obtenidos de los ensayos pertinentes, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- La zona de estudio está emplazada sobre formaciones pertenecientes al 

cuaternario, que consisten en coladas basálticas olivínicas de distinta naturaleza 

y la aparición de una rasa marina erbanense de arenas y conglomerados al Este 

del dique y la formación de una playa de arenas y cantos al Oeste del dique. 

- El terreno del área de incidencia de la obra está dotado de una capacidad de carga 

alta y magnitud de asientos baja. 

- Se han localizado seis canteras de áridos a menos de 10 km de la obra y tres 

canteras de rocas industriales a menos de 20 km de la obra con recursos 

suficientes para la posible aportación de materiales para el correcto desarrollo de 

la obra. 

- La obra tiene un índice de repercusión económica alto lo cual la caracteriza como 

una obra de tipo A. Así mismo, las condiciones geotécnicas son normales. 

- Se han realizado cuatro hincas a partir de las cuales se ha determinado que el 

perfil estratigráfico sobre el que se apoyara nuestro proyecto, está formado por 
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una capa de arenas sueltas, con un espesor medio de 2,3 m, apoyada sobre un 

sustrato rocoso de roca basáltica, cuyos parámetros geotécnicos propuestos son: 

- Peso específico saturado (γSAT) = 2.1 t/ m3 

- Peso específico sumergido (γ´) = 1.1 t/ m3 

- Angulo de rozamiento interno efectivo (Φ) = 40 ˚ 

- Cohesión efectiva (c´) = 0 t/ m2 

3.3. CARÁCTER DE LA OBRA 

El carácter operativo de la obra marítima se establecerá, como viene establecido en 

la ROM 0.0/01. 

Se trata de una obra de interés general del estado, por lo tanto será un  IRE = r3, con 

un periodo de vida útil de 50 años, que lleva consigo asociado un IREO = ro3, que implica 

un índice de operatividad del 99%. 

El ISA= s2 por ser un dique vertical, y por tanto la probabilidad de fallo que no podrá 

ser excedida será de 0,10. Este índice lleva asociado un ISAO= s02, que implica un número 

máximo de 5 paradas operativas. 

La parada operativa no podrá exceder el número de horas que vienen indicadas en la 

siguiente tabla en función del IREO y ISAO, que para un IREO = ro3 y un ISAO= s02 será de 

3 horas. 

3.4. CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

Siguiendo el Anejo nº 3, en profundidades indefinidas, la mayor altura de ola resultó 

la calculada directamente a partir de los datos tratados estadísticamente por Puertos 

del Estado en la boya de Tenerife Sur, ya que al realizar la propagación inversa de la ola 

resultante en la boya de la red costera de Tenerife ésta resultaba menor. 

TENERIFE SUR  (RED EXTERIOR) 

Tr (años) Hsb (m) Kα Kr Hso (m) Tp(s) Ts (s) 

18,5 4,3 1 1 4,3 10,2 9,7 

475 7,0 1 1 7,0 13,8 13,1 

 

3.5. CLIMA MARÍTIMO EN LOS PUNTOS OBJETIVO 

Siguiendo el Anejo nº 4, a pie de dique, la altura de ola resultó la calculada mediante 

el procedimiento de SPM, el cual proporcionaba mayores coeficientes de propagación y 

por tanto mayores alturas de ola. 
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 Fase de construcción (Tr=18.5 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 51ᴼ 0,71 5,4 3,83 

E 45ᴼ 37,5ᴼ 0,86 5,4 4,64 

ESE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,915 5,4 4,94 

SSE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

 

 ELU (Tr=475 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 42,5ᴼ 0,67 7 4,69 

E 45ᴼ 31ᴼ 0,84 7 5,88 

ESE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,93 7 6,51 

SSE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

 

3.6. MAREA 

La acción del oleaje está fuertemente condicionada por el nivel del mar, es por ello  

por lo que resulta necesario tener una estimación de los máximos valores del nivel del 

mar posibles, y de las probabilidades en las que se pueden producir dichas condiciones. 

Para el cálculo del nivel del mar dividíamos la marea en dos componentes: la marea 

astronómica y la marea meteorológica. 

Mediante el cálculo de estas componentes con los datos proporcionados por el 

organismo público de Puertos del Estado (Mareógrafo de Tenerife), obtenemos: 

- Pleamar Máxima Viva Equinoccial: PMVE= 298 + 49 = 347 cm = 3.47 m 

- Bajamar Mínima Viva Equinoccial: BMVE= 8 + 27= 35 cm =  0.35 m 

Teniendo por tanto una carrera de marea de 3 m. 

3.7. SISMICIDAD 

Siguiendo la normativa sismoresistente NCSE-02. La aplicación de dicha norma es 

obligatoria a excepción: 
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- En las construcciones de importancia moderada. 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 

entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0.08g. No obstante, la norma será de aplicación en los edificios de 

más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac es igual o mayor 

de 0.08g 

Según esta normativa a la zona de Arrecife le corresponde una aceleración básica 

ab=0,04g por lo que no será de aplicación dicha norma. 

3.8. BUQUE TIPO 

Los proyectos de expansión del Puerto de Arrecife están orientados a la mejora de la 

infraestructura para contenedores, cruceros de turismo y náutica deportiva. Al tratarse 

de una obra cuya finalidad es aumentar la operatividad del puerto para que cumpla las 

condiciones establecidas en la ROM 3.1/99, se recomiendan: 

Portacontenedores: 

- Tipo: Feeder 

- TEUs: 2.000  

- Eslora total (L) : 256 m 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp): 243 m 

- Manga (B): 32.3 m 

- Puntal (T): 20.6 m 

- Calado máximo (D): 12.6 m 

- Desplazamiento (Delta): 65.000 t 

Crucero: 

- Tipo: clase 6.300 

- Eslora total (L) : 362 m 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp): 326 m 

- Manga (B): 47 m 

- Puntal (T): 24.8 m 

- Franco bordo mínimo (G): 15.50 m 

- Calado máximo (D): 9.30 m 

- Desplazamiento (Delta): 110.000 t 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

Los parámetros básicos que definen el Proyecto son la longitud de la prolongación y 

la dirección que debe seguir la misma. La longitud vendrá determinada por los objetivos 

de operatividad que debe cumplir el actual muelle de cruceros, y la dirección vendrá 

determinada por la posibilidad de adaptarse las actuaciones propuestas por el Plan 

Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife. 

Debido a las condiciones de la zona de estudio (batimetría del terreno, capacidad 

portante del terreno y disponibilidad de materiales) y a la necesidad de cumplir las 

necesidades futuras del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife 

(necesidad de atraque en el lado interior), se tiene como única posibilidad en sección la 

construcción de un dique vertical. 

Teniendo en cuenta estos condicionantes se plantearon las siguientes alternativas: 

 Alternativa 1:  

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 540 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal de la solución propuesta por el Plan Director, 

suprimir el contradique de 100 m y una anchura de bocana de 560 m. 

 

Figura  1: Croquis de la alternativa 1. 
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 Alternativa 2:  

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 400 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal, una ampliación del dique principal de 230 m 

con un cambio de orientación de 50o, omitir el contradique de 100 m y obtener una 

anchura de la bocana de 450 m. 

 

 

Figura  2: Croquis alternativa 2. 
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 Alternativa 3: 

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 440 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal, eliminar el contradique de 100 m, obtener 

una anchura de la bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de cruceros, a una 

distancia de 20 m y con una orientación perpendicular a dicho muelle. 

 

 

Figura  3: Croquis alternativa 3. 
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 Alternativa 4: 

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 440 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal, eliminar el contradique de 100 m, obtener 

una anchura de la bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de cruceros, a una 

distancia de 50 m y con una orientación perpendicular al Norte. 

 

 

Figura  4: Croquis alternativa 4. 
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5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Planteadas las alternativas que van a ser estudiadas por el presente proyecto se va a 

realizar una exposición con los criterios a tener en cuenta a la hora de la calificación. A 

continuación se planteará un cuadro con las calificaciones otorgadas del cual se obtiene,  

mediante el método Pattern, la solución óptima a realizar. 

 Economía: atendiendo al coste total de la obra. 

 Funcionalidad: nivel de operación que permite cada solución. 

 Proceso constructivo: dificultad de construcción y plazo de ejecución. 

 Ambiental: impacto a la flora y a la fauna, volumen de material necesario de 

extracción y modificación paisajística. 

 Población: perjuicio ocasionado a la población. 

 Sociológicos: volumen de trabajo generado. 

 Elasticidad: capacidad de adaptación al Plan Director de Infraestructuras del 

Puerto de Arrecife. 

A los diferentes criterios se les ha otorgado un peso diferente entre 1-3, 

proporcionando una mayor relevancia a algunos criterios. Cada alternativa ha sido 

valorada en todos los criterios de 1-10 y se ha calculado el total ponderado. La 

alternativa que obtenga un valor mayor será la solución óptima y será la que se lleve a 

cabo. 

Criterio Peso Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.1 Pond Alt.2 Pond Alt.3 Pond Alt.4 Pond 

Económico 3 10 5 9 9 30 15 27 27 

Funcional 3 6 8 10 8 18 24 30 24 

Constructivo 1 10 6 8 7 10 6 8 7 

Ambiental 2 4 6 8 8 8 12 16 16 

Población 1 9 6 8 8 9 6 8 8 

Sociológico 1 6 9 7 7 6 9 7 7 

Elasticidad 2 10 5 7 7 20 10 14 14 

     TOTAL 101 82 110 103 

 

Con estos resultados tenemos que la solución elegida será la alternativa 3. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tras haber realizado el análisis de las alternativas la solución adoptada ha sido la 

alternativa 3. Esta consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 

440 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal establecido en el Plan 

Director de Infraestructuras y la construcción de un dique exento de tipología vertical 

de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una distancia de 

20 m, con una orientación perpendicular a dicho muelle. 

Figura  6: Solución adoptada en planta. 

En el presente proyecto, se acometerán las obras correspondientes a la Prolongación 

del actual Dique de Los Mármoles, siendo esta la actuación principal de la primera fase 

de ampliación del puerto. En un proyecto posterior, se completará dicha fase con la 

ejecución del dique exento. 

Las obras consisten en la prolongación del actual Muelle de Los Mármoles, siguiendo 

la alineación reflejada en los planos, según los estudios realizados. 

Este nuevo tramo del dique tendrá una longitud de 430,40 metros, con un calado de 

-20,00 metros y un ancho de maniobras de 15,50 metros. La nueva línea de atraque la 

forman 12 cajones flotantes de hormigón armado, con celdas cuadradas rellenas de 

material granular, con una manga de 17,50 metros, una longitud de 33,90 metros y un 

puntal de 23.50 metros. Como transición entre el muelle actual y la futura ampliación 

se proyecta un cajón de arranque con forma de trapecio para adaptarse al muelle 

Figura  5: Solución adoptada en sección. 
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existente y a la nueva alineación  del proyecto. Dicho cajón estará cimentando a la cota 

-10.00, tendrá una eslora entre 19.75  y 24.80 m, con un puntal de 13.50m. 

Los cajones son de celdas cuadradas de diámetro 4,40 metros, y con paredes internas 

de espesor de 0,25 metros. Las paredes exteriores tienen un espesor de 50 centímetros. 

El cajón posee una zapata de 19,50 metros de ancho y un espesor de 90 centímetros. 

Se ha definido una berma para la banqueta de 6,00 metros en el lado tierra y 7,55 

metros en el lado mar, contados desde la zapata y con un talud 1,50/1. Como protección 

de la banqueta en el lado mar se coloca una capa de escollera de 2,00 Tn de peso en un 

espesor medio de 1,82 metros, así como un bloque de guarda de 3 metros de ancho y 

1,80 metros de alto. La coronación de esta capa es la cota -18.20. La berma del lado 

tierra se protegerá, del efecto  de las hélices de los buques, con una capa de hormigón 

sumergido, en un espesor medio de 30 centímetros. 

La berma del cajón de arranque lado mayor tendrá una longitud de 12 m, siendo la 

sección del lado mar igual en toda la ampliación. 

Se realizará el correspondiente enrase de la banqueta con grava de enrase 40/70, en 

una anchura mínima de 24,50 metros, para incluir el apoyo  del bloque de guarda y un 

espesor medio de 50 centímetros. 

El relleno de las celdas se realizara con material granular. Para facilitar los trabajos 

de relleno de las celdas, y dado que la cota de coronación del cajón es la +3,50, se prevé 

que el relleno de las celdas se eleve 0,50 metros por encima de esta cota para protegerlo 

de la acción del mar.  

El espaldón tendrá una altura de 6,50 m, y estará coronado a la cota +10 m. la 

superestructura tendrá un espesor de entre 1,20 y 1,50 m, estará coronada a la cota 

+5,20 m y tendrá un ancho de 4,725 m. La superestructura queda rematada con la 

colocación del aristón en el cantil del muelle. 

Se instalarán bolardos de 150 Tn de tiro nominal, y defensas cilíndricas de caucho, tal 

y como se refleja en los planos.  
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7. MARCO LEGAL 

Al presente proyecto le son de aplicación las siguientes normas y recomendaciones: 

1. NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE "PUERTOS DEL ESTADO" Y DE 

LAS AUTORIDADES PORTUARIAS. 

2. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: que se establecen 

para la aprobación de esta obra. 

3. ROM 0.0. Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras 

marítimas y portuarias. 

4. ROM 0.3-91 .Acciones climáticas I: Oleaje. Anejo.- Clima marítimo en el litoral 

español. 

5. ROM 0.4-95.Acciones climáticas IL Viento. 

6. ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para las obras marítimas y 

portuarias. 

7. ROM 1.0-09 Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo. 

8. ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y construcción de obras de 

atraque y amarre. Parte I y II. 

9. ROM 3.1-99. Proyecto sobre la configuración marítima en los puertos. Canales 

de acceso y áreas de flotación. 

10. ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 

11. NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA DEL SUELO, para la 

ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor. 

12. NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02.( Real Decreto 997/2002) 

13. NORMAS UNE 

14. NORMAS NLT 

15. EHE-08 

Igualmente, se cumplirá con todo la Normativa de carácter regional y local 

(Ordenanzas, etc.). Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mencionada, 

se utilizarán otras Normas, como las Normas UNE de AENOR, normas de la Compañía 

suministradora de energía eléctrica, etc.  

El marco legal queda completamente definido en el artículo 1.2 del Documento Nº3: 

Prescripciones Técnicas Particulares; del presente proyecto. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Dado que las anualidades 

previstas para esta obra cubren un plazo de TREINTA (30) meses, será este el tiempo 

que se estime para la ejecución de las obras. 

El contratista deberá compaginar los trabajos, intentando que el programa de 

ejecución produzca las mínimas afecciones con la explotación del puerto, aunque en 

caso de que se produjesen, siempre tendría prioridad ésta. 

Se ha de mantener los accesos y atraques de barcos que sean precisos para dicha 

explotación y el contratista no percibirá por ello ningún tipo de compensación. Esta 

condición se hace extensible a las zonas se ocupen para el acopio de materiales y 

maquinaria necesarios para la realización de los trabajos. 

Todas las paradas o retrasos ocasionados a las obras por razones de explotación 

portuaria, han de ser asumidas por el contratista no pudiendo el mismo realizar ningún 

tipo de reclamación por ello. 

Las necesidades de explotación las establecerá la Autoridad Portuaria. 
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9. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

El Contratista tendrá derecho a revisión de precios según lo establecido en los 

artículos 89 al 94 del TRCLSP, así como en su Disposición Transitoria 2ª. 

La fórmula de revisión de precios viene dada en el “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”. 

Para el presente proyecto, las fórmulas serán: 

 FÓRMULA 321: Diques verticales. 

 

𝐾𝑡 = 0.19 ∙
𝐶𝑡

𝐶0
+ 0.07 ∙

𝐸𝑡

𝐸0
+ 0.3 ∙

𝑅𝑡

𝑅0
+ 0.15 ∙

𝑆𝑡

𝑆0
+ 0.29 

 

 FÓRMULA 332: Dragados excepto en roca. 

 

𝐾𝑡 = 0.12 ∙
𝐸𝑡

𝐸0
+ 0.88 

Las solicitudes de revisión de precios, se formularán por los adjudicatarios una vez 

hayan sido publicados los índices en el B.O.E y, previas las comprobaciones precisas, se 

aprobará el crédito que corresponda, sin detracción de porcentaje alguno por gastos 

de Control de Calidad. 

El derecho de revisión de precios a favor del contratista estará condicionado al 

plazo contractual.  
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10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con las características específicas de la obra a que se refiere el presente 

proyecto, y en aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, 

los grupos y subgrupos en que ha de estar clasificada la empresa contratista, analizando 

las perspectivas técnica y económica, son: 

CATEGORÍA SUBGRUPO SOLVENCIA 

A 2-3 4 

F Todos 5 
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11. PRESUPUESTO 

11.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

   

CAPÍTULO I: Movimiento De Tierras  6.325.742,58 € 

   

CAPÍTULO II: infraestructura  11.889.167,30 € 

   

CAPÍTULO III: Superestructura  2.686.875,15 € 

   

CAPÍTULO IV: Urbanización  338.721,71 € 

   

CAPÍTULO V: Elementos De Seguridad Operativa 6.753,67 € 

   

CAPÍTULO VI: Gestión De Residuos  1.829,47 € 

   

CAPÍTULO VII: Seguridad Y Salud  172.510,51 € 

   

 TOTAL 21.421.600,39 € 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de ampliación 

del dique Los Mármoles, Arrecife, Lanzarote, a la expresada cantidad de VEINTIÚN 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (21.421.600,39 €). 

11.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Presupuesto de Ejecución Material  21.421.600,39 € 

   

 Gastos Generales 13,00%   3.641.672,07 € 

   

Beneficio Industrial 6,00%  1.285.296,02 € 

   

Control de Calidad 1,00%  214.216,00 € 

   

 TOTAL 26.562.781,48 € 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto de 

ampliación del dique Los Mármoles, Arrecife, Lanzarote, a la expresada cantidad de 

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OVHENTA Y UN 

EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (26.562.781,48€). 

11.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto de Ejecución por Contrata        26.562.781,48 €  

   

Expropiaciones                                -   €  

   

Honorarios Profesionales            1.028.236,82 €  

   

I.G.I.C  7,00%            1.799.414,43 €  

   

 TOTAL        29.484.687,44 €  

 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración del 

Proyecto de ampliación del dique Los Mármoles, Arrecife, Lanzarote, a la expresada 

cantidad de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(29.484.687,44 € ). 
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12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la regla 40 de la Orden FOM/4003/2008 del 22 de 

julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos para 

la contratación de Puertos del Estado y la Autoridades Portuarias, el procedimiento será 

abierto. 

 

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Artículo 109 del TRLCSP y de lo dispuesto en el Artículo 125 del 

Real Decreto 1098/2001/12 de octubre BOE 26/10/2001 por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se 

manifiesta que el presente proyecto constituye una obra completa susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente y capaz de cumplir el fin para el 

que se proyecta sin perjuicio de las ulteriores aplicaciones de que pueda ser objeto. 

 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

El  plazo  de  garantía se  establece en  un (1)  año,  a partir  de la firma del Acta de 

Recepción de las obras, a menos que figure otra cosa en el Pliego de Condiciones para 

la Contratación de las Obras. 

Durante dicho periodo será por cuenta del contratista todos los trabajos de 

construcción y reparaciones necesarias de acuerdo al capítulo 5 del PPTP. 
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15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que forman parte del proyecto son: 

Documento Nº 1 Memoria y Anejos: 

1. Memoria 

1.1. Introducción, antecedentes y objetivos. 

1.2. Razón de ser del proyecto. 

1.3. Estudios previos realizados. 

1.4. Descripción de las soluciones propuestas. 

1.5. Criterios de selección de alternativas. 

1.6. Descripción de la solución del proyecto. 

1.7. Marco legal. 

1.8. Plazo de ejecución. 

1.9. Fórmula de revisión de precios. 

1.10. Clasificación del contratista. 

1.11. Presupuesto. 

1.12. Procedimiento de adjudicación. 

1.13. Declaración de obra completa. 

1.14. Plazo de garantía. 

1.15. Documentos que integran el proyecto. 

1.16. Consideración final. 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

- Anejo Nº 1: Topografía, batimetría y bases de replanteo. 

- Anejo Nº2: Geología y geotecnia. 

- Anejo Nº3: Clima marítimo en profundidades indefinidas. 

- Anejo Nº4: Clima marítimo en puntos objetivo. 

- Anejo Nº 5: Forma en planta. 

- Anejo Nº6: Estudio básico de dinámica litoral. 

- Anejo Nº7: Bases de partida y criterios de diseño. 

- Anejo Nº8: Climatológico. 

- Anejo Nº9: Dimensionamiento de obras exteriores. 

- Anejo Nº10: Dimensionamiento de obras interiores. 

 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

25 | P á g i n a  
 

- Anejo Nº11: Estudio de alternativas. 

- Anejo Nº12: Proceso constructivo. 

- Anejo Nº13: Plan de obra. 

- Anejo Nº14: Justificación de precios. 

- Anejo Nº15: Fórmula de revisión de precios. 

- Anejo Nº16: Clasificación del contratista. 

- Anejo Nº17: Gestión de residuos. 

 
Documento Nº 2 Planos: 

- Plano de Situación. 

- Plano batimétrico. 

- Plano de Situación Actual. 

- Plano de Planta General. 

- Plano de Replanteo. 

- Plano de Planta de secciones tipo. 

- Plano de Secciones tipo. 

- Plano de perspectiva. 

Documento Nº 3 Pliego de prescripciones técnicas. 

- Capítulo 1: Descripción de la obra y normativa aplicable. 

- Capítulo 2: Características de los materiales. 

- Capítulo 3: Ejecución de las obras. 

- Capítulo 4: Medición y abono. 

- Capítulo 5: Disposiciones finales. 

Documento Nº 4 Presupuesto. 

- Mediciones. 

- Cuadros de precios. 

- Presupuestos parciales. 

- Presupuesto general. 
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16. CONSIDERACIÓN FINAL. 

Con lo expuesto en esta memoria y demás documentos, el proyecto se considera lo 

suficientemente detallado a los efectos que se requiere y se presenta esperando que 

merezca la aprobación de la Superioridad en ARRECIFE a 15 de mayo de 2016. 

 

Arrecife, a 15 de Mayo de 2016, 

 

El Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor del Proyecto 
 
 

Dña. Laura Rallo Navas 
 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos director del Proyecto 
 
 

D. José Santos López 
 

 



ANEJO Nº 1

TOPOGRAFÍA, 
BATIMETRÍA Y  BASES 
DE REPLANTEO 
Laura Rallo Navas 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Este documento de “Anejo de Topografía, Batimetría y Bases de Replanteo” forma 

parte de los trabajos realizados en el Estudio Previo de Soluciones para valorar las 

diferentes alternativas que tenemos para construir el nuevo dique en el muelle de los 

Mármoles dentro del puerto de Arrecife. 

En particular, el objetivo de este anejo es definir de la forma más exacta posible, la 

superficie de terreno del entorno donde se plantea la implantación del dique, para 

poder valorar en un futuro los movimientos de tierras necesarios (dragado y rellenos 

con material competente) y tener unas bases de replanteo sólidas en las que basar el 

levantamiento de la obra. 

Por definición, la Cartografía y la Topografía son ciencias que se necesitan y 

complementan. Con ellas somos capaces de representar el terreno en planos. La 

Cartografía se encarga de áreas extensas, donde la curvatura terrestre es todavía 

palpable, y que para representarse deben de seguirse técnicas para transformar las 

coordenadas geodésicas en otras planas llamadas coordenadas UTM. 

Las coordenadas UTM implican el uso de sistemas de representación con escalas no 

lineales en las direcciones X e Y para asegurar que el mapa proyectado resulte conforme. 

El factor de escala en las dos direcciones es el mismo (h=k). 

Los meridianos se representan como rectas equidistantes sobre el mapa mientras 

que los paralelos se separan cada vez más según nos alejamos del Ecuador lo que hace 

que las representaciones se distorsiones cada vez más, siendo las deformaciones 

infinitas en los polos. Por dicha razón solo se representa las franjas de la superficie 

terrestre entre el paralelo 84ºN y 80ºS. Además, la esfera terrestre se representa en 

husos de 6º cada uno. En el caso de nuestro proyecto nos encontramos en el huso 19. 

Dentro de los diferentes sistemas de referencia de estas coordenadas UTM, 

actualmente en España (fijado por el Instituto Geográfico Nacional) nos regimos por el 

sistema de referencia ED50. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA.

Para la redacción este trabajo nos hemos apoyado en la red geodésica del IGN, en 

concreto en los vértices geodésicos 108252 y 108245 del que se adjuntan en el Apéndice 

A de este documento su ficha.  

En particular el primero de ellos se encuentra muy cercano y con visual libre desde 

nuestro muelle por lo que nos servirá como referencia principal. Como datos más 

reseñables se detallan a continuación sus coordenadas en el sistema de referencia ED50: 

COORD. VALOR (en metros) 

X 641529,748 

Y 3203704,934 

Z 7,394 

En el caso del segundo vértice, al no tener visual directa con el área del proyecto 

necesitaría de bases secundarias de replanteo, usando una triangulación, para tener 

referencias geodésicas desde ese vértice y minorar así los errores de replanteo 

posteriores. 

Las coordenadas de este segundo vértice son: 

COORD. VALOR (en metros) 

X 638691,434 

Y 3209035,673 

Z 329,524 

Los planos utilizados para el estudio del proyecto son los facilitados por el IGN, en 

particular el plano MTN25 que se incluye en el Apéndice B de este documento. 

Podemos considerar dicha documentación de una calidad suficiente para el trabajo 

de estudio previo de soluciones. Se ha decidido no realizar topografía y cartografía 

propia del proyecto por motivos económicos. 

2.1. FRANJA DE LEVANTAMIENTO. 

Basándonos en los dos vértices geodésicos detallados, vamos a realizar el método de 

intersección directa, que tiene una gran precisión en la obtención de coordenadas de 

puntos. 
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El primer paso consiste en lanzar dos visuales a nuestra situación del proyecto, desde 

dos bases de las que ya conozcamos sus coordenadas exactas, como es el caso de los 

dos vértices geodésicos ya detallados anteriormente. 

De la base 108252, como ya hemos indicado tenemos visual directa por lo que nos 

ahorramos el proceso de crear una red secundaria de bases de replanteo para obtener 

referencias exactas en el replanteo. 

En el caso del vértice 108245 hemos obtenido las bases intermedias, que van desde 

la B1 a la B17, formando triangulaciones que minimicen el error cuando lleguemos a la 

zona donde se va a llevar a cabo la construcción del dique. En la imagen inferior se 

pueden observar las 17 bases intermedias a las bases de replanteo finales de las que 

hablaremos a continuación. Se ha tenido la precaución de no distanciarnos más de 2 km 

entre bases contiguas, con el fin de reducir el error final. 

La base B17 comparte referencia con el vértice 108252 y sirve como comprobación y 

minoración de errores en las mediciones. 

 

Figura  1: Representación de bases de replanteo secundarias y vértices geodésicos 
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2.2. EQUIPOS UTILIZADOS. 

Los trabajos de triangulación para la obtención de las bases secundarias de replanteo 

se realizarán mediante una estación total que permitirá realizar la malla de triangulación 

a partir de los dos puntos anteriormente descritos. 

Como equipo auxiliar y como apoyo en estos trabajos emplearemos un localizador 

GPS. 

2.3. RESEÑA DE LOS VÉRTICES. 

Las fichas de los dos vértices geodésicos utilizados en este anejo se incluyen en el 

apéndice A de este documento. 

3. TEORÍA DE ERRORES 

El objetivo de esta temática es analizar los posibles errores que se pueden cometer 

al realizar las mediciones, sus orígenes, características, magnitudes, como se 

determinan, clasifican y propagan. Con ello podremos calificar las medidas topográficas 

y definir si son útiles conforme los objetivos de la tarea y las exigencias que con ella se 

pretenda. 

En los relevamientos topográficos se determinan medidas lineales y angulares que 

resultan de una medición directa con instrumentos y en un gran número se obtienen de 

una determinación indirecta. 

Es importante hacer notar que el término “error” no tiene la acepción común de 

equivocación, sino que su significado es asimilable a imprecisión, vacilación, 

imperfección o indeterminación. 

La teoría de errores estudia las medidas de una magnitud cuando estas forman parte 

de una serie de observaciones homogéneas, no cabe el análisis de una medida aislada. 

En topografía se utilizan medidas resultantes de una serie de observaciones. 

Tipos de errores: 

1. Errores sistemáticos: Básicamente son errores controlables que afectan las 

observaciones con una influencia constante o que responde a una ley 

determinada, por ello pueden ser identificados y controlados. 
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Las causas más comunes de estos errores son: defectos instrumentales, 

diferentes condiciones operativas, características propias de los sentidos del 

operador, discrepancias provenientes de los métodos de medición y cálculo. 

Conocido el origen o su efecto se puede corregir la deficiencia que lo provoca o 

compensar su influencia. 

 

2. Errores accidentales: Son aquellos originados por causas fuera de control del 

operador y pueden provenir de tres factores: instrumental, personal y 

condiciones. Su manifestación es imprevisible, constituyendo un hecho azaroso, 

acotado por formas de prevención dispuestas por el operador al elegir 

instrumental, métodos, condiciones y un medio de estricto control del proceso 

de medición (de acuerdo a la precisión exigida). Estos errores imprevisibles, 

encasillados en lo eventual y fortuito constituyen hechos aleatorios y su 

magnitud y frecuencia se estudia a través de la Teoría de las probabilidades. 

Su magnitud es tal que cuando más pequeños son, mayor es la probabilidad de 

cometerlos. Puede decirse que los errores pequeños son más frecuentes que los 

grandes. 

Una vez definidos los tipos de errores, se detallan a continuación los valores y 

variables más importantes de la teoría: 

a) Valor más probable: Teniendo presente que el “valor exacto” de una magnitud 

es desconocido se utiliza la media aritmética de las medidas que integran la serie 

como el valor más probable, ya que por conceptos basados en principios 

estadísticos resulta el valor más representativo. 

b) Error aparente y error verdadero: Determinar el error es comparar la “medida” 

con otro valor que sirve de modelo (Error= medida – valor modelo). 

Si ese valor modelo es el valor más probable (a falta de un valor verdadero), 

entonces podemos determinar el error aparente (V). 

Si la comparación se realiza con el “valor verdadero” (X), entonces estamos 

obteniendo el error verdadero (e). 

c) Error relativo (Vr): A menudo en la práctica topográfica se compara el valor 

absoluto del error aparente con la media aritmética, de este cociente se puede 

observar la bondad técnica de un valor. Es habitual también expresar el error 

relativo en forma porcentual. 
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d) Precisión: Las mediciones de una serie con gran homogeneidad (poca dispersión)

implican una precisión alta. Esto no es sinónimo de exactitud, ya que por ejemplo

ante un error sistemático podemos estar en presencia de precisión y no exactitud.

Existen distintas maneras de expresar las medidas de precisión. Las más utilizadas

en topografía son:

- Error promedio (µ): Media aritmética de los valores absolutos de los errores

aparentes.

- Error probable (p): Valor ubicado en el medio del conjunto de los valores

absolutos de los errores aparentes.

- Error Medio cuadrático (m): Desviación estándar muestral y se puede

expresar en función de los errores verdaderos o de los errores aparentes.

4. OBTENCIÓN DE BASES DE REPLANTEO PARA LA OBRA.

Estas bases, son las bases de replanteo que realmente vamos a utilizar en obra, a la 

hora de comenzar nuestra construcción, y son el verdadero objeto de este anejo. 

Las 18 bases intermedias entre hemos localizado entre los vértices y estas bases, 

sirven para disminuir nuestro error de cálculo. 

En el caso particular que nos aborda, al tratarse de un área de actuación en mar y 

solo poder usar como bases de referencia zonas de tierra firme, vamos a utilizar como 

bases definitivas (BF) las bases intermedias B15, B16 y B17 una vez que estás tengan 

valores en sus coordenadas corregidos y con errores despreciables para obras de este 

calibre. 
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5. BATIMETRÍA.

La batimetría de la zona es bastante suave la zona interior del Puerto Naos, 

encontrando calados de entre 5 y 10 metros dentro de él. Una vez que salimos a la boca 

del puerto, el calado aumenta de 10 a 25 metros. 

En el extremo del muelle de los Mármoles, zona del proyecto, el calado es de 

aproximadamente 25 metros, distinguiéndose claramente el comienzo de la plataforma 

litoral. 

Figura  2: Detalle de batimetría de la zona de estudio 

En definitiva, se trata de una zona con fondo poco accidentado y de un calado medio, 

Se ha incluido una ilustración como primer detalle de la zona. 

Toda la topografía de la hoja MNT25 correspondiente está plasmada en el Apéndice 

B de este documento.  
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APENDICE A: VÉRTICES GEODÉSICOS. 



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 20-feb-2016

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

REGCAN95

REGCAN95

108252 (antes de 2013:                )108242
Arrecife
Arrecife
Las Palmas

18 de agosto de 1991
con centrado forzado..: 1,15 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

- 13° 32' 51,55433''
28° 57' 12,68519''

52,224 m (BP)
01 de enero de 2001

28

641529,748 m
3203704,934 m

0,999847150
0° 42' 12''

(BP)7,394 m.

Situado en la isla de Lanzarote, en la terraza de la segunda caseta que
hay a la izquierda, donde empieza el espigón del puerto de Arrecife. La
señal está junto a la esquina más próxima a la calle y al espigón.

Desde el centro de Arrecife se toma la avenida y luego la carretera que
conduce al castillo de San Gabriel y al puerto. Por un puente se cruza al
islote, se pasa frente al castillo y 250 m. después hay dos naves a la
izquierda, en la segunda está la señal. Se necesita escalera de 4 m. para
subir.
Nota de 1.995: Acceso según reseña. El estado de conservación es
bueno. En las inmediaciones hay unas casetas pero no recortan
sensiblemente el horizonte de la señal. A unos 500 m. está el casco
urbano de Arrecife. No se localizó en los alrededores escalera de 4 m.
para subir.

ENLACE ISLAS. REGENTE ISLAS.

Despejado



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Cartografía de situación 20-feb-2016

0108252 ArrecifeEscala 1:25.000 Coordenadas REGCAN95. Huso 28
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 20-feb-2016

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

REGCAN95

REGCAN95

108245 (antes de 2013:                )108235
Zonzamas
Teguise; Arrecife
Las Palmas

24 de agosto de 1991
sin centrado forzado..: 1,21 m 0,30 m

0,60 m 1,00 m
0,60 m1

- 13° 34' 34,01054''
29° 00' 06,96666''

374,916 m (BP)
01 de enero de 2001

28

638691,434 m
3209035,673 m

0,999837330
0° 41' 26''

(BP)329,524 m.

Situado en la isla de Lanzarote, en lo más alto de la montaña de
Zonzamas, al S. de la caldera de Herrera. La señal está a 7 m. de una de
las esquinas de la cerca metálica, que encierra una baliza de navegación
aérea.

Desde Arrecife, por la carretera en dirección a Teguise, recorridos unos
3,5 Km., hay un cruce, se tuerce a la izquierda por la carretera a San
Bartolomé, siguiéndola durante 2,9 Km. y entrando a la izquierda por un
camino que sale frente a un pretil y que se divide en tres, se toma por el
central y a los 800 m. se sigue a la izquierda, llegando a la señal a los
1.100 m.

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS
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APENDICE B: HOJA MTN 25. 
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1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 

El área objeto de estudio está representada en la hoja 1082 Arrecife, Lanzarote, de 

los mapas geológicos del IGME, localizada en el sector centro-oriental de la isla de 

Lanzarote, en el archipiélago canario. Por el norte limita con las hojas geológicas de 

Teguise y Guatiza y por el oeste con la de Yaiza, siendo su límite oriental la línea de costa. 

1.1. ESTRATIGRAFÍA. 

La zona de estudio está emplazada sobre formaciones pertenecientes al cuaternario, 

correspondientes al pleistoceno inferior, pleistoceno medio y holoceno. Estas 

formaciones consisten en coladas basálticas olivínicas de distinta naturaleza y la 

aparición de una rasa marina erbanense de arenas y conglomerados al Este del dique y 

la formación de una playa de arenas y cantos al Oeste del dique. 

 

Figura  1 Mapa Geológico 1:50000 Hoja nº1082. Emplazamiento dique Los Mármoles 
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Figura  2: Leyenda Mapa Geológico 1:50000 Hoja 1082. 

 

Figura  3: Geología dique Los Mármoles. 

 

 Coladas basálticas olivínicas (7): 

Malpaís de lavas escoriáceas y vesiculares, superficialmente masivas, potentes (2-3 

m) y con disyunción columnar en la parte interna. Su edad geológica se enclava en el 

periodo cuaternario, época Pleistoceno inferior. Dentro de la geología de la zona, se 

sitúa en el segundo ciclo volcánico de la isla de Lanzarote. 
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En algunos lugares próximos al puerto se pueden observar incluso frentes de colada 

de 3-5 m de altura. El malpaís presenta ya un notable grado de erosión, encontrándose 

ya bastante arrasado, en parte consecuencia del emplazamiento sobre él de la ciudad 

de Arrecife y barrios periféricos. En la costa, la erosión marina individualizado islotes y 

arrecifes, algunos aprovechados en parte por las infraestructuras portuarias. Son rocas 

porfídicas o débilmente porfídicas, con fenocristales de olivino.  

Sobre las lavas suelen existir recubrimientos, no demasiado potentes (1-2 m), de 

depósitos arenoso-arcillosos, algunas acumulaciones de piroclastos, así como débiles 

recubrimientos de arenas eólicas. 

 Coladas basálticas olivínicas (11): 

El volcán de Tahiche es un cono de tefra relativamente bien conservado, localizado 

en el borde suroriental de la hoja de Teguise. Emitió gran cantidad de coladas de lava 

hacia el sur, que configuraron un enorme malpaís, cuya superficie es del orden de 17,6 

km2. Sus emisiones más distales (localizadas en esta hoja) alcanzaron la costa, situada a 

unos 4-5 km del centro de emisión. La morfología del malpaís está bastante bien 

preservada, denotando su mayor juventud respecto a otros ya mencionados, salvo en la 

zona costera, donde el arrasamiento es más acusado. Las coladas son potentes 

morrenas de bloques, con taludes empinados, formados por bloques caóticos 

relativamente sueltos en superficie. Son lavas muy escoriáceas y vesiculares en 

superficie, pero masivas, coherentes y con disyunción columnar vertical en el interior. 

En esta parte son menos vesiculares, si bien la vesicularidad es mayor hacia los bordes 

superior e inferior. Composicionalmente son rocas basálticas olivínicas de carácter 

porfídico. 

En la costa se apoyan sobre ellas niveles de la rasa marina erbanense (siguiente 

punto), como ocurre, por ejemplo, en Punta Grande o en playa Bastián. En este último 

lugar, la posición de este nivel con respecto a las coladas parece dudosa, pudiendo 

inducir a pensar que son las lavas las que lo cubren. 

 Rasa marina erbanense: Arenas y conglomerados (21): 

Los depósitos marinos holocenos aparecen de manera discontinua a lo largo del 

litoral de la isla, a alturas que oscilan entre +0,5 y 1 m sobre el nivel del mar. 

Generalmente se encuentran sobre el nivel de rasa actual, quedando cubiertos durante 

la pleamar. En esta área tienen bastante representación a lo largo de numerosos puntos 

de la hoja, apoyándose sobre coladas basálticas cuaternarias de diferentes emisiones 

volcánicas, si bien la calidad de los afloramientos es baja. 
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Los depósitos cartografiados están constituidos por una arenisca de color claro, 

cementada a menudo con un conglomerado de cantos básicos y abundante fauna 

marina. Habitualmente parecen apoyados directamente sobre coladas basálticas, 

aunque otras veces se observa un nivel marrón de arenas en su base. Afloran en forma 

de "beach rocks", en cubetas sobre las coladas, con espesores centimétricos o 

decimétricos. También formando niveles horizontales o inclinados hacia el mar, con 

espesores inferiores al metro. 

 Coladas basálticas olivínicas (23): 

El último episodio eruptivo de Timanfaya se manifiesta escasamente en esta área, 

con emisiones lávicas que afloran en esta hoja cerca de Masdache en la esquina 

noroccidental y en el tercio oriental de la misma. Sus centros de emisión parecen estar 

localizados en Montaña de Las Nueces y Montaña Colorada, situadas en la esquina 

suroriental de la hoja de Tinajo. De ellas surgieron numerosas coladas que fluyeron 

radialmente en todas direcciones, pero un ramal se canalizó hacia el este. En las 

proximidades de Mozaga (hoja de Teguise) se dividió, a su vez, en dos ramales. Uno muy 

estrecho, fluyó hacia el norte, fosilizando parte del campo de dunas de Soo (hoja de 

Teguise y Soo), y el otro surgió hacia el este, hasta que finalmente se canalizó hacia el 

sur, llegando hasta el mar, en Puerto Naos, ya cerca de Arrecife, donde avanzó más 300 

m a partir de la línea de costa. El frente actual de  este ramal supone un recorrido de 

unos 20 km desde el área fuente. 

En general las lavas están muy conservadas y la morfología original se mantiene 

prácticamente intacta, al igual que la superficie que ocuparon inicialmente. Son coladas 

basálticas generalmente de tipo “pahoehoe” vesiculares y escoriáceas, delgadas y con 

morfologías superficiales variadas: estructuras cordadas, en "tripa", lobuladas, con 

resquebajamientos axiales, superficies lisas, retorcidas, etc. Las potencias visibles no 

siempre pueden observarse, pudiendo oscilar entre 1-3 m y alguna decena de metros. 

En el ramal próximo a Arrecife se aprecian igualmente estos caracteres, pero la 

superficie originalmente ocupada ha sido reducida, debido a la antropización de la zona. 

La morfología superficial está en algunos puntos también algo más degradada. En esta 

zona se observa que tienen espesores de hasta 3 m, disyunción columnar en la parte 

interna, donde a su vez se observa la distribución de las vesículas y sus formas 

(subesféricas, alargadas...), más abundantes hacia las bases y techo. En esta parte se 

pone de manifiesto también la presencia de las típicas microfisuras paralelas y con 

cabeceo a la dirección de avance de la colada originadas por los esfuerzos de cizalla 
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producido durante el flujo. Estas microfisuras muestran un perfil irregular y dentado. En 

esta zona se observa, igualmente, que se apoyan sobre un suelo arcilloso. 

A lo largo de su superficie es frecuente observar también depresiones o 

hundimientos alargados o subcirculares, localmente conocidas como "jameos", que 

representan desplomes de los techos de tubos volcánicos originados en su interior. 

 Playas de arenas y cantos (26): 

La presencia de playas a lo largo del litoral de la hoja es frecuente y en algunos casos 

tienen gran desarrollo, siendo las principales las de Puerto del Carmen (playa Blanca y 

los Pocillos), playa Honda, playa Bastián y la playa del Trabuco, en Arrecife. 

Se trata de depósitos de arenas finas bioclásticas, de coloración dorada o grisácea, 

con pequeña fracción de minerales máficos sueltos y con algunos fragmentos o cantos 

basálticos intercalados. 

1.2. GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

En el ámbito geográfico de esta hoja no existen yacimientos minerales de interés 

económico. Sí se explotan, como recurso económico, materiales rocosos que se utilizan 

como áridos en la industria de la construcción y obras públicas. El ITGE realizó hace ya 

casi veinte años el mapa de rocas industriales de la isla a escala 1:200.000 [IGME 

(1976b)], en el que hacen un inventario de los yacimientos de rocas industriales, 

señalando el estado operativo de canteras existentes en ese momento. Analizan 

también la explotabilidad y reservas de los diferentes materiales aprovechables, 

haciendo una valoración de los mismos, para establecer y optimizar su explotación 

racional. Desde entonces hasta el momento actual, el número de explotaciones no ha 

variado significativamente. En el área cartografiada los materiales objeto de beneficio 

económico son principalmente coladas e intrusivos basálticos, de manera general 

llamados simplemente basaltos, y en menor medida, los depósitos piroclásticos. En la 

cartografía se han indicado con la simbología conveniente los lugares de explotación. 

 Basaltos (coladas e intrusivos):  

Son objeto de explotación en la actualidad en una gran cantera situada en los 

afloramientos basálticos del Dominio central, al sur de Güime, aunque anteriormente 

en los otros afloramientos miocenos de la hoja también lo fueron, estando ahora 

inactivos los frentes de explotación. Son rocas oscuras, coherentes y duras, de gran 

resistencia, empleadas principalmente para áridos de trituración. Además de estas 
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explotaciones, se extraen también rocas basálticas cuaternarias, aunque a mucha menor 

escala y ocasionalmente en el malpaís de Tahiche.  

 Materiales piroclásticos (picón): 

 No existen en esta zona explotaciones activas de piroclastos, aunque en la mayor 

parte de los edificios piroclásticos de la hoja se han llevado a cabo labores de extracción. 

Esta actividad está actualmente abandonada o se mantiene intermitente en algunos de 

ellos, para pequeñas necesidades locales. Localmente, al material piroclástico se le 

denomina picón, así como también arena volcánica o rofe. Como consecuencia del 

incremento notable de materiales de este tipo, principalmente para la industria de la 

construcción, el IGME (1986) ha realizado un estudio con el objeto de establecer las 

bases para la ordenación minera y ambiental de las explotaciones de picón en esta y 

otras islas del archipiélago. En dicho estudio se selecciona una serie de edificios 

piroclásticos que sean idóneos para su explotación pero que causen el menor impacto 

ambiental posible. Establece también una serie de parámetros técnicos, ambientales y 

económicos referidos a su explotabilidad, de tal manera que su aprovechamiento incida 

lo menos posible en el entorno y asegure el abastecimiento a los sectores consumidores. 

En esta área, sin embargo, ninguno de los centros de emisión existentes figura dentro 

de los recomendados para su explotación en ese estudio. A modo indicativo, en la tabla 

siguiente se indican los edificios volcánicos considerados en el estudio del IGME (1986), 

junto con las reservas de picón calculadas en cada uno, así como la alineación volcánica 

a la que pertenecen. 

 

Figura  4: Reservas de piroclastos 

La utilización de este material es como áridos ligeros (tamaños finos) y material de 

relleno (tamaños gruesos). Se emplea igualmente en labores agrícolas (tamaños tipo 

lapilli, 2-64 mm), en ornamentación de parques, jardines, márgenes de carreteras, etc. 

En construcción es habitual su uso para prefabricados (bloques) de cemento. En 

estructuras armadas no es recomendable su empleo y en carreteras se emplea para 

bases de asfalto. 
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2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

El emplazamiento de nuestra obra responde a la hoja 88 del mapa geotécnico español 

de Instituto Geográfico y Minero. En esa zona se detecta que el puerto de Arrecife 

corresponde a un terreno de naturaleza II2 correspondiente a formaciones volcánicas 

modernas y depósitos sedimentarios superficiales. Está formado por materiales lávicos 

basálticos de naturaleza escoriácea que adoptan estructuras de edificios cónicos. Existe 

alteración superficial y demolición de los conos. Las condiciones hidrológicas son 

favorables. Capacidad de carga es entre alta y media. 

 

Figura  5: Mapa geotécnico general 1:20000 hoja Nº 88.  

 

Figura  6: Leyenda del mapa geotécnico general 1:200000. 
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Figura  7: Leyenda del mapa geotécnico general 1:200000. Criterios de clasificación. 

2.1. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS. 

Conjunto morfológico con una considerable heterogeneidad de formas. Comprende 

amplios sectores de topografía montuosa formadas por conos volcánicas con estados 

diversos de conservación, los cuales se alternan con amplias extensiones de suave 

declive cubiertas por mantos de lava almohadilladas y escoriáceas, denominados 

malpaíses. En ocasiones aparecen enclaves, del orden de varios metros cúbicos de 

volumen, formados por grandes fragmentos de coladas basálticas compactas. Aparecen 

otras formas morfológicas denominadas “hameos”, que son túneles naturales 

constituidos por enfriamiento y encostramiento de la capa superficial de lava y drenaje 

de la inferior todavía fluida. 

Los piroclastos forman “campos de volcanes” de topografía accidentada en conjunto. 

La alteración superficial ha conseguido un redondeamiento de las formas topográficas, 

acompañado de recubrimientos arcillosos eluviales.  

Las pendientes naturales están comprendidas entre el 7 y el 15 por ciento de 

inclinación.  

Las coladas de lava son estables tanto en condiciones naturales como bajo la acción 

del hombre, salvo eventuales desplomes muy locales debidos a cavidades del suelo. Los 

materiales piroclásticos, aunque también se mantienen en equilibrio natural, presentan 

riesgo de desplomes en caso de taludes artificiales y excavaciones. 
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Figura  8: mapa geotécnico, características geomorfológicas 1:400000 

 

Figura  9: leyenda del mapa geotécnico, características geomorfológicas 1:400000 

2.2. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS. 

La porosidad textual es elevada, aunque la porosidad eficaz sea baja. Son rocas en 

gran parte de carácter escoriáceo que yacen en aglomeramientos de morfología 

accidentada aunque sin grandes desniveles, lo que asegura un drenaje eficiente. 

Presenta escasas surgencias naturales de aguas, si bien se da la posibilidad de alcanzar 

mediante perforación, algún acuífero embolsado a favor de diques, de paleorrelieves 

recubiertos por estas formaciones, o de capas de piroclastos intercaladas en la serie 

basáltica. Desde el punto de vista constructivo no se producen problemas de agresividad 

por las aguas. 

Figura  10: mapa geotécnico, características hidrogeológicas 
1:400000 

 

Figura  11: leyenda mapa hidrogeológico  
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Figura  12: leyenda mapa hidrogeológico. Simbología. 

2.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

Se compone de formaciones lávicas muy porosas en su conjunto, con gran volumen 

de cavidades oquerosas y conductos, en las que se pueden producir asientos tolerables 

y con una capacidad de carga media. Aunque las condiciones de cimentación varían 

entre unos puntos y otros, siempre es posible una cimentación directa. Esta área admite 

taludes medios estables de inclinación inferior a 40ᴼ. Las condiciones constructivas son 

aceptables en sentido amplio. 

 

 

  

Figura  13: mapa geotécnico, características geotécnicas 1:400000 y leyendas. 
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3. ESTUDIO DE CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. 

La explotación de rocas industriales en la isla de Lanzarote es notable, aunque no 

intensa. 

Las explotaciones de mayor relieve las constituyen las canteras de basalto para áridos 

de trituración, las de lapilli para áridos ligeros, las de arena para áridos naturales y 

cemento y las de arcilla para correctivos agrícolas. 

El bajo precio de la mayor parte de estos materiales hace que las explotaciones se 

sitúen próximas a los lugares de consumo, ya que la incidencia del transporte es grande, 

encareciendo considerablemente el producto. 

Dentro del área estudiada, las dimensiones más frecuentes de las explotaciones son 

las medianas a grandes.  

 

Figura  14: detalle mapa rocas industriales 1:200000. Hoja nº 88 Arrecife. 

Entre las explotaciones de esta zona las que nos interesan para nuestro proyecto son 

las rocas de construcción, en este caso productos piroclásticos y basalto, o áridos, que 

pueden proceder de canteras de arenas, gravas, basaltos o productos piroclásticos. 
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Figura  15: mapa rocas industriales 1:200000. Hoja nº 88 Arrecife. 

 

Figura  16: leyenda mapa rocas industriales 1:200000. Hoja nº 88 Arrecife. 
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3.1. ARENAS. 

Los depósitos de arenas calcáreas son frecuentes en la isla, ocupando grandes 

extensiones. Debido a su origen orgánico poseen un alto contenido en carbonatos. 

Son arenas finas (tamaño medio inferior a 0,3 mm). La potencia de las formaciones 

es muy variable, desde más de 90 m hasta 2-4 m. 

La explotabilidad es excelente, siendo solamente necesaria una pala mecánica para 

su extracción. El acceso a los yacimientos es muy bueno al no existir ningún relieve 

importante que pudiera ser un obstáculo. 

Para su uso como áridos para la elaboración de cemento o morteros de construcción, 

la extracción se realiza con pala mecánica en canteras a cielo abierto. De las 19 

explotaciones realizadas en arenas, solo una es empleada para la extracción de arenas 

para cemento. Se encuentra en el término de Teguise, a unos 12 km del Puerto de 

Arrecife.  

3.2. BASALTO. 

Los basaltos son una de las rocas más abundantes en la superficie. Son de naturaleza 

basáltica la mayor parte de las coladas pertenecientes a la serie I, II, III, IV y la de la Serie 

Submarina.  Las características de estas rocas dependen de la serie a la que pertenecen.  

Para su uso como árido se emplean aquellos pertenecientes a la serie I. se emplean 

canteras a cielo abierto de dimensiones de medias a grandes. Las canteras abiertas están 

mecanizadas, contando con compresores, palas mecánicas, machacadoras y material 

auxiliar. Para el arranque suelen utilizarse explosivos. Los accesos son buenos y la 

explotabilidad excelente, ya que los basaltos son rocas resistentes a la erosión. La 

producción oscila entre 5.000 y 50.000 t/año por explotación. 

Son empleados también como rocas de construcción, aunque debido a la 

temporalidad de las obras, la mayoría se encuentran inactivas, quedando activas 

temporalmente durante la duración de las obras. 

3.3. GRAVAS. 

Se integran en este capítulo los depósitos granulares cuaternarios de origen aluvial o 

coluvial, así como aquellas playas que por el tamaño homogéneo de sus cantos pudieran 

explotarse como graveras. Estos yacimientos se encuentran muy repartidos por la 

superficie, teniendo la mayoría grandes reservas. Están formados por bolos y cantos 
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redondeados de áspera superficie, con ausencia casi total de finos. La composición es 

muy variada predominando los basálticos y traquíticos. 

Las gravas explotadas como áridos son las que forman la playa del Janubio, en el 

municipio de Yaiza. Se trata de una explotación con reservas medianas que utiliza palas 

mecánicas para la extracción. Los bolos más grandes, de unos 50 cm, se separan a mano. 

La producción oscila entre los 5.000 y 10.000 t/año. El tamaño medio de los cantos es 

de 5-15 cm de diámetro y apenas existen finos. 

3.4. PRODUCTOS PIROCLÁSTICOS. 

Entre los productos piroclásticos útiles desde el punto de vista industrial se 

diferencian tres pisos: lapilli, piroclastos escoriáceos y tobas volcánicas.  

Su utilización es siempre como árido, bien para material de relleno, en el caso de las 

escorias piroclásticas, bien como áridos ligeros en el caso del lapilli. 

La extracción fija anual se encuentra alrededor de los 10.000 m3.  

Las explotaciones de lapilli suelen ser de grandes dimensiones, mientras que las 

canteras de los demás productos piroclásticos son de reducidas dimensiones.  

El empleo del lapilli se dedica principalmente a su uso como árido en la construcción 

de prefabricados, no pudiendo ser empleado en estructuras armadas, debido a su 

naturaleza química. 

La explotabilidad es excelente así como el acceso a los yacimientos. Las localidades 

que cuentan con un mayor número de canteras son Teguise, Haria, Yaiza y San 

Bartolomé. 

Son empleados también como rocas de construcción, aunque debido a la 

temporalidad de las obras, la mayoría se encuentran inactivas, quedando activas 

temporalmente durante la duración de las obras. 

3.5. CONSIDERACIONES FINALES. 

La isla de Lanzarote presenta una actividad extractiva intensa en algunas zonas y nula 

en otras. Destacan las explotaciones de basalto para áridos de  trituración, lapilli para 

áridos naturales ligeros y diversos y arenas calcáreas para aglomerantes. El tipo medio 

de explotación es de dimensiones medias y generalmente bien mecanizado.  

En cuanto a las canteras que se emplearan para los materiales necesarios para la 

realización de la obra, se han considerado las más próximas al Puerto de Arrecife, por el 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 2 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 

16 | P á g i n a  
 

abaratamiento que suponen la reducción de los costes de transporte. Estas canteras 

serán: 

 

Figura  5: Distancia a las canteras. 

Áridos (azul): 

- Canteras de piroclastos activas de tamaño medianas 56, 60 y 61. 

- Canteras de basaltos activas de tamaño medianas 55, 58 y 62. 

Todas ubicadas a una distancia de unos 8.3 km. 

Rocas industriales (verde): 

- 156  cantera mediana de rocas piroclásticas ubicada a 7.4 km del puerto y 

actualmente en estado inactivo. 

- 53  cantera de rocas basálticas ubicada a 9.1 km del puerto y actualmente en 

estado inactivo. 

- 26  cantera mediana de rocas piroclásticas ubicada a 21.3 km del puerto y 

actualmente sin explotar. 

Para la fabricación de los cajones, será necesario un puerto de mayores dimensiones 

al actual puerto de Arrecife. Debido a esto será necesario buscar canteras próximas 

al punto de fabricación de los cajones, todavía sin determinar. 
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4. NATURALEZA DEL RECONOCIMIENTO. 

La ampliación del Dique Los Mármoles en el Puerto de Arrecife (Lanzarote) es una 

obra de interés general del Estado, estando a cargo la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas. 

El tipo de reconocimiento, el número de muestras a recoger y el número de sondeos 

mecánicos que conviene realizar, así como, su ubicación y longitud viene determinado 

en la ROM 05/2005 en función de los siguientes factores:  

 Condiciones geotécnicas: las condiciones esperadas las podemos calificar como 

normales. Analizados en los dos puntos primeros vemos que las formaciones son 

de distintas génesis y naturaleza, aunque poseen una capacidad de carga entre 

media y alta, y no se prevén asientos importantes.  

 

 Carácter de la obra: el carácter de la obra queda definido en la ROM 0.0 a partir 

de dos índices: IRE (índice de repercusión económica) e ISA (índice de 

repercusión social y ambiental). Nuestra obra al ser un puerto comercial, de 

interés general del estado, posee un r3 (alto valor económico), y para este índice 

da igual el índice ISA que poseamos puesto que nuestra categoría va a ser tipo A 

cómo podemos observar en la tabla adjunta. 

 

 

Figura  17: Categoría de las obras según los índices IRE e ISA 

Siguiendo las recomendaciones de la ROM 05/2005 el tipo de reconocimiento que 

debemos realizar, teniendo unas condiciones normales y categoría A,  es detallado. 

 

Figura  18: Tipo de reconocimiento recomendado para un proyecto constructivo 

El terreno debe explorarse normalmente mediante sondeos mecánicos que permitan 

extraer muestras y testigos con los que después se realizan los ensayos oportunos. 
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También pueden realizarse ensayos de penetración continua en determinados puntos 

que permiten conocer la resistencia a la hinca y, conociendo el tipo de terreno, 

interpretar debidamente los resultados. 

La realización de reconocimientos geofísicos en zonas marítimas o portuarias es una 

tarea prácticamente ineludible, pues suministra gran cantidad de información con un 

coste moderado. Las campañas de geofísica permitirán obtener una primera apreciación 

muy útil para programar la ubicación de los sondeos. Puede ser conveniente completar 

los reconocimientos geofísicos después de realizar los sondeos para ampliar el 

conocimiento de algunos detalles. 

En cuanto a la disposición de los sondeos, la ROM 05/2005 establece unas 

recomendaciones en función del tipo de obra que se está proyectando. 

Al ser un  dique es una obra lineal y al tener un calado superior a 15 metros, se 

recomienda hacer 3 alineaciones paralelas a la línea de costa separadas entre sí, a una 

distancia similar a la altura de nuestra obra y un espaciamiento entre los puntos de 40 

metros. 

 

 

Figura  19: Número de puntos recomendados en reconocimientos detallados 
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5. CONCLUSIONES PREVIAS. 

Antes de realizar la campaña de reconocimiento y por lo tanto empezar a gastar el 

presupuesto, se estiman los parámetros del terreno a partir de unas recomendaciones 

de la ROM y una vez adjudicado el proyecto se repetirán los cálculos con los parámetros 

obtenidos de los reconocimientos del terreno. 

La estratigrafía típica del puerto está compuesta por un primer nivel de arenas y 

conglomerados basálticos, que descansan sobre un segundo nivel de distintas coladas 

basálticas olivínicas. Haciendo uso de las estimaciones que se plantean en la ROM y 

quedando por el lado de la seguridad podemos plantear las siguientes características del 

terreno: 

 

Figura  60: Características elementales de las rocas que pueden utilizarse para estimaciones previas. 

 

Figura  21: Características elementales de los suelos que pueden utilizarse para estimaciones previas. 
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El primer nivel (arenas y conglomerados) se clasifica como gravas y arenas limpias con 
compacidad floja. Los parámetros resistentes de este grupo serán: 

𝑒 = 0.45 

𝑐 = 0 𝐾𝑃𝑎 

𝛷 ͦ = 35˚ 

𝐸𝑢 = 20 𝑀𝑃𝑎 

𝐾 =  10−2 𝑐𝑚/𝑠 

El segundo nivel (coladas basálticas olivínicas) se clasifica dentro de las rocas como 
ígnea, con unos parámetros resistentes: 

𝛾 = 26 𝑘𝑁/𝑚3 

𝑞𝑢 = 100 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 20.000 𝑀𝑃𝑎 
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6. DISEÑO DE LA CAMPAÑA. 

La zona de investigación está situada en la traza de la futura prolongación del actual 

Muelle de Los Mármoles, que se sitúa sobre una línea de unos 400 m con una enfilación 

de unos 17ᴼ al sur del Muelle Los Mármoles. Se han investigado 4 puntos de la traza. Las 

coordenadas UTM de los puntos de estudio son: 

PUNTO X Y 

1 643354.8 3204818.40 

2 643304.07 3204732.24 

3 643253.31 3204646.08 

4 643202.55 3204559.93 

 

La batimetría de la zona refleja unas profundidades en torno a los -25m. 

1. Inspección visual 

Lo primero que se lleva a cabo es una inspección visual de la zona, que abarca la 

traza de la ampliación del dique Los Mármoles, y con esta se identifican los puntos 

a analizar.  Se aprecia un fondo marino plano y horizontal, formado por arenas 

con ausencia total de afloramientos rocosos. La profundidad es de -26 m. 

2. Trabajos realizados 

Se lleva a cabo el hincado de barras de acero para tener una primera 

aproximación de la potencia y consistencia del sedimento, comprobando que la 

potencia es mayor de 50 cm, con un fácil hincado de las barras de acero.  

Se realizan catas más profundas mediante hincado de tubos con insuflado de aire 

en su interior para evacuar la arena existente delante de la boquilla del tubo y 

permitir el hincado hasta un horizonte rocoso.  

 

En todos los puntos estudiados se detectó una capa de arena en la parte superior 

del fondo marino, bajo la cual se llegó a una capa dura de basalto. 

Los resultados obtenidos en los puntos señalados anteriormente fueron: 

 Punto 1:  

Potencia de la capa de arena: 2.3 m. Arena suelta. 

 Punto 2: 

Potencia de la capa de arena: 2.5 m. Arena suelta. 

 Punto 3: 

Potencia de la capa de arena: 2.0 m. Arena suelta. 
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 Punto 4: 

Potencia de la capa de arena: 2.1 m. Arena suelta. 

De cada uno de estos puntos se extrajo una muestra en saco para su posterior análisis 

en laboratorio. Los ensayos realizados fueron: 

 Ensayo de límites de Atterberg. 

 Ensayo granulométrico por tamizado. 

 Análisis del contenido de materia orgánica. 

 Análisis de la composición del suelo. 

7. CONCLUSIONES FINALES. 

Se puede concluir que el perfil estratigráfico sobre el que apoyará nuestro proyecto 

de ampliación del Dique Los Mármoles está formado, de menor a mayor profundidad, 

por los siguientes materiales: 

 Arenas sueltas: con un espesor medio de 2,3 m. 

 Sustrato rocoso: roca basáltica. 

Los parámetros geotécnicos propuestos para el sustrato rocoso, que será sobre el 

que apoye la banqueta, se consideraran como grava arenosa muy compacta, para estar 

del lado de la seguridad. 

Estos parámetros son: 

- Peso específico saturado (γSAT) = 2.1 t/ m3 

- Peso específico sumergido (γ´) = 1.1 t/ m3 

- Angulo de rozamiento interno efectivo (Φ ͦ) = 40 ˚ 

- Cohesión efectiva (c´) = 0 t/ m2 
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APÉNDICE A: LOCALIZACIÓN DE LAS HINCAS. 
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APÉNDICE B: ENSAYOS DE LABORATORIO. 

  



Laboratorio acreditado en Control de Calidad
de la Edificación

Estudios Geológico-Geotécnicos

Asistencia  Técnica en Obra

info@geotecnicadeallirroz.com
www.geotecnicadeallirroz.com

Copias enviadas a:

CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIOACTA DE RESULTADOS

RESPONSABLE AREA

Obra: ENSAYOS SEDIMENTOS MARINOS
PUERTO DE LOS MARMOLES,

Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Inicio/Fin de ensayos: 11/04/2014 / 11/04/2014

Albarán Nº: 07688

GTL002
Límites de Atterberg

UNE 103103/94 y UNE103104/93

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
igonzalez@palmasport.es
C/Tomás Quevedo Ramirez s/n
35008-Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas

29/04/20144863733 3397 LZ.2014/350

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Página 1/1

RESULTADOS DEL ENSAYO Nº 48423

Material: Suelo
Fecha muestreo:07/04/2014

GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Stefano Signorelli

Vº Bº DIRECTOR,

Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL), en sus ensayos básicos más los complementarios de Resistencia y deformación, con referencia 08014GTL03

Mª Leticia Pacheco Cabrera

C/Chimidas, 32, 35509, Playa Honda; Tel: 928 82 04 72 y FAX: 928 821696

Copia

Ref. Cliente: SEDIMENTOS MARINO
Origen: OBRA

Situación:

Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Ensayo GTL002-Límites de Atterberg (cuchara) S/UNE 103103/94 y UNE103104/93
LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO
Número de golpes ------
Tara + Suelo + Agua gr ------
Tara + Suelo gr ------
Tara gr ------
Agua gr 0,000
Suelo gr 0,000
Humedad % 0,00
Humedad <24 golpes 0,00
Humedad >26 golpes 0,00
Límite líquido ------

LIMITE PLASTICO
Tara + Suelo + Agua gr ------
Tara + Suelo gr ------
Tara gr ------
Agua gr 0,000
Suelo gr 0,000
Humedad % 0,00
Límite plástico ------
Indice de plasticidad No plástico

Observaciones: NO PLÁSTICO
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Copias enviadas a:

CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIOACTA DE RESULTADOS

RESPONSABLE AREA

Obra: ENSAYOS SEDIMENTOS MARINOS
PUERTO DE LOS MARMOLES,

Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Inicio/Fin de ensayos: 10/04/2014 / 11/04/2014

Albarán Nº: 07688

GTL001
Granulometría de suelos por tamizado

UNE 103101 (1995)

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
igonzalez@palmasport.es
C/Tomás Quevedo Ramirez s/n
35008-Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas

29/04/20144863732 3397 LZ.2014/350

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Página 1/1

RESULTADOS DEL ENSAYO Nº 48422

Material: Suelo
Fecha muestreo:07/04/2014

GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Stefano Signorelli

Vº Bº DIRECTOR,

Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL), en sus ensayos básicos más los complementarios de Resistencia y deformación, con referencia 08014GTL03

Mª Leticia Pacheco Cabrera

C/Chimidas, 32, 35509, Playa Honda; Tel: 928 82 04 72 y FAX: 928 821696

Copia

Ref. Cliente: SEDIMENTOS MARINO
Origen: OBRA

Situación:

Tamiz (mm) Pasa (%)

125 100
100 100
80 100
63 100
50 100
40 100

31,5 100
25 100
20 100
16 100

12,5 100
10 100
5 100
2 97

1,25 91
0,4 43
0,16 11
0,08 5,9

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0,0%

Cantos De 75 a 300 mm. 0,0%

Gravas (0,3%)
gruesas De 19 a 75 mm. 0,0%

finas De 4,75 a 19 mm. 0,3%

Arenas (93,8%)

gruesas De 2 a 4,75 mm. 2,9%

medias De 0,425 a 2 mm. 52,7%

finas De 0,080 a 0,425 mm. 38,2%

Limos y arcillas Menos de 0,080 mm. 5,9%

Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.
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Copias enviadas a:

CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIOACTA DE RESULTADOS

RESPONSABLE AREA

Obra: ENSAYOS SEDIMENTOS MARINOS
PUERTO DE LOS MARMOLES,

Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Inicio/Fin de ensayos: 11/04/2014 / 11/04/2014

Albarán Nº: 07688

GTL032
Determinación del contenido de materia orgánica en un suelo.

UNE 103204:1993 y 103204 Err

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
igonzalez@palmasport.es
C/Tomás Quevedo Ramirez s/n
35008-Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas

29/04/20144863734 3397 LZ.2014/350

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
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RESULTADOS DEL ENSAYO Nº 48424

Material: Suelo
Fecha muestreo:07/04/2014

GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Stefano Signorelli

Vº Bº DIRECTOR,

Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL), en sus ensayos básicos más los complementarios de Resistencia y deformación, con referencia 08014GTL03

Mª Leticia Pacheco Cabrera

C/Chimidas, 32, 35509, Playa Honda; Tel: 928 82 04 72 y FAX: 928 821696

Copia

Ref. Cliente: SEDIMENTOS MARINO
Origen: OBRA

Situación:

Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Ensayo GTL032 - Contenido en materia orgánica, método del permanganato S/UNE 103204:1993 y 103204 Err

Peso de la muestra de suelo gr 0,2505 0,2500
Factor normalidad permanganato 1,03424907 1,03424907
Volumen de permanganato gastado cm³ 1,0 1,0
Materia orgánica % 0,43 0,43
Materia orgánica media en fracción tamiz 2 mm % 0,43
% que pasa en la granulometría por el tamiz 2 mm % 97
Contenido en materia orgánica en la muestra % 0,41
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INFORME DE ENSAYO

Fecha Emisión Informe

C/Chimidas, 32
San Bartolome
Las Palmas 33550 

SUELODescripción de la muestra

29/04/2014

CLIENTE

Fecha Toma Muestra

Recogida por 

Allirroz, S.L.

07/04/2014 12:00:00

Nº de Muestra: 480701

29/04/2014Fecha Final Análisis

Fecha Inicio Analisis 15/04/2014

Identificación del Cliente
DirecciónNombre Centro

Teléfonos

Fax

928 820 472  

Identificación de la Muestra

CORRECTACondiciones de la recepción de
la muestra

PUERTO DE LOS MARMOLESLugar de Recogida:

M-350Referencias:

ANALISIS DE SUELOS 

Parámetros investigados UnidadesResultado
Límite de
detección Nivel permitido P.N.T.

Determinación de Cadmio    mg/kg   <0.2 LS/BL

Determinación de Cobre    mg/kg   6.9 LS/BL

Determinación de Cromo    mg/kg   17 LS/BL

Determinación de Mercurio    mg/kg   <0.05 LS/BL

Determinación de Níquel    mg/kg   40 LS/BL

Determinación de Plomo    mg/kg   <10 LS/BL

Determinación de Zinc    mg/kg   <20 LS/BL

Normativa de Referencia
(*)RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.

- La expresión de resultados se realiza según la guía G-ENAC-04 Rev.3 Noviembre 2002
- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo.
  Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez
  Responsable Técnico

Página 1 de 1
C/Argentina,10  Arrecife,Lanzarote 35500 Arrecife - Las Palmas Tlno. 928 811737  Fax 928804211 E.mail laboratoriobiolab@biolabsietemares.com www.biolabsietemares.com
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1. CARÁCTER DE LA OBRA. 

El objetivo del presente apartado es conocer las características del oleaje que pueden 

presentarse en la zona de Proyecto. Para ello es necesario definir una serie de conceptos 

atendiendo a las recomendaciones de obras marítimas del organismo público de puertos 

del estado.  

1.1. ROM 0.2 / 90. 

Se define como vida de proyecto de una estructura al periodo de tiempo que va desde 

el comienzo de su construcción hasta su inutilización, desmontaje o cambio de uso. 

La elección de la vida útil se realizará para cada proyecto ajustándose al tiempo en 

que se prevé en servicio la estructura. En su valoración se tendrán en cuenta la 

posibilidad, facilidad y factibilidad económica de las reparaciones, la probabilidad y 

posibilidad de cambios en las circunstancias y condiciones de utilización previstas en el 

proyecto, y la viabilidad de refuerzos y readaptaciones a nuevas necesidades de servicio. 

Para la definición del período de retorno, previamente se ha de establecer la vida útil 

mínima. 

Para ello se ha de enmarcar el proyecto entre dos grandes subgrupos: 

- Infraestructura de carácter general 

- Obra de carácter industrial específico 

Tras la definición del tipo de obra, esta ha de enmarcarse en uno de los tres siguientes 

niveles: 

- Nivel 1: Obras de interés local o auxiliares. 

- Nivel 2: Obras e instalaciones de interés general. 

- Nivel 3: Obras de carácter supranacional. 

 

Figura  1: Vidas útiles mínimas para obras o instalaciones de carácter definitivo. 
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La obra que vamos a realizar es de carácter general, ya que se trata de un puerto de 

interés general para el Estado. Además el nivel de seguridad requerido es 2, porque hay 

un riesgo moderado de pérdidas humanas y de daño medioambiental. Consultando en 

la figura 1 que se ha adjuntado anteriormente, la vida útil de nuestro proyecto será de 

50 años. 

Como es lógico es esencial analizar el carácter de la obra tanto en su fase de 

construcción como en su fase de servicio, 

A) FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

 Esta fase comprende el periodo que va desde el comienzo de la construcción de la 

estructura hasta su entrada en servicio. 

La construcción de la estructura va a llevar más de un año de construcción, por lo 

tanto la relación entre riesgo y periodo medio de retorno vendrá dada por la siguiente 

expresión: 

𝑛 > 1      𝐸 = 1 − 𝑒
−𝑛

𝑇𝑟⁄  

Siendo n la duración de construcción de la obra. 

Para dicha fase se pueden aceptar los siguientes riesgos admisibles máximos 

indicados en la tabla de a continuación. 

 

Figura  2: Riesgo máximo admisible para la fase de construcción. 

Se adoptara como riesgo máximo admisible el de iniciación de averías o el de 

destrucción total según las características de deformabilidad y de posibilidad o facilidad 

de reparación de la estructura resistente. 

- Para obras rígidas o de rotura frágil sin posibilidad de reparación se adoptará el 

riesgo de destrucción total. Tipología de diques verticales. 

- Para obras flexibles, semirrígidas o de rotura en general reparable (daños 

menores que un nivel prefijado función del tipo estructural) se adoptará el riesgo 

de iniciación de averías. Tipología de diques en talud. 
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En este caso, al ser un dique vertical, se adoptara como riesgo máximo admisible para 

la fase de construcción el correspondiente a destrucción total, 0,15. 

B) FASE DE SERVICIO. 

Esta fase comprende el periodo que va desde la completa instalación de la estructura 

hasta su inutilización, desmontaje o cambio de uso. Esta fase se analiza en estado límite 

último (ELU), es decir, en las peores condiciones cuando hay un temporal es cuando más 

probabilidades de destrucción existen. 

Para la fase de servicio, la relación entre riesgo y periodo medio de retorno vendrá 

dada por una expresión diferente a la fase de construcción que es la siguiente: 

𝑛 > 10      𝐸 = 1 − ( 1 −
1

𝑇𝑟
)𝑛 

 
Siendo n la vida útil de nuestra obra que ha sido fijada anteriormente en 50 años. 

Los riesgos máximos admisibles para la fase de servicio y condiciones extremas son: 

 

Figura  3: Riesgos máximos admisibles para fase de servicio y condiciones extremas. 

 

En este caso, al ser un dique vertical, se adoptara como riesgo máximo admisible para 

la fase de construcción el correspondiente a destrucción total, a una posibilidad de 

pérdidas humanas reducida y a una repercusión económica alta,  0,10. 
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1.2. ROM 0.0 / 2001. 

En la ROM 0.0/01 podemos distinguir dos tipos de índices que nos van a clasificar la 

obra y nos van a determinar aspectos generales como la vida útil y la probabilidad de 

fallo y aspectos operativos. 

𝑇𝑟 =  
−𝑛

𝐿𝑛(1 − 𝑃𝑓)
 

 

1.2.1. ÍNDICES DE CARÁCTER GENERAL. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA (IRE): 

El IRE se define por la expresión escrita a continuación, donde: 

 
CRD Valora cuantitativamente las repercusiones económicas por 

reconstrucción de la obra. 

CRI  Valora las repercusiones económicas por cese o afección de las actividades 

económicas directamente relacionadas con ella en caso de producirse la 

destrucción o perdida de la operatividad total de la misma. 

C0 Es un parámetro de adimensionalización.  

 

En función del valor del IRE, las obras marítimas se clasificaran en: 

- R1: Obras con repercusión económica baja. 𝐼𝑅𝐸 ≤ 5 

- R2: Obras con repercusión económica media. 5 < 𝐼𝑅𝐸 ≤ 20 

- R3: Obras con repercusión económica alta. 𝐼𝑅𝐸 > 20 

La vida útil mínima en la fase de proyecto viene determinada en función de este 

índice: 

 

Figura  4: Vida útil mínima en la fase de proyecto servicio. 

En nuestro caso de estudio, al ser la ampliación de un dique en un puerto 

comercial de interés general, el IRE será el mayor, r3, y la vida útil será por tanto 

de 50 años. 
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 INDICE DE REPERCUSION SOCILAL Y AMBIENTAL (ISA): 

El ISA se define por el sumatorio de tres subíndices, donde: 

 

ISA1Valora la posibilidad y alcance de pérdidas de vidas humanas. 

ISA2Valora los daños en el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico. 

ISA3Valora la alarma social. 

 

En función del valor del ISA, las obras marítimas se clasificaran en: 

- S1: Obras sin repercusión social y ambiental significativa. 𝐼𝑆𝐴 < 5 

- S2: Obras con repercusión social y ambiental baja.5 ≤ 𝐼𝑆𝐴 < 20 

- S3: Obras con repercusión social y ambiental alta.20 ≤ 𝐼𝑆𝐴 < 30 

- S4: Obras con repercusión social y ambiental muy alta. 𝐼𝑆𝐴 ≥ 30 

La probabilidad conjunta de fallo máxima viene determinada en función de este 

índice: 

 

Figura  5: Máxima probabilidad conjunta en la fase de servicio para los ELU. 

Al ser un dique vertical el ISA será un s2, y la probabilidad de fallo que no podrá 

ser excedida será de 0.10. 

1.2.2. ÍNDICES DE CARÁCTER OPERATIVO. 

El carácter operativo de la obra se establece a partir de los siguientes índices: 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA OPERATIVO (IREO):  

Valora cuantitativamente los costes ocasionados por la parada operativa del 

tramo de obra. Este índice nos determina el porcentaje de operatividad que tiene 

que poseer nuestra obra marítima. Se determina mediante: 

 
Donde (D), (E) y  (F) evalúan la simultaneidad, intensidad y adaptabilidad de la 

demanda a la situación de parada. 
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En función del valor del IREO las obras marítimas se clasifican en: 

- Ro,1: Obras con repercusión económica operativa baja. 𝐼𝑅𝐸𝑂 ≤ 5 

- Ro,2: Obras con repercusión económica operativa media. 5 < 𝐼𝑅𝐸𝑂 ≤ 20 

- Ro,3: Obras con repercusión económica operativa alta. 𝐼𝑅𝐸𝑂 > 20 

La operatividad mínima en la fase de servicio viene determinada en función de 

este índice: 

 

Figura  6: Operatividad mínima en la fase de servicio. 

Al tener un IREO3 tenemos que cumplir un 99% de operatividad. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL OPERATIVO (ISAO):  

Estima de manera cualitativa la repercusión social y ambiental esperable, en el 

caso de producirse un modo de parada operativa de la obra marítima. 

Se define por el sumatorio de 3 subíndices: 

 
ISAO1Valora la posibilidad y alcance de pérdidas de vidas humanas. 

ISAO2Valora los daños en el medio ambiente y el patrimonio histórico-

artístico. 

ISAO3Valora la alarma social. 

 

En función del valor del ISAO, las obras marítimas se clasificaran en: 

- SO,1: Obras sin repercusión social y ambiental significativa. 𝐼𝑆𝐴𝑂 < 5 

- SO,2: Obras con repercusión social y ambiental baja.5 ≤ 𝐼𝑆𝐴𝑂 < 20 

- SO,3: Obras con repercusión social y ambiental alta.20 ≤ 𝐼𝑆𝐴𝑂 < 30 

- SO,4: Obras con repercusión social y ambiental muy alta. 𝐼𝑆𝐴𝑂 ≥ 30 

El número medio de paradas operativas en la fase de servicio viene determinada 

en función de este índice: 

 

Figura  7: Nº de paradas operativas según el índice ISAO. 
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Para un dique vertical tenemos un SO,2 , al que le corresponden un numero de 5 

paradas operativas. 

1.3. ROM 2.0 / 11. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

El criterio utilizado para definir el IRE en obras de atraque y amarre ha sido el uso 

de la obra de atraque. 

 

Figura  8: IRE y vidas útiles mínimas recomendadas para obras de atraque y amarre. 

Al ser un puerto comercial, con terminal de contenedores y cruceros le corresponde 

según la tabla un r2, que implica una vida útil de 25 años. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL: 

El criterio utilizado para definir el ISA en obras de atraque y amarre es el tipo de 

peligrosidad de las mercancías manipuladas en la instalación de atraque. 

 

Figura  9: ISA y máximas probabilidades de fallo durante la vida util recomendados 
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Al ser un puerto comercial, con terminal de contenedores y cruceros, de mercancías 

no peligrosas, le corresponde según la tabla un s2, que implica una probabilidad de fallo 

de 0.10. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA OPERATIVO: 

El criterio utilizado para la obtención del IREO es la adaptabilidad de la demanda 

a la situación de parada operativa. 

 

Figura  10: IREO y operatividades mínimas durante la vida útil. 

Al ser un puerto comercial, con terminal de contenedores y cruceros le corresponde 

según la tabla un ro,3, que implica una operatividad del 0,99. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL OPERATIVO: 

El criterio utilizado para la obtención del ISAO es el de considerar que impacto 

social o ambiental causa la situación de parada operativa. 

 

Figura  11: ISAO y máximo número medio anual de paradas operativas. 

Al ser un puerto comercial, con terminal de contenedores y cruceros le corresponde 

según la tabla un so,1, que implica un número máximo de 10 paradas operativas. 
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1.4. CÁLCULO DEL PERIODO DE RETORNO. 

 ROM 0.2/90: 

- FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

𝑛 > 1      𝐸 = 1 − 𝑒
−𝑛

𝑇𝑟⁄ ⟶ Tr = 18.45 años ≈ 20 años 

N=3 años 

E=0.15 (Dique vertical) 

 

- FASE DE SERVICIO:  

𝑛 > 10      𝐸 = 1 − ( 1 −
1

𝑇𝑟
)𝑛 ⟶ Tr = 475 años 

N=50 años 
E=0.10 (dique vertical) 
 

 

 ROM 0.0/02: 

- FASE DE SERVICIO:  

𝑇𝑟 =  
−𝑛

𝐿𝑛(1−𝑃𝑓)
 ⟶ Tr = 475 años 

IRE r3; n=50 años 

ISA s2; Pf=0.10  

 ROM 2.0/11: 

- FASE DE SERVICIO:  

𝑇𝑟 =  
−𝑛

𝐿𝑛(1−𝑃𝑓)
 ⟶ Tr = 237 años 

IRE r2; n=25 años 

ISA s2; Pf=0.10 

 

El periodo de retorno por tanto será, para estar del lado de la seguridad, de 475 años. 
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2. FUENTES DE DATOS. 

Para el estudio del clima marítimo, nos basaremos en los datos proporcionados por 

Puertos del Estado. Mediante el análisis estadístico de parámetros de oleaje registrados 

en la red de boyas del estado que poseen por toda la costa española, podemos obtener 

algunos parámetros de diseño. Para este estudio necesitaremos boyas situadas tanto en 

profundidades reducidas como en indefinidas. 

2.1. RED COSTERA. 

Pertenecen a esta red un conjunto de boyas situadas en profundidades de transición. 

Se consideran profundidades de transición aquellas que cumplen la relación siguiente: 

1

25
<

ℎ

𝑙
<

1

2
 

Siendo h la profundidad y l la longitud de onda. 

Al no haber boyas pertenecientes a esta red en la isla de Lanzarote, nos basaremos 

en los datos proporcionados por las boyas de Las Palmas-Confital, ubicada en Gran 

Canaria, y la boya de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. 

2.1.1. BOYA DE LAS PALMAS-CONFITAL. 

La boya pertenece a la red costera de Puertos del Estado. Está ubicada al noreste de 

la isla de Gran Canarias, a una profundidad de 24 metros.  

 

Figura  12: Ubicación boya de Las Palmas-Confital. 
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El instrumento de medida es la boya Waverider, de forma esférica y con un diámetro 

de 0.7 m. el sensor de medida es un acelerómetro suspendido dentro de la esfera en un 

líquido con una conductividad concreta. Las medidas instantáneas de diferencias de 

potencial así obtenidas son convertidas en aceleraciones, que se integran dos veces para 

obtener las elevaciones que componen la serie temporal. La transmisión a la estación 

costera se realiza vía radio. La señal analógica es convertida a digital y analizada, para 

obtener a tiempo real los parámetros más representativos del oleaje. 

Los años de los que disponemos datos son de Junio de 1982 a Junio de 2012. 

RÉGIMEN MEDIO: 

Se define como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados de 

oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.  

La distribución elegida para describir este régimen es Weibull, cuya expresión es la 

siguiente: 

Pr (𝐻𝑠 ≥ 𝑥) = exp (−(
𝑥 − 𝐵

𝐴
)𝑐) 

El régimen medio, generalmente, suele representarse de forma gráfica mediante un 

histograma acumulado y el correspondiente ajuste teórico, todo ello en una escala 

especial en que Weibull aparece como una recta. 

El régimen medio caracteriza el comportamiento probabilístico del régimen medio 

del oleaje en el que por término medio se va a desenvolver una determinada actividad 

influida por uno de estos agentes. 

Parámetros Weibull: 

 Parámetro de escala: A: 0.94 

 Parámetro de centrado: B: 0,34 

 Parámetro de forma: C: 1,29 
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Figura  13: Régimen medio de altura significativa de la boya Las Palmas-Confital. 

 

RÉGIMEN EXTREMAL: 

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa pueden estar 

condicionada por la acción del oleaje en situación de temporal, es decir, en situaciones 

donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente. 

Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del oleaje, 

es necesario tener una estimación de la frecuencia o probabilidad con la que se 

presentan temporales que superen una cierta altura significante de ola. 

Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estadístico que describe 

la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de riesgo. 

El método de selección de temporales empleado es el POT (Peak Over Theshold): 

𝐻𝑠)𝑇𝑟 =  𝛽 [− 𝐿𝑛 
1

𝜆𝑛 ∗ 𝑇𝑟
]

1
𝛾

+ 𝛼 
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Figura  14: Régimen extremal escalar de oleaje de la boya Las Palmas-Confital. 

 

Figura  15: Parámetros del Ajuste POT de alturas significantes. 

 

 

2.1.2. BOYA DE TENERIFE. 

La boya pertenece a la red costera de Puertos del Estado. Está ubicada al noreste de la 

isla de Santa Cruz de Tenerife, a una profundidad de 52 metros. 
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Figura  16: ubicación boya de Tenerife. 

El instrumento de medida es la boya Waverider, de forma esférica y con un diámetro 

de 0.7 m. el sensor de medida es un acelerómetro suspendido dentro de la esfera en un 

líquido con una conductividad concreta. Las medidas instantáneas de diferencias de 

potencial así obtenidas son convertidas en aceleraciones, que se integran dos veces para 

obtener las elevaciones que componen la serie temporal. La transmisión a la estación 

costera se realiza vía radio. La señal analógica es convertida a digital y analizada, para 

obtener a tiempo real los parámetros más representativos del oleaje. 

Los años de los que disponemos datos son de febrero de 1981 a marzo de 2007. 

RÉGIMEN MEDIO: 

 

Figura  17: Régimen medio de altura significativa de la boya de Tenerife. 
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RÉGIMEN EXTREMAL: 

 

Figura  18: régimen escalar extremal de oleaje de la boya de Tenerife. 

 

Figura  19: Parámetros del Ajuste POT de alturas significantes. 
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2.2. RED EXTERIOR. 

Pertenecen a esta red un conjunto de boyas situadas en profundidades indefinidas. 

Se consideran profundidades reducidas aquellas que cumplen la relación siguiente: 

ℎ

𝑙
>

1

2
 

Siendo h la profundidad y l la longitud de onda. 

Al no haber boyas pertenecientes a esta red en la isla de Lanzarote, nos basaremos 

en los datos proporcionados por las boyas de Gran Canaria y la boya de Tenerife Sur. 

2.2.1. BOYA DE GRAN CANARIA. 

La boya pertenece a la red exterior de Puertos del Estado. Está ubicada al noroeste 

de la isla de Gran Canaria, a una profundidad de 680 metros. 

 

Figura  20; Ubicación de la boya de Gran Canaria. 

La boya empleada es de tipo Sea Watch y constituyen una plataforma estable en la 

que se pueden mantener una serie de instrumentos para la medida y monitorización en 

tiempo real del entorno marino. Consta de una parte central de forma lenticular, que 

proporciona flotabilidad y aloja el ordenador y diversos equipos electrónicos, y de tres 

mástiles de 6 m de largo, ubicados de forma tal que la mitad de su longitud queda por 

encima del agua. La longitud total de la boya es de unos 6.5 m. 

El periodo de medición va desde junio de 1997 hasta junio de 2014. 
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RÉGIMEN MEDIO: 

 

Figura  21: Régimen medio de altura significativa de la boya de Gran Canarias. 
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RÉGIMEN EXTREMAL: 

 

Figura  22: Régimen extremal escalar de oleaje de la boya de Gran Canaria. 

 

Figura  23: Parámetros de ajuste del POT de altura significante. 
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2.2.2. BOYA DE TENERIFE SUR. 

La boya pertenece a la red exterior de Puertos del Estado. Está ubicada al sur de la 

isla de Santa Cruz de Tenerife, a una profundidad de 762 metros. 

 

Figura  24: ubicación de la boya de Tenerife Sur. 

La boya empleada es de tipo Sea Watch y constituyen una plataforma estable en la 

que se pueden mantener una serie de instrumentos para la medida y monitorización en 

tiempo real del entorno marino. Consta de una parte central de forma lenticular, que 

proporciona flotabilidad y aloja el ordenador y diversos equipos electrónicos, y de tres 

mástiles de 6 m de largo, ubicados de forma tal que la mitad de su longitud queda por 

encima del agua. La longitud total de la boya es de unos 6.5 m. 

El periodo de medición va desde abril de 1998 hasta mayo de 2014. 

RÉGIMEN MEDIO: 

 

Figura  25: Régimen medio de altura significativa de la boya de Tenerife Sur. 
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RÉGIMEN EXTREMAL: 

 

Figura  26: Régimen extremal escalar de oleaje de la boya de Tenerife Sur. 

 

Figura  27: Parámetros del ajuste POT de altura significante. 
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2.3. PUNTOS SIMAR WANA. 

El conjunto de datos SIMAR está formado por series temporales de parámetros de 

viento y oleaje procedentes de modelado numérico. Son, por tanto, datos simulados y 

no proceden de medidas directas de la naturaleza. Las series SIMAR surgen de la 

concatenación de los dos grandes conjuntos de datos simulados de oleaje con los que 

tradicionalmente ha contado Puertos del Estado: SIMAR-44 y WANA. El objetivo es el de 

poder ofrecer series temporales más extensas en el tiempo y actualizadas diariamente.  

Al no tener boyas próximas a la zona de estudio utilizaremos estos puntos para 

hacernos una idea de la Hs asociada al Tp.  

 

Figura  28: Tabla Hs-Tp. SIMAR 4060020. 

 

Figura  29: Tabla Hs-Tp. SIMAR 4059020. 
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2.4. CÁLCULOS ES RÉGIMEN MEDIO Y EXTREMAL. 

 RÉGIMEN MEDIO: 

Pr (𝐻𝑠 ≥ 𝑥) = exp (−(
𝑥 − 𝐵

𝐴
)𝑐) 

Pr (𝐻𝑠 ≥ 𝑥) =
12

24 × 365
= 1.37 × 10−3 

1.37 × 10−3 = exp (−(
𝑥 − 𝐵

𝐴
)𝑐) 

 

RED BOYA A B C H12 (m) 

Red 
Costera 

Las Palmas- Confital 0,94 0,34 1,29 4,4 

Tenerife 0,39 0,17 1,14 2,2 

Red 
Exterior 

Gran Canaria 1,22 0,45 1,68 4,2 

Tenerife Sur 0,39 0,39 1,1 2,55 

 

 RÉGIMEN EXTREMAL: 

𝐻𝑠)𝑇𝑟 =  𝛽 [− 𝐿𝑛 
1

𝜆𝑛 ∗ 𝑇𝑟
]

1
𝛾

+ 𝛼 

𝑇𝑆 = 0,95 𝑇𝑃 

 PARÁMETROS POT CONSTRUCCIÓN ( Tr=18,45) ELU (Tr=475) 

BOYA α β γ λ Hs (m) Tp (s) Ts (s) Hs (m) Tp (s) Ts (s) 

Las Palmas- Confital 3,84 0,99 1,48 2,35 6,27 16,5 15,7 7,53 17,7 16,8 

Tenerife 1,92 0,53 1,21 2,46 3,52 9,4 8,9 4,59 10,8 10,3 

Gran Canaria 2,92 0,75 1,22 11,2 5,88 14 13,3 7,29 15,3 14,6 

Tenerife Sur 2,44 0,38 0,76 1,63 4,34 10,2 9,7 7,04 13,7 13 
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3. COEFICIENTES DIRECCIONALES Y DE PROPAGACIÓN 
INVERSA. 

Una vez calculadas las alturas de ola anteriores con sus correspondientes periodos 

del oleaje, hay que determinar sus coeficientes direccionales y de propagación. Los 

datos utilizados han sido obtenidos de cuatro boyas, dos situadas en profundidades 

indefinidas, y dos en profundidades de transición.  

Aquellas alturas de ola obtenidas de los datos de boyas en profundidades de 

transición se encuentran modificadas por fenómenos de refracción, difracción y 

shoaling, por lo que serán necesarios los coeficientes direccionales y de propagación 

inversa para determinar que altura de ola tendríamos en profundidades indefinidas y 

corroborar así los datos obtenidos por las otras boyas. 

𝐻𝑠)0 =  𝐻𝑠)𝑏 ∗
𝐾𝛼

𝐾𝑅0
 

Siendo: 

- Hso: Altura de ola significante en aguas profundas asociada a un periodo de 

retorno, para una dirección dada. 

- Hsb: altura de ola significante asociada a un periodo de retorno obtenida 

del régimen extremal escalar instrumental. 

- 𝐾𝛼: coeficiente de reparto direccional para una dirección determinada. 

- 𝐾𝑅0: coeficiente de refracción y shoaling en el punto de medida, para la 

dirección considerada. 

Las direcciones predominantes que afectan al puerto de Arrecife, y por tanto 

objeto de estudio, son: 

- Estenoreste (ENE) 

- Este (E) 

- Estesudeste (ESE) 

- Sudeste (SE) 

- Sudsudeste (SSE) 
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3.1. COEFICIENTES DIRECCIONALES. 

Los coeficientes direccionales los podemos encontrar buscando en el Atlas del clima 

marítimo del litoral (parte de la ROM 0.3/91), identificando la zona de estudio. En 

nuestro caso zona X. 

 

Figura  30: Zonificación del litoral español a efectos de caracterización del clima marítimo. 

El coeficiente direccional 𝐾𝛼, viene determinado, en función de las direcciones del 

oleaje, en el grafico D, correspondiente a la hoja de la zona X de la ROM 0.3/91. 

 

Figura  31: Grafico D de la zona X. 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 3: CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

 

27 | P á g i n a  
 

DIRECCIONES 𝐾𝛼  

ENE 0,95 

E 0,90 

ESE 0,90 

SE 0,90 

SSE 0,90 

 

3.2. COEFICIENTES DE PROPAGACIÓN. 

Los coeficientes de refracción-shoaling (Kr) correspondientes a propagaciones de 

oleajes desde aguas profundas hasta el emplazamiento de los puntos analizados, vienen 

determinados en la Tabla 2.7.1 de la ROM 0.3/91, en función del área de estudio y en 

Ts. 

 

Figura  32: Tabla coeficientes refracción-shoaling. 

Kr 

Ts 7 9 11 13 15 

ENE 1,00 0,97 0,92 0,89 0,88 

E 1,00 1,01 0,87 0,79 0,75 

ESE 1,00 0,99 1,01 0,96 0,81 

SE 1,00 0,98 0,98 0,95 0,90 

SSE 1,00 0,99 0,96 0,91 0,92 
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4. ESTADOS DEL MAR EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS. 

Calculamos la altura de ola en profundidades indefinidas a partir de la altura de ola 

en la boya perteneciente a la red costera.  

 TENERIFE (RED COSTERA) 

 Tr (años) Hsb (m) Kα Kr Hso (m) Tp(s) Ts (s) 

ENE 
18,45 3,52 0,95 0,97 3,4 9,4 9,0 

475 4,59 0,95 0,95 4,6 10,8 10,3 

E 
18,45 3,52 0,9 1,01 3,1 9,4 9,0 

475 4,59 0,9 0,94 4,4 10,8 10,3 

ESE 
18,45 3,52 0,9 0,99 3,2 9,4 9,0 

475 4,59 0,9 1 4,1 10,8 10,3 

SE 
18,45 3,52 0,9 0,98 3,2 9,4 9,0 

475 4,59 0,9 0,98 4,2 10,8 10,3 

SSE 
18,45 3,52 0,9 0,99 3,2 9,4 9,0 

475 4,59 0,9 0,97 4,3 10,8 10,3 

 

Las boyas pertenecientes a la red exterior se encuentran ya en profundidades 

indefinidas, por lo tanto su coeficiente direccional es 1 y no existe coeficiente de 

propagación inversa, puesto que no existen los fenómenos modificadores. 

Por lo tanto será la misma tabla para las cinco direcciones principales: 

TENERIFE SUR  (RED EXTERIOR) 

Tr (años) Hsb (m) Kα Kr Hso (m) Tp(s) Ts (s) 

18,45 4,3 1 1 4,3 10,2 9,7 

475 7,0 1 1 7,0 13,8 13,1 

 

Estudiando los resultados obtenidos observamos que la dirección más perjudicial es 

la ENE, con una altura significante de ola de 4,6 m. comparándola con los datos de la 

boya en profundidades indefinidas vemos que los propagados desde profundidades 

intermedias son mucho menores, por tanto para estar del lado de la seguridad 

tomaremos los datos procedentes de la boya de red exterior. 
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5. OTRAS VARIABLES. 

5.1. MAREA. 

Se va a partir de los datos obtenidos del informe climatico del nivel del mar del 

mareografo de Tenerife. 

La marea puede presentarse como la suma de dos componentes: 

- Marea astronómica: componente periódica debida a fuerzas gravitacionales.  

Debido a su periodicidad permite una carcterización determinista de los 

valores máximos.  

 

 

Figura  33: Variaciones del nivel del mar 

Tenemos por tanto: 

- Máxima Pleamar Astronómica: 298 cm. 

- Mínima Bajamar Astronómica: 8 cm. 
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- Marea meteorológica o residuo: que incluye aquellos efectos de variación del 

nivel del mar no periódicos, cmo por ejemplo, variaciones de densidad. La 

caracterización extremal de esta componente de la marea necesita un 

tratamiento probabilista en términos de periodo de retorno. Para esto se ha 

seguido la tecnica del POT. 

 

Figura  34: Estadística extremal de residuos mediante la técnica POT 

Tenemos por tanto: 

- Residuo máximo para un periodo de retorno de 300 años: 49 cm. 

- Residuo mínimo para un periodo de retorno de 300 años: -27cm. 

Con estos datos, y con el fin de obtener un valor extremo de nivel del mar que 

tenga muy poca probabilidad de ocurrencia, se puede asumir el siguiente convenio de 

cálculo.  

- Pleamar Máxima Viva Equinoccial: suma de la máxima pleamar astronómica 

y el residuo meteorológico máximo cuyo periodo de retorno sea 300 años. 

PMVE= 298 + 49 = 347 cm = 3.47 m 

- Bajamar Mínima Viva Equinoccial: restando a la mínima marea astronómica 

el residuo meteorológico mínimo cuyo periodo de retorno sea 300 años. 

BMVE= 8 + 27= 35 cm =  0.35 m 

La carrera de marea será por tanto de 3 m. 
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5.2. VIENTO. 

Para el análisis del viento se va a hacer uso de la ROM 0.4/95. El objetivo será el 

cálculo de la velocidad del viento de proyecto. Dicha velocidad viene expresada por la 

siguiente expresión: 

𝑉𝐷 = 𝑉𝐵4 ∗  𝐾𝛼 ∗ 𝐾𝑇𝑟 ∗ 𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 𝐹𝑅 

Siendo: 

- Velocidad básica de diseño (VB4): el Atlas del viento te proporciona la 

velocidad para un periodo de retorno de 50 años y en ráfagas de 10 minutos. 

Es igual a 31m/s. 

 

Figura  35: velocidad básica escalar del viento en el litoral español, asociada a un Tr de 50 años 

- Coeficiente direccional (Kα): en la zona de estudio la dirección más 

perjudicial es ENE. observando en el gráfico anterior obtenemos el este 

coeficiente e igual a 0,85. 

 

- Coeficiente de periodo de retorno (KTr): tenemos la velocidad del viento para 

un periodo de retorno de 50 años. Para obtener la velocidad de diseño para 

otro periodo de retorno distinto, es necesario multiplicar a la velocidad 

obtenida del gráfico un coeficiente obtenido de la expresión: 

𝐾𝑇𝑟 = 0,75√1 + 0,2 ∗ 𝐿𝑛 𝑇𝑟 = 0.75√1 + 0,2 ∗ 𝐿𝑛 47,5 = 0,998  

Siendo Tr auxiliar el Tr/10. 
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- Factor de altura y rugosidad superficial  (FA): no se podrá considerar una 

altura inferior a 10 metros. Consideramos por tanto para el cálculo una altura 

de 10 m a la que le corresponde un FA=1. 

 

Figura  36: Factor de altura y de rugosidad superficial. 

- Factor topográfico, (FT): considera el efecto de las heterogeneidades 

topográficas locales sobre el perfil de velocidades medias. Se toma el valor 

de FT =1. 

 

- Factor de ráfaga máxima, (FR): se toma en función de altura, zona y 

duración de la ráfaga. 

 

 

Figura  37: Factor de ráfaga en función de la duración. 
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Figura  38: duración de la ráfaga en función del tipo estructural. 

Debido a que el dique es un elemento fijo cuyas dimensiones exceden de 50 metros, 

la duración a considerar será de 15 s, y por tanto el FT = 1,38. 

Considerando estos factores el viento de proyecto será: 

𝑉𝐷 = 31 ∗ 0.85 ∗ 0.998 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.38 = 36,29𝑚/𝑠 
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6. RESUMEN DEL CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES 
INDEFINIDAS. 

- Oleaje: 

Se ha tomado como altura de ola en profundidades indefinidas la calculada 

directamente a partir de los datos tratados estadísticamente por Puertos del Estado en 

la boya de Tenerife Sur, ya que al realizar la propagación inversa de la ola resultante en 

la boya de la red costera de Tenerife ésta resultaba menor. 

TENERIFE SUR  (RED EXTERIOR) 

Tr (años) Hsb (m) Kα Kr Hso (m) Tp(s) Ts (s) 

18,45 4,3 1 1 4,3 10,2 9,7 

475 7,0 1 1 7,0 13,8 13,1 

 

- Carrera de marea: 

PMVE= 3.47 m. 

BMVE = 0.35m. 

La carrera de marea será por tanto de 3 m. 

 

- Velocidad básica del viento: 

VD =36.29 m/s 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APÉNDICE A: Extremos Máximos de Oleaje. Boya Las 
Palmas-Confital. 
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NOTA:

El presente documento ha sido elaborado utilizando datos proce-
dentes del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado.

Los datos utilizados proceden tanto de las Redes de Medida como
de los Modelos con los que cuenta Puertos del Estado. Dichos datos

han sido almacenados tras aplicar controles de calidad y procesos de
validación que garanticen la mayor fiabilidad posible.

Para su elaboración no ha sido tenida en cuenta la posible existencia
de variaciones en el nivel medio del mar a largo plazo.

Los resultados contenidos en este documento tienen carácter con-
sultivo u orientativo, por lo que en ningún caso Puertos del Estado

se hará valedor o responsable de las consecuencias que se pudieran
derivar de su uso.
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1. Conceptos y Fórmulas Útiles

1.1. Régimen Extremal

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa puede estar con-
dicionada por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones
donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.

Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del
oleaje, es necesario tener una estimación de la frecuencia o probabililidad con la que
se presentan temporales que superen una cierta Altura Significante de ola.

Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estad́ıstico que des-
cribe la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura
de riesgo.

1.2. Temporal. Picos sobre un Umbral

En este informe se denomina temporal a aquella situación durante la cual la
altura del oleaje supera un cierto umbral. Se supone, además, que el tiempo mı́nimo
que transcurre entre la aparición de dos temporales independientes es de 5 d́ıas.

Un temporal queda representado por el pico o valor máximo de altura alcanzado
por el oleaje durante un periodo de 5 d́ıas.

El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over
Threshold). La figura superior ilustra como se realiza la selección de los valores de



altura que representan el comportamiento extremal de una serie.

1.3. Probabilidad Anual de Excedencia

La probalidad de que el mayor temporal ocurrido en un año tenga una
Altura Significante superior a un cierto valor Ha prestablecido está dado por la
expresión.

Pa(x) = 1− e−λ(1−Fw(Ha))

Donde ”λ.es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la
distribución Weibull de excedencias cuya expresión es:

Fw(Ha) = 1− exp

(

−

(

Ha − α

β

)γ)

Los valores de los parámetros λ , α , β y γ se proporcionan en la sección de
resultados.

1.4. Periodo de Retorno

El número de años que en promedio transcurren entre temporales que su-
peran un cierto valor de Altura Significante Hr, se denomina Periodo de Retorno Tr

asociado a la Altura de Retorno Hr.

La relación entre Tr y Hr está dada por la siguiente expresión:

Tr =
1

Pa(Hr)

Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia. Sustituyendo Pa por su expre-
sión se obtiene la siguiente relación aproximada válida para valores de Tr superiores
a 10 años:

Hr = β(−ln( 1
λTr

))
1

γ + α



El Periodo de Retorno es un modo intuitivo de evaluar como de ”raro” o poco
frecuente es un suceso. No obstante, es muy importante recordar que Tr es un
tiempo promedio. De hecho, de modo general, la probabilidad de que la Altura
de Retorno Hr asociada al Periodo de Retorno Tr se supere antes de Tr años tiende
al valor 0.64.

1.5. Vida Útil y Probabilidad de Excedencia de la Altura de Diseño.

Para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción
del oleaje es necesario proyectarla de modo que esté acotada la probabilidad de que,
durante un tiempo predeterminado, pueda fallar por excedencia de la Altura de
Diseño. La especificación del grado de seguridad conduce a los siguientes conceptos:

- Altura de Diseño . Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz
de soportar la acción de temporales con altura menor o igual a la Altura de
Diseño.

- Vida Útil. La Vida Útil de un proyecto es el periodo de tiempo durante el
cual es necesario garantizar la permanencia en servicio de una instalación. En
el caso de una obra en ejecución, la vida útil es el tiempo esperado para el
desarrollo de la obra.

- Probabilidad de Excedencia. Es la probabilidad de que al menos un temporal
supere la Altura de Diseño dentro del tiempo de Vida Útil.

La determinación de la Altura de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad, se
realiza especificando el valor admisible de la Probabilidad de Excedencia de la Altura
de Diseño durante el tiempo de Vida Útil. A su vez la Vida Útil y la Probabilidad de
Excedencia admisible se determinan en función de los costos económicos y sociales
de un posible fallo.

La Probabilidad de Excedencia PL de la Altura de Diseño Hd en una Vida Útil
de L años viene dada por la relación:

PL(Hd) = 1− (1− Pa(Hd))
L

El Peridodo de Retorno Tr asociado a la altura de diseño Hd está ligado a la
Probabilidad de Excedencia en una Vida Útil de L años a través de la siguiente
relación:

Tr = −

L

ln(1 − PL)



1.6. Altura Significante y Periodo de Pico en situación de temporal.

En este trabajo se ha supuesto que la Altura Significante caracteriza de modo
principal la severidad de un temporal. No obstante, la acción de un temporal sobre
una estructura también depende del Periodo del Oleaje.

Por ello, una vez seleccionados los picos de temporal se establece una relación
emṕırica entre el Periodo de Pico y la Altura Significante del oleaje ajustando por
mı́nimos cuadrados una relación del tipo:

E(Tp) = aHs
c

Donde E(Tp) es el Valor Esperado o probable del Periodo de Pico para el pico
de un temporal de altura significante Hs.

2. Utilizando la Información de las tablas.

De modo general este informe condensa, del siguiente modo, los resultados del
modelo extremal ajustado:

Gráfico con el ajuste de los valores extremos a una distribución Weibull. En
dicho gráfico se representa la siguiente información:

• En eje de ordenadas se representa la altura de los temporales.

• En eje de abcisas se representa la probabilidad anual de superación.

• Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados.

• La recta representa la función de distribución Weibul ajustada.

• La intersección de las ĺıneas verticales punteadas con la recta de ajuste
determina las estimas centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes
periodos de retorno.

• La intersección de las ĺıneas verticales con la banda superior permite va-
lorar la incertidumbre existente al estimar las alturas de retorno.

Tabla con resultados asociados a un conjunto de Periodos de Retorno de uso
frecuente. Esta tabla incluye:

• Lista de Periodos de Retorno.

• Alturas de Retorno asociadas.

• Bandas Superior de Confianza de las Alturas de Retorno.

• Valor Esperado del Periodo de Pico para cada Alturas de Retorno.



• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil
de 20 años.

• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil
de 50 años.

Parámetros α (Alfa), β (Beta), γ (Gamma), y Lambda (Lambda) del modelo
ajustado.

Relación entre la Altura Significante de Ola y el Periodo de Pico.



3. Resultados: Boya de Las Palmas Confital ( 1416 )

 REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :   SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Las Palmas Confital  

 Altura Significante        Jun. 1982 - Jun. 2012     

   24.0 

 0.90000

 0.80000

 0.70000

 0.60000

 0.50000

 0.40000

 0.30000

 0.20000

 0.10000

 0.05000

 0.02500

 0.01000

 0.00500

 0.00250

 0.00100

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

  8.00

  9.00

 Probabilidad de Excedencia Anual

 H
s 

   
(m

) 
 

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      6.29    6.68    7.27    7.54 

Banda Sup. 90% Hs        6.81    7.42    8.40    8.88 

Valor Esperado de Tp    (s)     16.58   16.95   17.49   17.73 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.64    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.64    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     4.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    2.35  

 Parametros de la  Alfa =  3.84  
 Distribucion Weibull  Beta =  0.99  
 de Excedencias   Gamma =  1.48  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.37  
 Tp   =    8.39 Hs      



 
 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B: Clima Medio de Oleaje. Boya Las Palmas-
Confital. 
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1 METODOLOGÍA 3

1. Metodoloǵıa

1.1. Régimen Medio

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de
estados de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.

Si representaramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régi-
men medio vendŕıa definido por aquella banda de datos en la que se contiene
la masa de probabilidad que hay entorno al máximo del histograma.

El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución
teórica que ajusta dicha zona media o central del histograma. Es decir, no
todos los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la
distribución teórica, sólo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación
caen en la zona media del histograma.

La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de
oleaje es Weibull cuya expresión es la siguiente:

Fe(x) = 1− exp

(

−

(

x−B

A

)C
)

El parámetro B es conocido como párametro de centrado y su valor ha de
ser menor que el menor de los valores justados, A es el parámetro de escala
y ha de ser mayor que 0, y finalmente; C es el parámetro de forma y suele
moverse entre 0.5 y 3.5

El régimen medio, generalmente, suele representarse de una forma gráfica
mediante un histograma acumulado y el correspondiente ajuste teórico, todo
ello en una escala especial en la cual Weibull aparece representada como una
recta.

Ajustar los datos a una distribución teórica, en vez de utilizar el histograma
permite obtener una expresión compacta que suaviza e interpola la información
proporcianada por el histograma.

El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan
condiciones medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamien-
to probabiĺıstico del régimen de oleaje en el que por término medio se va a
desenvolver una determinada actividad influida por uno de estos agentes.

En éste informe se presenta el régimen medio siguiendo diferentes criterios
de selección o agrupación de los datos. En primer lugar, se presenta el régimen
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medio sobre la totalidad de los años completos registrados, seguidamente se
presentan los régimenes medios estimados sobre los datos agrupados por es-
taciones climáticas; y, finalmente, y de modo opcional, los reǵımenes medios
para los datos agrupados por direcciones.
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1.2. Análisis de Duraciones de Excedencia.

Los gráficos A y B muestran dos hipotéticas series de altura significativa o
viento en las cuales la probabilidad de que se supere el umbral U es, en ambos
casos, 0.5. Si U fuera el umbral a partir del cual cierta actividad tubiera
que cesar, (p.ej. la actividad de un sistema de dragado), se tendŕıa que, en
ambos casos, el rendimiento teórico de dicha actividad seŕıa del 50%. No
obstante, el modo en que se agrupaŕıan en cada caso los tiempos de trabajo y
de interrupción seŕıan muy diferentes. Aśı, mientras que en el primer caso no
se tendŕıan paradas de más de 1/2 d́ıa, en el segundo se tendŕıa un cese total
de actividad de 1 d́ıa de duración.

La diferencia entre ambas series viene marcada por la diferente persistencia
con la que el oleaje/viento se mantiene por encima o por debajo de un cierto
umbral de intensidad. Dicho de otro modo, por el diferente comportamiento de
la duración de las excedencias de los estados de mar/viento, donde se entiende
por excendencia el periodo de tiempo que la altura del oleaje/intensidad de
viento se mantiene por encima de una cierto valor de corte.

En la figura C se representa una hipotética serie de Hs/viento, la cual,
según la anterior definición muestra 3 excedencias sobre U de aproximada-
mente un d́ıa de duración cada una. No obstante, los periodos de tiempo que
median entre las diferentes excedencias, y en los cuales la velocidad cae por
debajo de U son muy cortos, del orden de 1 hora. Por tanto, si se está estu-
diando el máximo tiempo que una draga permanecerá inactiva por efecto del
oleaje, se tiene que, a efectos prácticos, realmente existe una excedencia de 3
d́ıas de duración.

De lo dicho se concluye, que en el proceso de recuento de excedencias es
conveniente considerar que reducciones repentinas de la intensidad del olea-
je/viento, cuya duración es inferior k horas, no suponen, a efectos prácticos, un
cese real del estado de mar/viento; esto es, no suponen el fin de la excedencia
cuya duración se está estudiando.

Una vez que se ha definido un cierto nivel de corte, y se han localizado
todas las excedencias por encima de dicho nivel, lo siguiente es ordenar las
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excedencias en función de su duración. Una vez que se ha hecho esto se pueden
contestar las siguientes preguntas:

¿ Cuáles son las duraciones medias, y máximas de las excedencias obser-
vadas por encima o debajo de un umbral ?

¿ Cuál es el promedio anual o estacional de rachas cuya duración supera
un cierto número de d́ıas ?

¿ Cuál es el porcentaje de tiempo, sobre el tiempo total observado, ocupado
por rachas de oleaje/viento cuya duración supera un cierto número de d́ıas ?

La primera pregunta puede responderse mediante los gráficos titulados
Duración Media y Máxima de Excedencia presentes en este informe. Éstas
muestran la evolución de dichas magnitudes para distintos niveles de corte.

Las otras dos preguntas pueden responderse mediante las gráficas mos-
tradas en el apartado que lleva por t́ıtulo Persistencias. La gráfica superior,
denominada Número Medio de Superaciones, presenta en el eje de abcisas
el número de d́ıas y en ordenadas el promedio de veces que las excedencias
han tenido una duración mayor o igual a dicho periodo de tiempo. El gráfico
inferior, titulado Porcentaje de Superaciones, intenta responder a la tercera
pregunta. En este gráfico el eje de ordenadas muestra el porcentaje total de
tiempo ocupado por excedencias que han superado un cierto número de d́ıas.
Los resultados se muestran para diferentes umbrales, sobre la totalidad de los
años registrados.
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1.3. Caracterización Estad́ıstica Complementaria.

La caracterización estad́ıstica del oleaje/viento, a medio plazo, ofrecida en
el presente informe se completa con una descripción estad́ıstica de la serie de
alturas, periodos y direcciones (cuando existen datos direccionales) del oleaje;
o, si corresponde, de la serie de intensidad de viento y su dirección.

Para el oleaje se incluyen tres tipos de estad́ısticas: distribuciones conjuntas
de altura y periodo, y cuando tenemos datos direccionales, rosas de oleaje y
distribuciones conjuntas de altura y dirección de oleaje.

Las distribuciones conjuntas muestran histogramas y tablas de contingen-
cia para los parámetros estudiados. Las tablas de contingencia permiten cruzar
la información de forma sectorial.

En las rosas de oleaje se representan la altura y dirección del oleaje asocia-
das a su probabilidad de ocurrencia. El presente informe incluye rosas tanto
para la serie total como para cada una de las estaciones.

De forma análoga, para los estudios de viento se muestran distribuciones
conjuntas y rosas que cruzan la información de la intensidad y la dirección del
viento.



2 CONJUNTO DE DATOS RED COSTERA DE BOYAS 8

2. Conjunto de datos Red Costera de Boyas

El conjunto de datos Red Costera está formado por las medidas proceden-
tes de la Red de Boyas Costeras de Puertos del Estado. Esta red ampĺıa y
actualiza la antigua red de boyas escalares REMRO.

Las boyas de esta red se caracterizan por estar ubicadas en las proximidades
de instalaciones portuarias, estando fondeadas, en general, a menos de 100 m.
de profundidad. Por ello, en la mayoŕıa de los casos, las medidas de oleaje están
perturbadas tanto por el perfil de la costa, como por efectos de refracción y
asomeramiento inducidos por el fondo marino.

Por lo indicado mas arriba, las boyas de la Red Costera son representativas,
sólo, de condiciones locales. Por este motivo es necesario utilizar con prudencia
dichos datos a la hora de extraer conclusiones sobre el oleaje en zonas alejadas
del área de medida.

Esta red está compuesta por boyas escalares de tipo Waverider (Datawell)
y boyas direccionales de tipo Triaxys (Axis). Todas la boyas con independencia
del modelo producen datos con cadencia horaria. No obstante, a pesar de tener
cadencia, horaria, los parámetros de oleaje se han calculado sobre series de
desplazamientos registradas en intervalos inferior a una hora. En el caso de las
boyas WaveRider el periodo de medida es de 40 minutos, mientras que en el
caso de las boyas Triaxys el tiempo de medida es de 24 minutos.

A través de la página Web de Puertos del Estado es posible ampliar la
información referente a las carecteŕısticas generales de dicho conjunto de datos
o bien conocer con más detalle la configuración y lugar de fondeo:

www.puertos.es > Información Espećıfica > Oceanograf́ıa y Meteoroloǵıa >
Datos en tiempo real, predicciones y banco de datos
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3. Boya de Las Palmas-Confital

Conjunto de Datos: Red costera
Boya de : Boya de Las Palmas-Confital
Longitud : -15.455 E
Latitud : 28.138 N
Profundidad : 24.000 m

18˚W

18˚W

16˚W

16˚W

14˚W

14˚W

28˚N 28˚N

30˚N 30˚N

Red costera

Boya de Las Palmas-Confital
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3.1. Tablas Hs-Tp Anual

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Las Palmas-Confital

Periodo : Anual Serie Analizada : Jun. 1982 - Jun. 2012

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 0.004 0.061 0.352 0.525 0.487 0.122 0.039 0.003 0.003 - 1.597

1.0 - 0.033 2.730 8.196 8.895 7.655 2.804 0.708 0.091 0.016 0.001 31.130

1.5 - - 1.149 11.842 9.645 10.428 5.812 1.597 0.182 0.045 0.004 40.705

2.0 - - 0.080 2.206 3.915 4.295 4.000 1.728 0.253 0.039 0.007 16.523

2.5 - - 0.003 0.194 1.030 1.377 1.895 1.333 0.171 0.025 0.001 6.030

3.0 - - - 0.033 0.219 0.479 0.760 0.699 0.097 0.016 - 2.303

3.5 - - 0.001 0.004 0.054 0.192 0.267 0.335 0.088 0.016 0.001 0.960

4.0 - - - - 0.006 0.080 0.112 0.164 0.043 0.001 - 0.407

4.5 - - - - - 0.018 0.075 0.094 0.018 0.001 - 0.206

5.0 - - - - - - 0.010 0.033 0.024 0.003 - 0.070

> 5.0 - - - - - - 0.003 0.040 0.019 0.007 - 0.070

Total - 0.037 4.025 22.828 24.289 25.012 15.860 6.769 0.990 0.174 0.016 100%
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3.2. Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Las Palmas-Confital

Periodo : Dic. - Feb. Serie Analizada : Jun. 1982 - Jun. 2012

Periodo de Pico (s)
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 0.019 0.019 0.152 0.609 1.065 0.361 0.108 0.013 0.013 - 2.359

1.0 - 0.019 0.457 1.452 3.583 10.533 5.986 1.700 0.209 0.038 0.006 23.984

1.5 - - 0.292 2.682 3.925 11.656 11.072 3.361 0.400 0.127 0.013 33.528

2.0 - - 0.114 1.287 2.619 4.940 7.128 3.951 0.583 0.114 0.019 20.756

2.5 - - - 0.197 0.996 1.826 3.482 3.107 0.438 0.082 - 10.127

3.0 - - - 0.057 0.266 0.710 1.382 1.820 0.247 0.044 - 4.528

3.5 - - 0.006 0.013 0.165 0.431 0.526 0.964 0.279 0.057 - 2.441

4.0 - - - - 0.019 0.228 0.323 0.488 0.140 0.006 - 1.205

4.5 - - - - - 0.070 0.203 0.292 0.070 0.006 - 0.640

5.0 - - - - - - 0.025 0.120 0.063 0.013 - 0.222

> 5.0 - - - - - - 0.013 0.127 0.044 0.025 - 0.209

Total - 0.038 0.888 5.841 12.182 31.460 30.503 16.038 2.486 0.526 0.038 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Las Palmas-Confital

Periodo : Mar. - May. Serie Analizada : Jun. 1982 - Jun. 2012

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - 0.011 0.240 0.469 0.269 0.040 0.029 - - - 1.058

1.0 - 0.040 1.224 5.083 8.370 7.559 1.938 0.395 0.057 0.011 - 24.677

1.5 - - 1.532 9.748 10.852 13.368 5.746 1.315 0.120 0.017 0.006 42.704

2.0 - - 0.109 2.985 5.678 6.284 4.105 1.412 0.149 0.011 - 20.732

2.5 - - 0.011 0.314 1.801 1.933 1.933 1.229 0.132 0.006 - 7.358

3.0 - - - 0.069 0.400 0.675 0.846 0.389 0.063 - - 2.441

3.5 - - - 0.006 0.023 0.172 0.297 0.212 0.017 - - 0.726

4.0 - - - - - 0.051 0.034 0.074 0.017 - - 0.177

4.5 - - - - - 0.006 0.063 0.006 - - - 0.074

5.0 - - - - - - 0.011 0.006 0.011 - - 0.029

> 5.0 - - - - - - - 0.006 0.017 - - 0.023

Total - 0.040 2.887 18.445 27.593 30.314 15.014 5.071 0.583 0.046 0.006 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Las Palmas-Confital

Periodo : Jun. - Ago. Serie Analizada : Jun. 1982 - Jun. 2012

Periodo de Pico (s)
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a
%
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - 0.092 0.721 0.418 0.040 - - - - - 1.271

1.0 - 0.057 7.007 18.061 11.695 2.650 0.418 0.063 - - - 39.951

1.5 - - 1.935 27.489 14.260 4.202 0.710 0.149 0.011 - - 48.755

2.0 - - 0.080 3.309 4.110 1.248 0.521 0.029 - 0.006 0.011 9.314

2.5 - - - 0.092 0.487 0.052 0.057 0.023 - - - 0.710

3.0 - - - - - - - - - - - -

3.5 - - - - - - - - - - - -

4.0 - - - - - - - - - - - -

4.5 - - - - - - - - - - - -

5.0 - - - - - - - - - - - -

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 0.057 9.113 49.671 30.969 8.192 1.706 0.263 0.011 0.006 0.011 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Las Palmas-Confital

Periodo : Sep. - Nov. Serie Analizada : Jun. 1982 - Jun. 2012

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - 0.122 0.269 0.618 0.642 0.110 0.024 - - - 1.786

1.0 - 0.012 1.963 7.491 11.588 10.328 3.210 0.777 0.110 0.018 - 35.498

1.5 - - 0.728 6.201 8.940 12.750 6.262 1.743 0.220 0.043 - 36.886

2.0 - - 0.018 1.082 3.070 4.800 4.586 1.737 0.318 0.031 - 15.642

2.5 - - - 0.171 0.819 1.767 2.287 1.131 0.141 0.018 0.006 6.341

3.0 - - - 0.006 0.214 0.556 0.881 0.697 0.092 0.024 - 2.470

3.5 - - - - 0.037 0.190 0.269 0.220 0.073 0.012 0.006 0.807

4.0 - - - - 0.006 0.055 0.110 0.122 0.024 - - 0.318

4.5 - - - - - - 0.043 0.098 0.006 - - 0.147

5.0 - - - - - - 0.006 0.012 0.024 - - 0.043

> 5.0 - - - - - - - 0.037 0.018 0.006 - 0.061

Total - 0.012 2.831 15.220 25.292 31.089 17.764 6.598 1.027 0.153 0.012 100%
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3.3. Regimen Medio de Hs Anual

Anual
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Las Palmas-Confital    
 SERIE :     Jun. 1982 - Jun. 2012          
 PERIODO :   Anual        

Parametros
Weibull
 A =   0.94 
 B =   0.34 
 C =   1.29 
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3.4. Regimen Medio de Hs Estacional
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Regimen Medio de Hs Estacional
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3.5. Duración Media y Máxima de Excedencia de Hs Anual

 DURACION MEDIA Y MAXIMA  DE EXCEDENCIA       

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          
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 D
ur

ac
io

n 
M

ax
im

a 
(H

or
as

) 
   

 DURACION MAXIMA  DE EXCEDENCIA       
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3.6. Persistencias de Hs Sobre 2.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 2.00  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          

    0.00     2.00     4.00     6.00     8.00    10.00

    0.02

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     2.00     4.00     6.00     8.00    10.00

    0.00

    2.00

    4.00

    6.00

    8.00

   10.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.7. Persistencias de Hs Sobre 1.5 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00    35.00

    0.02

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00    35.00

    0.00

    5.00

   10.00

   15.00

   20.00

   25.00

   30.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.8. Persistencias de Hs Sobre 1.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.00  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          

    0.00    10.00    20.00    30.00    40.00    50.00    60.00    70.00    80.00

    0.02

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00    10.00    20.00    30.00    40.00    50.00    60.00    70.00    80.00

    0.00

   10.00

   20.00

   30.00

   40.00

   50.00

   60.00

   70.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.9. Duración Media y Máxima de No Excedencia de Hs
Anual

 DURACION MEDIA Y MAXIMA  DE NO EXCEDENCIA    

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          

    0.00     0.50     1.00     1.50     2.00     2.50     3.00     3.50

    0.00

  200.00

  400.00

  600.00

  800.00

 1000.00

 1200.00

 1400.00

 1600.00

 Nivel  (m)       

 D
ur

ac
io

n 
M

ed
ia

 (
H

or
as

) 
   

 DURACION MEDIA  DE NO EXCEDENCIA    

    0.00     0.50     1.00     1.50     2.00     2.50     3.00     3.50

    0.00

 2000.00

 4000.00

 6000.00

 8000.00

10000.00

12000.00

14000.00

16000.00

18000.00

 Nivel  (m)       

 D
ur

ac
io

n 
M

ax
im

a 
(H

or
as

) 
   

 DURACION MAXIMA  DE NO EXCEDENCIA    
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3.10. Persistencias de Hs Bajo 2.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 2.00  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          

    0.00    50.00   100.00   150.00   200.00   250.00

    0.02

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00    50.00   100.00   150.00   200.00   250.00

    0.00

   10.00

   20.00

   30.00

   40.00

   50.00

   60.00

   70.00

   80.00

   90.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.11. Persistencias de Hs Bajo 1.5 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          

    0.00    20.00    40.00    60.00    80.00   100.00   120.00

    0.02

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00    20.00    40.00    60.00    80.00   100.00   120.00

    0.00

   10.00

   20.00

   30.00

   40.00

   50.00

   60.00

   70.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.12. Persistencias de Hs Bajo 1.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.00  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Las Palmas-Confital    

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1982 - Jun. 2012          

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00

    0.02

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00

    0.00

    5.00

   10.00

   15.00

   20.00

   25.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE C: Extremos Máximos de Oleaje. Boya 
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NOTA:

El presente documento ha sido elaborado utilizando datos proce-
dentes del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado.

Los datos utilizados proceden tanto de las Redes de Medida como
de los Modelos con los que cuenta Puertos del Estado. Dichos datos

han sido almacenados tras aplicar controles de calidad y procesos de
validación que garanticen la mayor fiabilidad posible.

Para su elaboración no ha sido tenida en cuenta la posible existencia
de variaciones en el nivel medio del mar a largo plazo.

Los resultados contenidos en este documento tienen carácter con-
sultivo u orientativo, por lo que en ningún caso Puertos del Estado

se hará valedor o responsable de las consecuencias que se pudieran
derivar de su uso.



Índice

1. Conceptos y Fórmulas Útiles 4
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1. Conceptos y Fórmulas Útiles

1.1. Régimen Extremal

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa puede estar con-
dicionada por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones
donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.

Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del
oleaje, es necesario tener una estimación de la frecuencia o probabililidad con la que
se presentan temporales que superen una cierta Altura Significante de ola.

Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estad́ıstico que des-
cribe la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura
de riesgo.

1.2. Temporal. Picos sobre un Umbral

En este informe se denomina temporal a aquella situación durante la cual la
altura del oleaje supera un cierto umbral. Se supone, además, que el tiempo mı́nimo
que transcurre entre la aparición de dos temporales independientes es de 5 d́ıas.

Un temporal queda representado por el pico o valor máximo de altura alcanzado
por el oleaje durante un periodo de 5 d́ıas.

El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over
Threshold). La figura superior ilustra como se realiza la selección de los valores de



altura que representan el comportamiento extremal de una serie.

1.3. Probabilidad Anual de Excedencia

La probalidad de que el mayor temporal ocurrido en un año tenga una
Altura Significante superior a un cierto valor Ha prestablecido está dado por la
expresión.

Pa(x) = 1− e−λ(1−Fw(Ha))

Donde ”λ.es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la
distribución Weibull de excedencias cuya expresión es:

Fw(Ha) = 1− exp

(

−

(

Ha − α

β

)γ)

Los valores de los parámetros λ , α , β y γ se proporcionan en la sección de
resultados.

1.4. Periodo de Retorno

El número de años que en promedio transcurren entre temporales que su-
peran un cierto valor de Altura Significante Hr, se denomina Periodo de Retorno Tr

asociado a la Altura de Retorno Hr.

La relación entre Tr y Hr está dada por la siguiente expresión:

Tr =
1

Pa(Hr)

Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia. Sustituyendo Pa por su expre-
sión se obtiene la siguiente relación aproximada válida para valores de Tr superiores
a 10 años:

Hr = β(−ln( 1
λTr

))
1

γ + α



El Periodo de Retorno es un modo intuitivo de evaluar como de ”raro” o poco
frecuente es un suceso. No obstante, es muy importante recordar que Tr es un
tiempo promedio. De hecho, de modo general, la probabilidad de que la Altura
de Retorno Hr asociada al Periodo de Retorno Tr se supere antes de Tr años tiende
al valor 0.64.

1.5. Vida Útil y Probabilidad de Excedencia de la Altura de Diseño.

Para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción
del oleaje es necesario proyectarla de modo que esté acotada la probabilidad de que,
durante un tiempo predeterminado, pueda fallar por excedencia de la Altura de
Diseño. La especificación del grado de seguridad conduce a los siguientes conceptos:

- Altura de Diseño . Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz
de soportar la acción de temporales con altura menor o igual a la Altura de
Diseño.

- Vida Útil. La Vida Útil de un proyecto es el periodo de tiempo durante el
cual es necesario garantizar la permanencia en servicio de una instalación. En
el caso de una obra en ejecución, la vida útil es el tiempo esperado para el
desarrollo de la obra.

- Probabilidad de Excedencia. Es la probabilidad de que al menos un temporal
supere la Altura de Diseño dentro del tiempo de Vida Útil.

La determinación de la Altura de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad, se
realiza especificando el valor admisible de la Probabilidad de Excedencia de la Altura
de Diseño durante el tiempo de Vida Útil. A su vez la Vida Útil y la Probabilidad de
Excedencia admisible se determinan en función de los costos económicos y sociales
de un posible fallo.

La Probabilidad de Excedencia PL de la Altura de Diseño Hd en una Vida Útil
de L años viene dada por la relación:

PL(Hd) = 1− (1− Pa(Hd))
L

El Peridodo de Retorno Tr asociado a la altura de diseño Hd está ligado a la
Probabilidad de Excedencia en una Vida Útil de L años a través de la siguiente
relación:

Tr = −

L

ln(1 − PL)



1.6. Altura Significante y Periodo de Pico en situación de temporal.

En este trabajo se ha supuesto que la Altura Significante caracteriza de modo
principal la severidad de un temporal. No obstante, la acción de un temporal sobre
una estructura también depende del Periodo del Oleaje.

Por ello, una vez seleccionados los picos de temporal se establece una relación
emṕırica entre el Periodo de Pico y la Altura Significante del oleaje ajustando por
mı́nimos cuadrados una relación del tipo:

E(Tp) = aHs
c

Donde E(Tp) es el Valor Esperado o probable del Periodo de Pico para el pico
de un temporal de altura significante Hs.

2. Utilizando la Información de las tablas.

De modo general este informe condensa, del siguiente modo, los resultados del
modelo extremal ajustado:

Gráfico con el ajuste de los valores extremos a una distribución Weibull. En
dicho gráfico se representa la siguiente información:

• En eje de ordenadas se representa la altura de los temporales.

• En eje de abcisas se representa la probabilidad anual de superación.

• Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados.

• La recta representa la función de distribución Weibul ajustada.

• La intersección de las ĺıneas verticales punteadas con la recta de ajuste
determina las estimas centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes
periodos de retorno.

• La intersección de las ĺıneas verticales con la banda superior permite va-
lorar la incertidumbre existente al estimar las alturas de retorno.

Tabla con resultados asociados a un conjunto de Periodos de Retorno de uso
frecuente. Esta tabla incluye:

• Lista de Periodos de Retorno.

• Alturas de Retorno asociadas.

• Bandas Superior de Confianza de las Alturas de Retorno.

• Valor Esperado del Periodo de Pico para cada Alturas de Retorno.



• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil
de 20 años.

• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil
de 50 años.

Parámetros α (Alfa), β (Beta), γ (Gamma), y Lambda (Lambda) del modelo
ajustado.

Relación entre la Altura Significante de Ola y el Periodo de Pico.



3. Resultados: Boya de Tenerife ( 1418 )

 REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :   SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Tenerife             

 Altura Significante        Feb. 1981 - Mar. 2007     

   52.0 

 0.90000

 0.80000

 0.70000

 0.60000

 0.50000

 0.40000

 0.30000

 0.20000

 0.10000

 0.05000

 0.02500

 0.01000

 0.00500

 0.00250

 0.00100

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

 Probabilidad de Excedencia Anual

 H
s 

   
(m

) 
 

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      3.54    3.86    4.35    4.58 

Banda Sup. 90% Hs        4.01    4.55    5.49    5.97 

Valor Esperado de Tp    (s)      9.45    9.87   10.51   10.80 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.64    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.64    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     2.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    2.46  

 Parametros de la  Alfa =  1.92  
 Distribucion Weibull  Beta =  0.53  
 de Excedencias   Gamma =  1.21  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.52  
 Tp   =    4.90 Hs      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE D: Clima Medio de Oleaje. Boya Tenerife. 
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1. Metodoloǵıa

1.1. Régimen Medio

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de
estados de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.

Si representaramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régi-
men medio vendŕıa definido por aquella banda de datos en la que se contiene
la masa de probabilidad que hay entorno al máximo del histograma.

El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución
teórica que ajusta dicha zona media o central del histograma. Es decir no
todos los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la
distribución teórica, solo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación
caen el la zona media del histograma.

La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de
oleaje es Weibull cuya expresión es la siguiente.

Fe(x) = 1− exp

(

−

(

x−B

A

)C
)

El parámetro B es conocido como párametro de centrado y su valor a de
ser menor que el menor de los valores justados; A es el parámetro de escala
y ha de ser mayor que 0; y, finalmente, C es el parámetro de forma y suele
moverse entre 0.5 y 3.5

El régimen medio, generalmente, suele representarse de una forma grafica
mediante un histograma acumulado y el correspondiente ajuste teorico, todo
ello en una escala especial en la cual Weibull aparece representada como una
recta.

Ajustar los datos a una distribución teórica, en vez de utilizar el histograma
permite obtener una expresión compacta que suaviza e interpola la información
proporcianada por el histograma.

El régimen medio esta directamente relacionado con lo que se denominan
condiciones medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento
probabiĺıstico del régimen de oleaje en el que por término medio se va desen-
volver una determinada actividad influida por uno de estos agentes.

En éste informe se presenta el régimen medio siguiendo diferentes criterios
de selección o agrupación de los datos. En primer lugar se presenta el régimen
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medio sobre la totalidad de los años completos registrados; seguidamente se
presentan los régimenes medios estimados sobre los datos agrupados por es-
taciones climáticas; y, finalmente, y de modo opcional, los reǵımenes medios
para los datos agrupados por direcciones.
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1.2. Análisis de Duraciones de Excedencia.

Los gráficos A y B muestran dos hipotéticas series de altura significativa
o viento en las cuales la probabilidad de que se supere el umbral U es en
ambos casos 0.5. Si U fuera el umbral a partir del cual cierta actividad tubiera
que cesar, (p.ej. la actividad de un sistema de dragado), se tendŕıa que, en
ambos casos, el rendimiento teórico de dicha actividad seŕıa del 50%. No
obstante, el modo en que se agrupaŕıan en cada caso los tiempos de trabajo y
de interrupción seŕıan muy diferentes. Aśı, mientras que en el primer caso no
se tendŕıan paradas de mas de 1/2 d́ıa, en el segundo se tendŕıa un cese total
de actividad de 1 d́ıa de duración.

La diferencia entre ambas series viene marcada por la diferente persistencia
con la que el oleaje/viento se mantiene por encima o por debajo de un cierto
umbral de intensidad. Dicho de otro modo, por el diferente comportamiento de
la duración de las excedencias de los estados de mar/viento, donde se entiende
por excendencia el periodo de tiempo que la altura del oleaje/intensidad de
viento se mantiene por encima de una cierto valor de corte.

En la figura C se representa una hipotética serie de Hs/viento, la cual,
según la anterior definición muestra 3 excedencias sobre U de aproximada-
mente un d́ıa de duración cada una. No obstante, los periodos de tiempo que
median entre las diferentes excedencias, y en los cuales la velocidad cae por
debajo de U son muy cortos, del orden de 1 hora. Por tanto, si se esta estu-
diando el máximo tiempo que una draga permanecera inactiva por efecto del
oleaje, se tiene que, a efectos prácticos, realmente existe una excedencia de 3
d́ıas de duración.

De lo dicho se concluye, que en el proceso de recuento de excedencias es
conveniente considerar que reducciones repentinas de la intensidad del olea-
je/viento, cuya duración es inferior k horas, no suponen, a efectos prácticos, un
cese real del estado de mar/viento; esto es, no suponen el fin de la excedencia
cuya duración se esta estudiando.

Una vez que se ha definido una cierta nivel de corte, y se han localizado
todas las excedencias por encima de dicho nivel, lo siguiente es ordenar las
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excedencias en función de su duración. Una vez que se ha hecho esto se pueden
contestar las siguientes preguntas.

¿ Cuales son las duraciones medias, y máximas de las excedencias obser-
vadas por encima o debajo de un umbral ?

¿ Cuál es el promedio anual o estacional de rachas cuya duración supera
un cierto numero de d́ıas ?

¿ Cuál es el porcentaje de tiempo, sobre el tiempo total observado, ocupado
por rachas de oleaje/viento cuya duración supera un cierto numero de d́ıas ?

La primera pregunta puede responderse mediante los gráficos titulados
Duración Media y Máxima de Excedencia presentes en este informe. Éstas
muestran la evolución de dichas magnitudes para distintos niveles de corte.

Las otras dos preguntas pueden responderse mediante las gráficas mos-
tradas en el apartado que lleva por titulo Persistencias . La gráfica superior,
denominada Número Medio de Superaciones, presenta en el eje de abcisas
el número de d́ıas y en ordenadas el promedio de veces que las excedencias
han tenido una duración mayor o igual a dicho periodo de tiempo. El gráfico
inferior, titulado Porcentaje de Superaciones, intenta responder a la tercera
pregunta. En este gráfico el eje de ordenadas muestra el porcentaje total de
tiempo ocupado por excedencias que han superado un cierto número de d́ıas.
Los resultados se muestran para diferentes umbrales, sobre la totalidad de los
años registrados.
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1.3. Caracterización Estad́ıstica Complementaria.

La caracterización estadistica del oleaje/viento a medio plazo ofrecida en
el presente informe se completa con una descripción estad́ıstica de la serie de
alturas, periodos y direcciones (cuando existen datos direccionales) del oleaje;
o, si corresponde, de la serie de intensidad de viento y su dirección.

Para el oleaje se incluyen tres tipos de estad́ısticas: distribuciones conjuntas
de altura y periodo, y cuando tenemos datos direccionales, rosas de oleaje y
distribuciones conjuntas de altura y dirección de oleaje.

Las distribuciones conjuntas muestran histogramas y tablas de contingen-
cia para los parámetros estudiados. Las tablas de contingencia permiten cruzar
la información de forma sectorial.

En las rosas de oleaje se representan la altura y dirección del oleaje asocia-
das a su probabilidad de ocurrencia. El presente informe incluye rosas tanto
para la serie total como para cada una de las estaciones.

De forma análoga, para los estudios de viento se muestran distribuciones
conjuntas y rosas que cruzan la información de la intensidad y la direcciń del
viento.
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2. Conjunto de datos REDCOS

El conjunto de datos REDCOS está formado por las medidas proceden-
tes de la Red de Boyas Costeras de Puertos del Estado. Esta red ampl’ıa y
actualiza la antigua red de boyas escalares REMRO.

Las boyas de esta red se caracterizan por estar ubicadas en las proximidades
de instalaciones portuarias, estando fondeadas, en general, a menos de 100 m.
de profundidad. Por ello, en la mayoŕıa de los casos, las medidas de oleaje están
perturbadas tanto por el perfil de la costa, como por efectos de refracción y
asomeramiento inducidos por el fondo marino.

Por lo indicado mas arriba, las boyas de la Red Costera son representativas,
solo, de condiciones locales. Por este motivo es necesario utilizar con prudencia
dichos datos a la hora de extraer conclusiones sobre el oleaje en zonas alejadas
del área de medida.

Esta red está compuesta por boyas escalares de tipo Waverider (Datawell)
y boyas direccionales de tipo Triaxys (Axis). Todas la boyas con independencia
del modelo producen datos con cadencia horaria. No obstante, a pesar de tener
cadencia, horaria, los parametros de oleaje se han calculado sobre series de
desplazamientos registradas en intervalos inferior a una hora. En el caso de las
boyas WaveRider el periodo de medida es de 40 minutos, mientras que en el
caso de laos boyas Triaxys el tiempo de medidad es de 24 minutos.

A través de la pagina Web de Puertos del Estado es posible ampliar la
información referente a las carecteristicas generales de dicho conjunto de datos
o bien conocer con más detalle la configuracion y lugar de fondeo:

www.puertos.es > Información Espećıfica > Oceanograf́ıa y Meteoroloǵıa >
Datos en tiempo real, predicciones y banco de datos
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3. Boya de Tenerife

Conjunto de Datos: REDCOS
Boya de : Tenerife
Longitud : -16.248 E
Latitud : 28.455 N
Profundidad : 52 m

18˚W

18˚W

16˚W

16˚W

14˚W

14˚W

28˚N 28˚N

30˚N 30˚NREDCOS

Tenerife
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3.1. Tablas Hs-Tp Anual

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Tenerife

Periodo : Anual Serie Analizada : Feb. 1981 - Mar. 2007

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 2.283 8.285 4.977 3.627 8.814 9.514 4.402 0.498 0.129 0.007 42.535

1.0 - 1.879 19.616 16.285 2.461 1.671 3.077 2.452 0.367 0.118 0.012 47.939

1.5 - 0.019 1.764 4.640 1.471 0.051 0.028 0.086 0.032 0.012 0.007 8.112

2.0 - - 0.228 0.471 0.409 0.018 - - - 0.002 - 1.127

2.5 - - 0.012 0.106 0.106 0.012 0.002 - - - - 0.238

> 2.5 - 0.002 - 0.018 0.014 0.011 0.002 0.004 - - - 0.049

Total - 4.183 29.905 26.496 8.089 10.576 12.623 6.944 0.896 0.261 0.026 100%
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3.2. Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Tenerife

Periodo : Dic. - Feb. Serie Analizada : Feb. 1981 - Mar. 2007

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 2.157 6.634 4.006 2.842 8.798 9.048 3.514 0.129 0.157 0.014 37.299

1.0 - 1.600 25.080 14.140 2.078 1.971 2.407 1.414 0.193 0.093 0.014 48.990

1.5 - 0.021 3.756 5.742 1.293 0.050 - 0.064 0.007 - - 10.933

2.0 - - 0.600 1.078 0.543 - - - - - - 2.221

2.5 - - 0.036 0.321 0.093 - - - - - - 0.450

> 2.5 - - - 0.071 0.021 - - 0.014 - - - 0.107

Total - 3.778 36.107 25.359 6.870 10.819 11.455 5.006 0.329 0.250 0.029 100%



3 BOYA DE TENERIFE 12

Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Tenerife

Periodo : Mar. - May. Serie Analizada : Feb. 1981 - Mar. 2007

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 1.344 6.061 5.015 4.018 10.114 11.991 5.161 0.589 0.159 - 44.451

1.0 - 1.392 14.817 18.364 2.771 1.759 3.110 2.584 0.416 0.145 0.014 45.373

1.5 - 0.021 1.185 5.098 2.258 0.048 0.021 0.021 0.014 - - 8.666

2.0 - - 0.166 0.277 0.693 0.055 - - - - - 1.191

2.5 - - 0.007 0.076 0.166 0.028 - - - - - 0.277

> 2.5 - - - - 0.021 0.021 - - - - - 0.042

Total - 2.757 22.236 28.831 9.927 12.025 15.122 7.765 1.018 0.305 0.014 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Tenerife

Periodo : Jun. - Ago. Serie Analizada : Feb. 1981 - Mar. 2007

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 2.829 12.229 6.234 3.608 4.851 6.515 3.559 0.576 0.091 0.007 40.498

1.0 - 2.541 18.729 19.130 3.124 0.990 3.412 3.131 0.695 0.140 - 51.892

1.5 - 0.035 0.990 4.240 1.439 0.035 0.028 0.168 0.070 0.021 - 7.027

2.0 - - 0.021 0.295 0.183 - - - - - - 0.498

2.5 - - - 0.007 0.077 - - - - - - 0.084

> 2.5 - - - - - - - - - - - -

Total - 5.405 31.969 29.905 8.431 5.876 9.954 6.859 1.341 0.253 0.007 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Tenerife

Periodo : Sep. - Nov. Serie Analizada : Feb. 1981 - Mar. 2007

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 2.822 8.215 4.629 4.029 11.522 10.479 5.365 0.693 0.107 0.007 47.868

1.0 - 1.986 20.001 13.394 1.850 1.972 3.372 2.664 0.157 0.093 0.021 45.510

1.5 - - 1.157 3.472 0.871 0.071 0.064 0.093 0.036 0.029 0.029 5.822

2.0 - - 0.129 0.243 0.214 0.014 - - - 0.007 - 0.607

2.5 - - 0.007 0.021 0.086 0.021 0.007 - - - - 0.143

> 2.5 - 0.007 - - 0.014 0.021 0.007 - - - - 0.050

Total - 4.815 29.509 21.759 7.065 13.622 13.930 8.122 0.886 0.236 0.057 100%
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3.3. Regimen Medio de Hs Anual

Anual
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Tenerife                       
 SERIE :     Feb. 1981 - Mar. 2007          
 PERIODO :   Anual        

Parametros
Weibull
 A =   0.39 
 B =   0.17 
 C =   1.14 
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3.4. Regimen Medio de Hs Estacional

Diciembre-Febrero
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Regimen Medio de Hs Estacional

Junio-Agosto
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3.5. Duración Media y Máxima de Excedencia de Hs Anual

 DURACION MEDIA Y MAXIMA  DE EXCEDENCIA       
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3.6. Persistencias de Hs Sobre 2.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 2.00  (m)                                 
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3.7. Persistencias de Hs Sobre 1.5 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50  (m)                                 
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3.8. Persistencias de Hs Sobre 1.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.00  (m)                                 
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NOTA:

El presente documento ha sido elaborado utilizando datos proce-

dentes del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado.

Los datos utilizados proceden tanto de las Redes de Medida como

de los Modelos con los que cuenta Puertos del Estado. Dichos datos

han sido almacenados tras aplicar controles de calidad y procesos de

validación que garanticen la mayor fiabilidad posible.

Para su elaboración no ha sido tenida en cuenta la posible existencia

de variaciones en el nivel medio del mar a largo plazo.

Los resultados contenidos en este documento tienen carácter con-

sultivo u orientativo, por lo que en ningún caso Puertos del Estado

se hará valedor o responsable de las consecuencias que se pudieran

derivar de su uso.
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1. Conceptos y Fórmulas Útiles

1.1. Régimen Extremal

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa puede estar con-

dicionada por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones

donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.

Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del

oleaje, es necesario tener una estimación de la frecuencia o probabililidad con la que

se presentan temporales que superen una cierta Altura Significante de ola.

Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estad́ıstico que des-

cribe la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura

de riesgo.

1.2. Temporal. Picos sobre un Umbral

En este informe se denomina temporal a aquella situación durante la cual la

altura del oleaje supera un cierto umbral. Se supone, además, que el tiempo mı́nimo

que transcurre entre la aparición de dos temporales independientes es de 5 d́ıas.

Un temporal queda representado por el pico o valor máximo de altura alcanzado

por el oleaje durante un periodo de 5 d́ıas.

El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over

Threshold). La figura superior ilustra como se realiza la selección de los valores de



altura que representan el comportamiento extremal de una serie.

1.3. Probabilidad Anual de Excedencia

La probalidad de que el mayor temporal ocurrido en un año tenga una

Altura Significante superior a un cierto valor Ha prestablecido está dado por la

expresión.

Pa(x) = 1− e−λ(1−Fw(Ha))

Donde ”λ.es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la

distribución Weibull de excedencias cuya expresión es:

Fw(Ha) = 1− exp

(

−

(

Ha − α

β

)γ)

Los valores de los parámetros λ , α , β y γ se proporcionan en la sección de

resultados.

1.4. Periodo de Retorno

El número de años que en promedio transcurren entre temporales que su-

peran un cierto valor de Altura Significante Hr, se denomina Periodo de Retorno Tr

asociado a la Altura de Retorno Hr.

La relación entre Tr y Hr está dada por la siguiente expresión:

Tr =
1

Pa(Hr)

Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia. Sustituyendo Pa por su expre-

sión se obtiene la siguiente relación aproximada válida para valores de Tr superiores

a 10 años:

Hr = β(−ln( 1
λTr

))
1

γ + α



El Periodo de Retorno es un modo intuitivo de evaluar como de ”raro” o poco

frecuente es un suceso. No obstante, es muy importante recordar que Tr es un
tiempo promedio. De hecho, de modo general, la probabilidad de que la Altura

de Retorno Hr asociada al Periodo de Retorno Tr se supere antes de Tr años tiende

al valor 0.64.

1.5. Vida Útil y Probabilidad de Excedencia de la Altura de Diseño.

Para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción

del oleaje es necesario proyectarla de modo que esté acotada la probabilidad de que,

durante un tiempo predeterminado, pueda fallar por excedencia de la Altura de

Diseño. La especificación del grado de seguridad conduce a los siguientes conceptos:

- Altura de Diseño . Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz

de soportar la acción de temporales con altura menor o igual a la Altura de

Diseño.

- Vida Útil. La Vida Útil de un proyecto es el periodo de tiempo durante el

cual es necesario garantizar la permanencia en servicio de una instalación. En

el caso de una obra en ejecución, la vida útil es el tiempo esperado para el

desarrollo de la obra.

- Probabilidad de Excedencia. Es la probabilidad de que al menos un temporal

supere la Altura de Diseño dentro del tiempo de Vida Útil.

La determinación de la Altura de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad, se

realiza especificando el valor admisible de la Probabilidad de Excedencia de la Altura

de Diseño durante el tiempo de Vida Útil. A su vez la Vida Útil y la Probabilidad de

Excedencia admisible se determinan en función de los costos económicos y sociales

de un posible fallo.

La Probabilidad de Excedencia PL de la Altura de Diseño Hd en una Vida Útil

de L años viene dada por la relación:

PL(Hd) = 1− (1− Pa(Hd))
L

El Peridodo de Retorno Tr asociado a la altura de diseño Hd está ligado a la

Probabilidad de Excedencia en una Vida Útil de L años a través de la siguiente

relación:

Tr = −

L

ln(1 − PL)



1.6. Altura Significante y Periodo de Pico en situación de temporal.

En este trabajo se ha supuesto que la Altura Significante caracteriza de modo

principal la severidad de un temporal. No obstante, la acción de un temporal sobre

una estructura también depende del Periodo del Oleaje.

Por ello, una vez seleccionados los picos de temporal se establece una relación

emṕırica entre el Periodo de Pico y la Altura Significante del oleaje ajustando por

mı́nimos cuadrados una relación del tipo:

E(Tp) = aHs
c

Donde E(Tp) es el Valor Esperado o probable del Periodo de Pico para el pico

de un temporal de altura significante Hs.

2. Utilizando la Información de las tablas.

De modo general este informe la información se organiza en dos bloques. En pri-

mer lugar se muestra el resultado del modelo extremal ajustado para la serie escalar

completa. Esto significa que para el ajuste no se han tenido en cuenta las direcciones

asociadas a los extremos medidos. A continuación se muestran los resultados de mo-

delo extremal ajustado para cada una de las direcciones más relevantes observadas

en la serie histórica. Para complementar este caṕıtulo se acompaña de la rosa de

altura significante.

Es importante tener en consideración que en algunos casos la boya no dispuso

de sensor direccional hasta tiempo después de su puesta en funcionamiento. En esas

circunstancias el periodo de tiempo con el que se hace el ajuste extremal escalar y

el direccional no coincidirán.

Los resultados del modelo extremal ajustado se condensan del siguiente modo:

Gráfico con el ajuste de los valores extremos a una distribución Weibull. En

dicho gráfico se representa la siguiente información:

• En eje de ordenadas se representa la altura de los temporales.

• En eje de abcisas se representa la probabilidad anual de superación.

• Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados.

• La recta representa la función de distribución Weibul ajustada.

• La intersección de las ĺıneas verticales punteadas con la recta de ajuste

determina las estimas centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes

periodos de retorno.



• La intersección de las ĺıneas verticales con la banda superior permite va-

lorar la incertidumbre existente al estimar las alturas de retorno.

Tabla con resultados asociados a un conjunto de Periodos de Retorno de uso

frecuente. Esta tabla incluye:

• Lista de Periodos de Retorno.

• Alturas de Retorno asociadas.

• Bandas Superior de Confianza de las Alturas de Retorno.

• Valor Esperado del Periodo de Pico para cada Alturas de Retorno.

• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil

de 20 años.

• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil

de 50 años.

Parámetros α (Alfa), β (Beta), γ (Gamma), y Lambda (Lambda) del modelo

ajustado.

Relación entre la Altura Significante de Ola y el Periodo de Pico.



3. Resultados Escalares.

 REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :   SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Gran Canaria         

 Altura Significante        Jun. 1997 - Ago. 2014     

  780.0 

 0.99990

 0.99900

 0.99000

 0.90000

 0.80000

 0.70000
 0.60000
 0.50000

 0.40000

 0.30000

 0.20000

 0.10000

 0.05000

 0.02500

 0.01000

 0.00500

 0.00250

 0.00100

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

  8.00

  9.00

 Probabilidad de Excedencia Anual

 H
s 

   
(m

) 
 

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      5.88    6.30    6.95    7.26 

Banda Sup. 90% Hs        6.50    7.10    8.08    8.57 

Valor Esperado de Tp    (s)     13.93   14.34   14.95   15.23 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.64    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.64    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     3.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)   11.21  

 Parametros de la  Alfa =  2.92  
 Distribucion Weibull  Beta =  0.75  
 de Excedencias   Gamma =  1.22  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.43  
 Tp   =    6.53 Hs      



4. Resultados por Direcciones.

4.1. Direcciones Dominantes:Rosa de ALTURA SIGNIFICANTE

Lugar : Gran Canaria Periodo : Global

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Ago. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.00%

N   

NE  

E   

SE  

S   

SW  

W   

NW  

 10% 

 20% 
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 50% 

 60% 

Altura Significativa           (m)      

 > 10 

 08 - 10 

 06 - 08 

 04 - 06 

 02 - 04 

 0.2 - 2.0 



4.2. Sector Direccional N

 REGIMEN EXTREMAL DIRECCIONAL DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :  

 SECTOR :  

 SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Gran Canaria         

 Altura Significante       

 N    (337: 22) 

 May. 2003 - Ago. 2014     

  780.0m 

0.999000

0.990000

0.900000

0.800000

0.700000

0.600000

0.500000

0.400000

0.300000

0.200000

0.100000

0.050000

0.025000

0.010000

0.005000

0.002500

0.001000

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

  8.00

 Probabilidad de Excedencia 

 H
s 

   

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      5.63    5.94    6.41    6.63 

Banda Sup. 90% Hs        6.25    6.74    7.51    7.88 

Valor Esperado de Tp    (s)     13.96   14.18   14.48   14.62 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.63    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.63    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     3.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    7.27  

 Parametros de la  Alfa =  2.87  
 Distribucion Weibull  Beta =  1.02  
 de Excedencias   Gamma =  1.61  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.28  
 Tp   =    8.59 Hs      



4.3. Sector Direccional NE

 REGIMEN EXTREMAL DIRECCIONAL DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :  

 SECTOR :  

 SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Gran Canaria         

 Altura Significante       

 NE   ( 22: 67) 

 May. 2003 - Ago. 2014     

  780.0m 

0.900000
0.800000
0.700000
0.600000
0.500000

0.400000

0.300000

0.200000

0.100000

0.050000

0.025000

0.010000

0.005000

0.002500

0.001000

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

  8.00

  9.00

 10.00

 11.00

 12.00

 Probabilidad de Excedencia 

 H
s 

   

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      5.23    5.82    6.82    7.34 

Banda Sup. 90% Hs        6.36    7.63   10.18   11.64 

Valor Esperado de Tp    (s)      9.44    9.52    9.64    9.70 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.63    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.63    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     3.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    4.25  

 Parametros de la  Alfa =  3.07  
 Distribucion Weibull  Beta =  0.34  
 de Excedencias   Gamma =  0.80  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.08  
 Tp   =    8.29 Hs      



4.4. Sector Direccional NW

 REGIMEN EXTREMAL DIRECCIONAL DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :  

 SECTOR :  

 SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Gran Canaria         

 Altura Significante       

 NW   (292:337) 

 May. 2003 - Ago. 2014     

  780.0m 

0.700000

0.600000

0.500000

0.400000

0.300000

0.200000

0.100000

0.050000

0.025000

0.010000

0.005000

0.002500

0.001000

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

  8.00

  9.00

 10.00

 Probabilidad de Excedencia 

 H
s 

   

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      4.27    4.74    5.42    5.73 

Banda Sup. 90% Hs        5.40    6.43    8.24    9.18 

Valor Esperado de Tp    (s)     14.03   14.80   15.86   16.31 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.63    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.63    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     1.50 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    1.45  

 Parametros de la  Alfa =  1.18  
 Distribucion Weibull  Beta =  1.55  
 de Excedencias   Gamma =  1.74  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.52  
 Tp   =    6.64 Hs      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE F: Clima Medio de Oleaje. Boya de Gran 
Canaria 
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1. Metodoloǵıa

1.1. Régimen Medio

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de
estados de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.

Si representaramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régi-
men medio vendŕıa definido por aquella banda de datos en la que se contiene
la masa de probabilidad que hay entorno al máximo del histograma.

El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución
teórica que ajusta dicha zona media o central del histograma. Es decir, no
todos los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la
distribución teórica, sólo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación
caen en la zona media del histograma.

La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de
oleaje es Weibull cuya expresión es la siguiente:

Fe(x) = 1− exp

(

−

(

x−B

A

)C
)

El parámetro B es conocido como párametro de centrado y su valor ha de
ser menor que el menor de los valores justados, A es el parámetro de escala
y ha de ser mayor que 0, y finalmente; C es el parámetro de forma y suele
moverse entre 0.5 y 3.5

El régimen medio, generalmente, suele representarse de una forma gráfica
mediante un histograma acumulado y el correspondiente ajuste teórico, todo
ello en una escala especial en la cual Weibull aparece representada como una
recta.

Ajustar los datos a una distribución teórica, en vez de utilizar el histograma
permite obtener una expresión compacta que suaviza e interpola la información
proporcianada por el histograma.

El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan
condiciones medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamien-
to probabiĺıstico del régimen de oleaje en el que por término medio se va a
desenvolver una determinada actividad influida por uno de estos agentes.

En éste informe se presenta el régimen medio siguiendo diferentes criterios
de selección o agrupación de los datos. En primer lugar, se presenta el régimen
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medio sobre la totalidad de los años completos registrados, seguidamente se
presentan los régimenes medios estimados sobre los datos agrupados por es-
taciones climáticas; y, finalmente, y de modo opcional, los reǵımenes medios
para los datos agrupados por direcciones.
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1.2. Análisis de Duraciones de Excedencia.

Los gráficos A y B muestran dos hipotéticas series de altura significativa o
viento en las cuales la probabilidad de que se supere el umbral U es, en ambos
casos, 0.5. Si U fuera el umbral a partir del cual cierta actividad tubiera
que cesar, (p.ej. la actividad de un sistema de dragado), se tendŕıa que, en
ambos casos, el rendimiento teórico de dicha actividad seŕıa del 50%. No
obstante, el modo en que se agrupaŕıan en cada caso los tiempos de trabajo y
de interrupción seŕıan muy diferentes. Aśı, mientras que en el primer caso no
se tendŕıan paradas de más de 1/2 d́ıa, en el segundo se tendŕıa un cese total
de actividad de 1 d́ıa de duración.

La diferencia entre ambas series viene marcada por la diferente persistencia
con la que el oleaje/viento se mantiene por encima o por debajo de un cierto
umbral de intensidad. Dicho de otro modo, por el diferente comportamiento de
la duración de las excedencias de los estados de mar/viento, donde se entiende
por excendencia el periodo de tiempo que la altura del oleaje/intensidad de
viento se mantiene por encima de una cierto valor de corte.

En la figura C se representa una hipotética serie de Hs/viento, la cual,
según la anterior definición muestra 3 excedencias sobre U de aproximada-
mente un d́ıa de duración cada una. No obstante, los periodos de tiempo que
median entre las diferentes excedencias, y en los cuales la velocidad cae por
debajo de U son muy cortos, del orden de 1 hora. Por tanto, si se está estu-
diando el máximo tiempo que una draga permanecerá inactiva por efecto del
oleaje, se tiene que, a efectos prácticos, realmente existe una excedencia de 3
d́ıas de duración.

De lo dicho se concluye, que en el proceso de recuento de excedencias es
conveniente considerar que reducciones repentinas de la intensidad del olea-
je/viento, cuya duración es inferior k horas, no suponen, a efectos prácticos, un
cese real del estado de mar/viento; esto es, no suponen el fin de la excedencia
cuya duración se está estudiando.

Una vez que se ha definido un cierto nivel de corte, y se han localizado
todas las excedencias por encima de dicho nivel, lo siguiente es ordenar las
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excedencias en función de su duración. Una vez que se ha hecho esto se pueden
contestar las siguientes preguntas:

¿ Cuáles son las duraciones medias, y máximas de las excedencias obser-
vadas por encima o debajo de un umbral ?

¿ Cuál es el promedio anual o estacional de rachas cuya duración supera
un cierto número de d́ıas ?

¿ Cuál es el porcentaje de tiempo, sobre el tiempo total observado, ocupado
por rachas de oleaje/viento cuya duración supera un cierto número de d́ıas ?

La primera pregunta puede responderse mediante los gráficos titulados
Duración Media y Máxima de Excedencia presentes en este informe. Éstas
muestran la evolución de dichas magnitudes para distintos niveles de corte.

Las otras dos preguntas pueden responderse mediante las gráficas mos-
tradas en el apartado que lleva por t́ıtulo Persistencias. La gráfica superior,
denominada Número Medio de Superaciones, presenta en el eje de abcisas
el número de d́ıas y en ordenadas el promedio de veces que las excedencias
han tenido una duración mayor o igual a dicho periodo de tiempo. El gráfico
inferior, titulado Porcentaje de Superaciones, intenta responder a la tercera
pregunta. En este gráfico el eje de ordenadas muestra el porcentaje total de
tiempo ocupado por excedencias que han superado un cierto número de d́ıas.
Los resultados se muestran para diferentes umbrales, sobre la totalidad de los
años registrados.
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1.3. Caracterización Estad́ıstica Complementaria.

La caracterización estad́ıstica del oleaje/viento, a medio plazo, ofrecida en
el presente informe se completa con una descripción estad́ıstica de la serie de
alturas, periodos y direcciones (cuando existen datos direccionales) del oleaje;
o, si corresponde, de la serie de intensidad de viento y su dirección.

Para el oleaje se incluyen tres tipos de estad́ısticas: distribuciones conjuntas
de altura y periodo, y cuando tenemos datos direccionales, rosas de oleaje y
distribuciones conjuntas de altura y dirección de oleaje.

Las distribuciones conjuntas muestran histogramas y tablas de contingen-
cia para los parámetros estudiados. Las tablas de contingencia permiten cruzar
la información de forma sectorial.

En las rosas de oleaje se representan la altura y dirección del oleaje asocia-
das a su probabilidad de ocurrencia. El presente informe incluye rosas tanto
para la serie total como para cada una de las estaciones.

De forma análoga, para los estudios de viento se muestran distribuciones
conjuntas y rosas que cruzan la información de la intensidad y la dirección del
viento.
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2. Conjunto de datos de la Red Exterior de Boyas

Procedencia y obtención del conjunto de datos

El conjunto de datos de la Red Exterior está formado por las medidas
procedentes de la Red de Boyas de Aguas Profundas de Puertos del Estado,
también denominada Red Exterior. Esta red unifica, ampĺıa y actualiza las
antiguas redes de boyas RAYO y EMOD.

Los boyas de esta red se caracterizan por estar fondeadas lejos de la ĺınea
de costa a gran profundidad (mas de 200 metro de profundidad). Por tanto, las
medidas de oleaje de estos sensores no están perturbadas por efectos locales.
Por ello, cada boya proporciona observaciones representativas de grandes zonas
litorales.

Esta red está compuesta por boyas de tipo Wavescan y SeaWatch. Todas
la boyas con independencia del modelo producen datos con cadencia horaria.
No obstante, los parámetros de oleaje se han calculado sobre series de des-
plazamientos registradas en intervalos inferiores a una hora. En concreto para
esta red el periodo de medida es de, aproximadamente, 30 minutos. De modo
análogo, los valores de velocidad media del viento están calculados sobre pe-
riodos de 10 minutos. En todos los casos la velocidad del viento se mide a 3
metros sobre la superficie libre del mar.

Es importante señalar que las caracteŕıticas de estas boyas en cuanto a
dotación de sensores han ido evolucionando a lo largo de su historia. En sus
oŕıgenes las boyas fondeadas en Cabo Silleiro, Golfo de Cádiz, Gran Canaria,
Tenerife Sur, Mar de Alborán, y Cabo de Gata no dispońıan de sensores de
oleaje direccional. Sólo desde el año 2003 todas las boyas disponen de este tipo
de sensores.

A través de la página Web de Puertos del Estado es posible ampliar la
información referente a las carecteŕısticas generales de dicho conjunto de datos
o bien conocer con más detalle la configuración y lugar de fondeo:

www.puertos.es > Información Espećıfica > Oceanograf́ıa y Meteoroloǵıa >
Datos en tiempo real, predicciones y banco de datos
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3. Boya de Gran Canaria

Conjunto de Datos: Red exterior
Boya de : Boya de Gran Canaria
Longitud : -15.800 E
Latitud : 28.200 N
Profundidad : 780.000 m

18˚W

18˚W

16˚W

16˚W

14˚W

14˚W

28˚N 28˚N

30˚N 30˚N

Red exterior

Boya de Gran Canaria



3 BOYA DE GRAN CANARIA 11

3.1. Tablas Hs-Tp Anual

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria

Periodo : Anual Serie Analizada : Jun. 1997 - Jun. 2014

Periodo de Pico (s)

F
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Altura Significativa (m)
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%
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28

32

36

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - 0.014 0.084 0.025 0.007 0.002 0.002 - - - 0.134

1.0 - 0.239 1.363 2.956 4.114 4.032 1.067 0.549 0.009 0.032 0.002 14.364

1.5 - 0.084 4.221 10.188 8.451 8.185 3.066 1.331 0.034 0.030 0.002 35.592

2.0 - - 1.301 10.865 6.774 5.491 2.995 1.181 0.041 0.043 - 28.691

2.5 - - 0.194 4.456 3.426 2.619 2.017 1.064 0.039 0.043 0.002 13.860

3.0 - - 0.018 0.846 1.579 0.939 0.919 0.529 0.032 0.043 - 4.905

3.5 - - - 0.119 0.670 0.214 0.276 0.308 0.032 0.032 0.005 1.655

4.0 - - - 0.027 0.155 0.064 0.082 0.155 0.009 0.032 - 0.524

4.5 - - - 0.007 0.039 0.039 0.039 0.052 0.002 0.014 - 0.191

5.0 - - - - 0.025 0.014 0.016 0.009 0.002 - - 0.066

> 5.0 - - - - 0.009 - 0.002 0.007 - - - 0.018

Total - 0.324 7.111 29.548 25.267 21.602 10.480 5.187 0.201 0.269 0.011 100%
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3.2. Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria

Periodo : Dic. - Feb. Serie Analizada : Jun. 1997 - Jun. 2014

Periodo de Pico (s)

F
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%
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Altura Significativa (m)
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%
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32

36

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - - - 0.009 - - - - - - 0.009

1.0 - 0.146 0.637 1.056 2.476 5.963 1.247 0.401 0.009 0.027 - 11.962

1.5 - 0.046 2.503 4.615 5.325 12.016 5.389 2.121 0.091 0.055 - 32.162

2.0 - - 1.529 6.372 4.524 7.328 6.017 2.185 0.091 0.091 - 28.138

2.5 - - 0.391 3.487 2.731 3.022 3.396 2.513 0.100 0.100 0.009 15.749

3.0 - - 0.046 1.211 1.957 0.783 1.484 1.338 0.082 0.109 - 7.010

3.5 - - - 0.209 1.047 0.218 0.419 0.737 0.073 0.073 0.018 2.795

4.0 - - - 0.082 0.401 0.118 0.137 0.373 0.027 0.127 - 1.265

4.5 - - - 0.027 0.137 0.091 0.118 0.155 0.009 0.055 - 0.592

5.0 - - - - 0.091 0.055 0.064 0.036 0.009 - - 0.255

> 5.0 - - - - 0.027 - 0.009 0.027 - - - 0.064

Total - 0.191 5.107 17.060 18.726 29.595 18.279 9.886 0.492 0.637 0.027 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria

Periodo : Mar. - May. Serie Analizada : Jun. 1997 - Jun. 2014

Periodo de Pico (s)
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - 0.018 0.055 0.028 - - - - - - 0.101

1.0 - 0.193 0.734 2.230 3.789 3.019 0.807 0.395 - - - 11.166

1.5 - 0.101 3.276 8.790 9.891 8.230 2.642 0.982 0.009 0.009 - 33.930

2.0 - - 1.743 11.065 7.597 5.716 2.587 1.009 0.009 - - 29.727

2.5 - - 0.248 5.771 4.753 3.477 2.092 0.752 - 0.037 - 17.130

3.0 - - 0.028 1.119 2.074 1.413 0.853 0.266 0.028 0.037 - 5.817

3.5 - - - 0.165 0.734 0.284 0.284 0.147 0.037 0.009 - 1.661

4.0 - - - 0.018 0.092 0.064 0.073 0.101 0.009 - - 0.358

4.5 - - - - 0.018 0.046 0.028 - - - - 0.092

5.0 - - - - 0.009 - - - - - - 0.009

> 5.0 - - - - 0.009 - - - - - - 0.009

Total - 0.294 6.046 29.214 28.993 22.250 9.368 3.652 0.092 0.092 - 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria

Periodo : Jun. - Ago. Serie Analizada : Jun. 1997 - Jun. 2014

Periodo de Pico (s)

F
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%
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - 0.028 0.123 0.038 - - - - - - 0.190

1.0 - 0.380 2.563 4.443 3.797 1.443 0.313 0.038 - - - 12.977

1.5 - 0.123 7.177 19.632 8.088 2.573 0.788 0.152 - - - 38.532

2.0 - - 1.158 20.458 9.645 2.278 0.285 0.085 - - - 33.909

2.5 - - 0.019 6.541 3.902 0.930 0.171 0.057 - - - 11.620

3.0 - - - 0.769 1.272 0.237 0.076 - - - - 2.354

3.5 - - - 0.038 0.332 0.019 0.019 - - - - 0.408

4.0 - - - - 0.009 - - - - - - 0.009

4.5 - - - - - - - - - - - -

5.0 - - - - - - - - - - - -

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 0.503 10.946 52.003 27.084 7.481 1.652 0.332 - - - 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria

Periodo : Sep. - Nov. Serie Analizada : Jun. 1997 - Jun. 2014

Periodo de Pico (s)

F
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - - 0.009 0.157 0.026 0.026 0.009 0.009 - - - 0.236

1.0 - 0.244 1.554 4.102 6.284 5.525 1.833 1.309 0.026 0.096 0.009 20.983

1.5 - 0.070 4.050 8.178 10.413 9.627 3.334 1.990 0.035 0.052 0.009 37.759

2.0 - - 0.794 6.162 5.508 6.468 2.976 1.388 0.061 0.079 - 23.435

2.5 - - 0.113 2.217 2.392 2.968 2.322 0.899 0.052 0.035 - 10.998

3.0 - - - 0.305 1.030 1.283 1.213 0.489 0.017 0.026 - 4.364

3.5 - - - 0.061 0.559 0.323 0.367 0.332 0.017 0.044 - 1.702

4.0 - - - 0.009 0.113 0.070 0.113 0.140 - - - 0.445

4.5 - - - - - 0.017 0.009 0.052 - - - 0.079

5.0 - - - - - - - - - - - -

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 0.314 6.520 21.192 26.325 26.307 12.176 6.607 0.209 0.332 0.017 100%
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3.3. Rosas de Oleaje Anual

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Anual

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.00%
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  8% 
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 48% 

Altura Significativa           (m)      

 > 2.5 

 2.0 - 2.5 

 1.5 - 2.0 

 1.0 - 1.5 

 0.5 - 1.0 

 0.2 - 0.5 
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3.4. Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Dic. - Feb.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.01%
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Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Mar. - May.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.00%
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Altura Significativa           (m)      
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Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Jun. - Ago.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.00%
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 > 2.5 

 2.0 - 2.5 

 1.5 - 2.0 

 1.0 - 1.5 

 0.5 - 1.0 

 0.2 - 0.5 



3 BOYA DE GRAN CANARIA 20

Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Sep. - Nov.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.00%
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 1.0 - 1.5 
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 0.2 - 0.5 
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3.5. Tablas Hs - Dir. Anual

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Anual

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Altura Significativa (m)
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N NE E SE S SW W NW

Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS .004 .004

N 0.0 .015 4.941 10.224 5.995 3.294 1.431 .604 .235 .075 .037 .004 26.854

NNE 22.5 .004 4.572 15.959 14.431 6.528 2.314 .674 .116 .045 .030 .004 44.675

NE 45.0 .007 1.282 4.304 4.237 2.109 .801 .287 .045 .015 .011 .004 13.101

ENE 67.5 .011 .104 .469 .302 .142 .022 .004 - - - - 1.054

E 90.0 - .067 .119 .212 .116 .041 - - - - - .555

ESE 112.5 .004 .030 .060 .104 .052 .011 - - - - - .261

SE 135.0 - .026 .052 .097 .037 - .004 - - - - .216

SSE 157.5 - .026 .026 .037 .007 .011 - - - - - .108

S 180.0 .004 .030 .045 .052 .019 .004 .004 - - - - .156

SSW 202.5 .004 .026 .075 .026 .011 .004 - - - - - .145

SW 225.0 .004 .056 .212 .164 .112 .011 .007 .004 - - - .570

WSW 247.5 - .186 .358 .455 .298 .104 .030 .022 - - - 1.453

W 270.0 - .197 .302 .231 .145 .030 .007 .004 - - - .917

WNW 292.5 .011 .197 .369 .194 .134 .045 .015 - - - - .965

NW 315.0 .007 .462 .563 .421 .142 .063 .007 - .004 - - 1.669

NNW 337.5 .041 1.621 2.575 1.509 .879 .421 .130 .075 .045 - - 7.296

Total .004 .112 13.824 35.711 28.467 14.025 5.313 1.774 .499 .183 .078 .011 100%



3 BOYA DE GRAN CANARIA 22

3.6. Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Dic. - Feb.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Altura Significativa (m)
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS .015 .015

N 0.0 - 3.844 10.230 8.166 5.444 2.573 1.286 .598 .209 .150 .015 32.516

NNE 22.5 - 3.290 12.055 11.891 5.773 2.632 .897 .254 .179 .120 .015 37.107

NE 45.0 - 1.107 3.919 3.186 1.810 1.017 .434 .150 .060 .045 .015 11.741

ENE 67.5 - .030 .314 .030 - - .015 - - - - .389

E 90.0 - .030 .045 - - - - - - - - .075

ESE 112.5 - .030 - - - - - - - - - .030

SE 135.0 - .015 .030 - - - - - - - - .045

SSE 157.5 - .030 - - - .015 - - - - - .045

S 180.0 - .015 .075 - - - - - - - - .090

SSW 202.5 - .045 .165 .015 - - - - - - - .224

SW 225.0 - .045 .419 .269 .239 .015 .015 - - - - 1.002

WSW 247.5 - .075 .523 1.122 .763 .299 .045 .075 - - - 2.902

W 270.0 - .120 .464 .598 .254 .030 .030 .015 - - - 1.511

WNW 292.5 - .209 .598 .359 .224 .105 .060 - - - - 1.555

NW 315.0 - .299 .748 .673 .224 .194 .030 - .015 - - 2.184

NNW 337.5 - 1.511 2.752 1.825 1.286 .718 .179 .194 .105 - - 8.570

Total .015 - 10.694 32.336 28.133 16.019 7.598 2.991 1.286 .568 .314 .045 100%
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Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Mar. - May.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Altura Significativa (m)
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS - -

N 0.0 - 4.011 11.466 5.845 2.922 1.059 .447 .104 .030 - - 25.883

NNE 22.5 - 3.116 14.746 14.105 8.752 3.235 .611 .075 - - - 44.640

NE 45.0 - .492 2.341 4.890 3.176 1.088 .388 .030 - - - 12.405

ENE 67.5 - .015 .283 .417 .283 .089 - - - - - 1.088

E 90.0 - .060 .149 .179 .194 .075 - - - - - .656

ESE 112.5 - .030 .060 .075 .045 .015 - - - - - .224

SE 135.0 - - .045 .134 .030 - .015 - - - - .224

SSE 157.5 - - .045 .060 .015 .015 - - - - - .134

S 180.0 - .045 .015 .075 - .015 .015 - - - - .164

SSW 202.5 - - .030 .060 .030 - - - - - - .119

SW 225.0 - .104 .045 .149 .164 .015 .015 .015 - - - .507

WSW 247.5 - .134 .388 .373 .194 .104 .075 .015 - - - 1.282

W 270.0 - .164 .447 .134 .253 .075 - - - - - 1.074

WNW 292.5 - .179 .492 .164 .209 .060 - - - - - 1.103

NW 315.0 - .671 .790 .552 .134 .030 - - - - - 2.177

NNW 337.5 .015 1.580 3.355 1.759 .895 .522 .149 .030 .015 - - 8.320

Total - .015 10.601 34.695 28.970 17.295 6.396 1.715 .268 .045 - - 100%
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Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Jun. - Ago.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Altura Significativa (m)
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS - -

N 0.0 .048 4.707 6.631 3.244 .445 - - - - - - 15.074

NNE 22.5 .016 4.802 21.418 21.530 7.362 1.495 .127 - - - - 56.750

NE 45.0 .032 1.511 7.044 6.726 2.830 .954 .302 - - - - 19.399

ENE 67.5 .048 .270 .890 .557 .286 - - - - - - 2.051

E 90.0 - .191 .223 .604 .270 .095 - - - - - 1.383

ESE 112.5 .016 .064 .175 .350 .175 .032 - - - - - .811

SE 135.0 - .080 .143 .270 .127 - - - - - - .620

SSE 157.5 - .080 .064 .095 .016 .016 - - - - - .270

S 180.0 .016 .048 .080 .143 .080 - - - - - - .366

SSW 202.5 .016 .048 .095 .016 .016 .016 - - - - - .207

SW 225.0 .016 .032 .143 .159 .016 .016 - - - - - .382

WSW 247.5 - .032 .111 .064 - - - - - - - .207

W 270.0 - .032 .064 .032 .048 - - - - - - .175

WNW 292.5 .048 .064 .064 .064 .048 - - - - - - .286

NW 315.0 .032 .048 .191 .095 .080 .016 - - - - - .461

NNW 337.5 .032 .620 .541 .239 .127 - - - - - - 1.558

Total - .318 12.625 37.876 34.187 11.926 2.640 .429 - - - - 100%
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Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Gran Canaria Periodo : Sep. - Nov.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Jun. 2014

Altura Significativa (m)
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS - -

N 0.0 .014 7.043 12.214 6.526 4.136 1.970 .643 .224 .056 - - 32.826

NNE 22.5 - 6.931 15.945 10.872 4.416 1.873 1.006 .126 - - - 41.168

NE 45.0 - 1.984 4.094 2.418 .755 .196 .042 - - - - 9.489

ENE 67.5 - .112 .419 .224 .014 - - - - - - .769

E 90.0 - - .070 .098 .014 - - - - - - .182

ESE 112.5 - - .014 .014 - - - - - - - .028

SE 135.0 - .014 - - - - - - - - - .014

SSE 157.5 - - - - - - - - - - - -

S 180.0 - .014 .014 - - - - - - - - .028

SSW 202.5 - .014 .014 .014 - - - - - - - .042

SW 225.0 - .042 .238 .084 .028 - - - - - - .391

WSW 247.5 - .475 .391 .252 .224 .014 - - - - - 1.356

W 270.0 - .447 .224 .154 .028 .014 - - - - - .866

WNW 292.5 - .321 .307 .182 .056 .014 - - - - - .880

NW 315.0 - .783 .503 .349 .126 .014 - - - - - 1.775

NNW 337.5 .112 2.641 3.466 2.096 1.146 .419 .182 .070 .056 - - 10.187

Total - .126 20.822 37.912 23.281 10.942 4.514 1.873 .419 .112 - - 100%
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3.7. Regimen Medio de Hs Anual

Anual
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Gran Canaria           
 SERIE :     Jun. 1997 - Jun. 2014          
 PERIODO :   Anual        

Parametros
Weibull
 A =   1.22 
 B =   0.45 
 C =   1.68 
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3.8. Regimen Medio de Hs Estacional

Diciembre-Febrero
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Gran Canaria           
 SERIE :     Jun. 1997 - Jun. 2014          
 PERIODO :   Dic. - Feb.  

Parametros
Weibull
 A =   1.43 
 B =   0.43 
 C =   1.76 

Marzo-Mayo
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Gran Canaria           
 SERIE :     Jun. 1997 - Jun. 2014          
 PERIODO :   Mar. - May.  

Parametros
Weibull
 A =   1.38 
 B =   0.40 
 C =   2.05 
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Regimen Medio de Hs Estacional

Junio-Agosto
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Gran Canaria           
 SERIE :     Jun. 1997 - Jun. 2014          
 PERIODO :   Jun. - Ago.  

Parametros
Weibull
 A =   1.21 
 B =   0.44 
 C =   2.36 

Septiembre-Noviembre
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Gran Canaria           
 SERIE :     Jun. 1997 - Jun. 2014          
 PERIODO :   Sep. - Nov.  

Parametros
Weibull
 A =   1.21 
 B =   0.43 
 C =   1.85 
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3.9. Regimen Medio de Hs por Direcciones Anual

N
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                            0.00 (Frec: 26.85%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.06 
 B =   0.59 
 C =   1.46 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           22.50 (Frec: 44.68%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.96 
 B =   0.69 
 C =   1.50 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           45.00 (Frec: 13.10%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.09 
 B =   0.67 
 C =   1.66 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           67.50 (Frec:  1.05%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.45 
 B =   0.23 
 C =   3.00 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           90.00 (Frec:  0.56%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.72 
 B =   0.13 
 C =   3.29 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          112.50 (Frec:  0.26%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.91 
 B =  -0.12 
 C =   3.99 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Anual

SW
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          225.00 (Frec:  0.57%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.49 
 B =   0.26 
 C =   2.79 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          247.50 (Frec:  1.45%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.36 
 B =   0.51 
 C =   1.99 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          270.00 (Frec:  0.92%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.27 
 B =   0.36 
 C =   2.33 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          292.50 (Frec:  0.97%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.20 
 B =   0.39 
 C =   1.90 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          315.00 (Frec:  1.67%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.19 
 B =   0.35 
 C =   2.03 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
 Anual        

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          337.50 (Frec:  7.30%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.23 
 B =   0.43 
 C =   1.64 
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3.10. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Dic.-
Feb.

N
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                            0.00 (Frec: 32.52%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.27 
 B =   0.62 
 C =   1.55 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           22.50 (Frec: 37.11%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.99 
 B =   0.76 
 C =   1.36 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           45.00 (Frec: 11.74%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.20 
 B =   0.68 
 C =   1.57 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          225.00 (Frec:  1.00%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.09 
 B =   0.68 
 C =   2.71 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          247.50 (Frec:  2.90%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.22 
 B =   0.83 
 C =   1.97 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          270.00 (Frec:  1.51%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.33 
 B =   0.42 
 C =   2.57 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Dic.-Feb.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          292.50 (Frec:  1.56%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.95 
 B =   0.73 
 C =   1.44 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          315.00 (Frec:  2.18%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.36 
 B =   0.41 
 C =   2.17 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          337.50 (Frec:  8.57%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.43 
 B =   0.44 
 C =   1.76 
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3.11. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Mar.-
May.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                            0.00 (Frec: 25.88%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.09 
 B =   0.54 
 C =   1.74 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           22.50 (Frec: 44.64%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.35 
 B =   0.52 
 C =   2.36 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           45.00 (Frec: 12.40%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.69 
 B =   0.40 
 C =   3.03 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           67.50 (Frec:  1.09%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.46 
 B =   0.50 
 C =   3.20 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          247.50 (Frec:  1.28%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.64 
 B =   0.28 
 C =   2.40 

W

0.0100

0.2000

0.3000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.8500

0.9000

0.9500

0.9700

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

 1.60

 1.80

 2.00

 2.20

 2.40

 2.60

 Probabilidad de no Excedencia 

 A
lt

u
ra

 S
ig

n
if

ic
at

iv
a 

   
   

   
 (

m
) 

   
   

 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          270.00 (Frec:  1.07%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.12 
 B =   0.60 
 C =   1.87 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Mar.-May.

WNW

0.0100

0.2000

0.3000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.8500

0.9000

0.9500

0.9700

0.9900

 0.40

 0.80

 1.20

 1.60

 2.00

 2.40

 2.80

 Probabilidad de no Excedencia 

 A
lt

u
ra

 S
ig

n
if

ic
at

iv
a 

   
   

   
 (

m
) 

   
   

 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          292.50 (Frec:  1.10%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.12 
 B =   0.48 
 C =   1.95 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          315.00 (Frec:  2.18%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.08 
 B =   0.35 
 C =   2.34 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          337.50 (Frec:  8.32%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.16 
 B =   0.49 
 C =   1.79 
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3.12. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Jun.-
Ago.

N
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                            0.00 (Frec: 15.07%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.94 
 B =   0.41 
 C =   2.43 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           22.50 (Frec: 56.75%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.30 
 B =   0.42 
 C =   2.74 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           45.00 (Frec: 19.40%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.25 
 B =   0.53 
 C =   2.20 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           67.50 (Frec:  2.05%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.53 
 B =   0.07 
 C =   3.21 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           90.00 (Frec:  1.38%) 

Parametros
Weibull
 A =   2.00 
 B =  -0.16 
 C =   3.96 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          337.50 (Frec:  1.56%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.05 
 B =   0.23 
 C =   2.29 
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3.13. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Set.-
Nov.

N
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                            0.00 (Frec: 32.83%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.22 
 B =   0.45 
 C =   1.78 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           22.50 (Frec: 41.17%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.25 
 B =   0.46 
 C =   2.03 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                           45.00 (Frec:  9.49%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.95 
 B =   0.55 
 C =   1.88 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          247.50 (Frec:  1.36%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.18 
 B =   0.32 
 C =   2.48 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          270.00 (Frec:  0.87%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.70 
 B =   0.47 
 C =   1.62 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          292.50 (Frec:  0.88%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.97 
 B =   0.35 
 C =   1.95 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Set.-Nov.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          315.00 (Frec:  1.77%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.94 
 B =   0.36 
 C =   1.92 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Gran Canaria           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - Jun. 2014          
                          337.50 (Frec: 10.19%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.13 
 B =   0.44 
 C =   1.60 
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3.14. Duración Media y Máxima de Excedencia de Hs Anual

 DURACION MEDIA Y MAXIMA  DE EXCEDENCIA       

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          
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3.15. Persistencias de Hs Sobre 2.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 2.00  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          

    0.00     2.00     4.00     6.00     8.00    10.00    12.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     2.00     4.00     6.00     8.00    10.00    12.00

    0.00

    5.00

   10.00

   15.00

   20.00

   25.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.16. Persistencias de Hs Sobre 1.5 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00

    0.00

   10.00

   20.00

   30.00

   40.00

   50.00

   60.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.17. Persistencias de Hs Sobre 1.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.00  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          

    0.00    20.00    40.00    60.00    80.00   100.00   120.00   140.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00    20.00    40.00    60.00    80.00   100.00   120.00   140.00

    0.00

   20.00

   40.00

   60.00

   80.00

  100.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.18. Duración Media y Máxima de No Excedencia de Hs
Anual

 DURACION MEDIA Y MAXIMA  DE NO EXCEDENCIA    

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          

    0.50     1.00     1.50     2.00     2.50     3.00     3.50

    0.00

  100.00

  200.00

  300.00

  400.00

  500.00

  600.00

  700.00

  800.00

 Nivel  (m)       

 D
ur

ac
io

n 
M

ed
ia

 (
H

or
as

) 
   

 DURACION MEDIA  DE NO EXCEDENCIA    

    0.50     1.00     1.50     2.00     2.50     3.00     3.50

    0.00

 1000.00

 2000.00

 3000.00

 4000.00

 5000.00

 6000.00

 7000.00

 Nivel  (m)       

 D
ur

ac
io

n 
M

ax
im

a 
(H

or
as

) 
   

 DURACION MAXIMA  DE NO EXCEDENCIA    
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3.19. Persistencias de Hs Bajo 2.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 2.00  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          

    0.00    10.00    20.00    30.00    40.00    50.00    60.00    70.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00    10.00    20.00    30.00    40.00    50.00    60.00    70.00

    0.00

   10.00

   20.00

   30.00

   40.00

   50.00

   60.00

   70.00

   80.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.20. Persistencias de Hs Bajo 1.5 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00    35.00    40.00    45.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00    35.00    40.00    45.00

    0.00

   10.00

   20.00

   30.00

   40.00

   50.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.21. Persistencias de Hs Bajo 1.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.00  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Gran Canaria           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Jun. 1997 - Jun. 2014          

    0.00     2.00     4.00     6.00     8.00    10.00    12.00    14.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 Duracion  >=(Dias)     

 N
um

er
o 

de
 c

as
os

 

 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     2.00     4.00     6.00     8.00    10.00    12.00    14.00

    0.00

    2.00

    4.00

    6.00

    8.00

   10.00

   12.00

   14.00

 Duracion >=(Dias)     

 P
or

ce
nt

aj
e 

 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 



 
 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE G: Extremos Máximos de Oleaje. Boya Tenerife 
Sur. 

 

  



MINISTERIO

DE FOMENTO
Puertos del Estado

EXTREMOS MÁXIMOS DE OLEAJE
POR DIRECCIONES

( ALTURA SIGNIFICANTE )

Boya de Tenerife

CÓDIGO B.D. 2446
PERIODO 1998 - 2015

LONGITUD -16.577 E
LATITUD 27.991 N

PROFUNDIDAD 710 m

BANCO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS

DE PUERTOS DEL ESTADO



NOTA:

El presente documento ha sido elaborado utilizando datos proce-

dentes del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado.

Los datos utilizados proceden tanto de las Redes de Medida como

de los Modelos con los que cuenta Puertos del Estado. Dichos datos

han sido almacenados tras aplicar controles de calidad y procesos de

validación que garanticen la mayor fiabilidad posible.

Para su elaboración no ha sido tenida en cuenta la posible existencia

de variaciones en el nivel medio del mar a largo plazo.

Los resultados contenidos en este documento tienen carácter con-

sultivo u orientativo, por lo que en ningún caso Puertos del Estado

se hará valedor o responsable de las consecuencias que se pudieran

derivar de su uso.
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1. Conceptos y Fórmulas Útiles

1.1. Régimen Extremal

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa puede estar con-

dicionada por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones

donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.

Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del

oleaje, es necesario tener una estimación de la frecuencia o probabililidad con la que

se presentan temporales que superen una cierta Altura Significante de ola.

Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estad́ıstico que des-

cribe la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura

de riesgo.

1.2. Temporal. Picos sobre un Umbral

En este informe se denomina temporal a aquella situación durante la cual la

altura del oleaje supera un cierto umbral. Se supone, además, que el tiempo mı́nimo

que transcurre entre la aparición de dos temporales independientes es de 5 d́ıas.

Un temporal queda representado por el pico o valor máximo de altura alcanzado

por el oleaje durante un periodo de 5 d́ıas.

El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over

Threshold). La figura superior ilustra como se realiza la selección de los valores de



altura que representan el comportamiento extremal de una serie.

1.3. Probabilidad Anual de Excedencia

La probalidad de que el mayor temporal ocurrido en un año tenga una

Altura Significante superior a un cierto valor Ha prestablecido está dado por la

expresión.

Pa(x) = 1− e−λ(1−Fw(Ha))

Donde ”λ.es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la

distribución Weibull de excedencias cuya expresión es:

Fw(Ha) = 1− exp

(

−

(

Ha − α

β

)γ)

Los valores de los parámetros λ , α , β y γ se proporcionan en la sección de

resultados.

1.4. Periodo de Retorno

El número de años que en promedio transcurren entre temporales que su-

peran un cierto valor de Altura Significante Hr, se denomina Periodo de Retorno Tr

asociado a la Altura de Retorno Hr.

La relación entre Tr y Hr está dada por la siguiente expresión:

Tr =
1

Pa(Hr)

Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia. Sustituyendo Pa por su expre-

sión se obtiene la siguiente relación aproximada válida para valores de Tr superiores

a 10 años:

Hr = β(−ln( 1
λTr

))
1

γ + α



El Periodo de Retorno es un modo intuitivo de evaluar como de ”raro” o poco

frecuente es un suceso. No obstante, es muy importante recordar que Tr es un
tiempo promedio. De hecho, de modo general, la probabilidad de que la Altura

de Retorno Hr asociada al Periodo de Retorno Tr se supere antes de Tr años tiende

al valor 0.64.

1.5. Vida Útil y Probabilidad de Excedencia de la Altura de Diseño.

Para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción

del oleaje es necesario proyectarla de modo que esté acotada la probabilidad de que,

durante un tiempo predeterminado, pueda fallar por excedencia de la Altura de

Diseño. La especificación del grado de seguridad conduce a los siguientes conceptos:

- Altura de Diseño . Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz

de soportar la acción de temporales con altura menor o igual a la Altura de

Diseño.

- Vida Útil. La Vida Útil de un proyecto es el periodo de tiempo durante el

cual es necesario garantizar la permanencia en servicio de una instalación. En

el caso de una obra en ejecución, la vida útil es el tiempo esperado para el

desarrollo de la obra.

- Probabilidad de Excedencia. Es la probabilidad de que al menos un temporal

supere la Altura de Diseño dentro del tiempo de Vida Útil.

La determinación de la Altura de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad, se

realiza especificando el valor admisible de la Probabilidad de Excedencia de la Altura

de Diseño durante el tiempo de Vida Útil. A su vez la Vida Útil y la Probabilidad de

Excedencia admisible se determinan en función de los costos económicos y sociales

de un posible fallo.

La Probabilidad de Excedencia PL de la Altura de Diseño Hd en una Vida Útil

de L años viene dada por la relación:

PL(Hd) = 1− (1− Pa(Hd))
L

El Peridodo de Retorno Tr asociado a la altura de diseño Hd está ligado a la

Probabilidad de Excedencia en una Vida Útil de L años a través de la siguiente

relación:

Tr = −

L

ln(1 − PL)



1.6. Altura Significante y Periodo de Pico en situación de temporal.

En este trabajo se ha supuesto que la Altura Significante caracteriza de modo

principal la severidad de un temporal. No obstante, la acción de un temporal sobre

una estructura también depende del Periodo del Oleaje.

Por ello, una vez seleccionados los picos de temporal se establece una relación

emṕırica entre el Periodo de Pico y la Altura Significante del oleaje ajustando por

mı́nimos cuadrados una relación del tipo:

E(Tp) = aHs
c

Donde E(Tp) es el Valor Esperado o probable del Periodo de Pico para el pico

de un temporal de altura significante Hs.

2. Utilizando la Información de las tablas.

De modo general este informe la información se organiza en dos bloques. En pri-

mer lugar se muestra el resultado del modelo extremal ajustado para la serie escalar

completa. Esto significa que para el ajuste no se han tenido en cuenta las direcciones

asociadas a los extremos medidos. A continuación se muestran los resultados de mo-

delo extremal ajustado para cada una de las direcciones más relevantes observadas

en la serie histórica. Para complementar este caṕıtulo se acompaña de la rosa de

altura significante.

Es importante tener en consideración que en algunos casos la boya no dispuso

de sensor direccional hasta tiempo después de su puesta en funcionamiento. En esas

circunstancias el periodo de tiempo con el que se hace el ajuste extremal escalar y

el direccional no coincidirán.

Los resultados del modelo extremal ajustado se condensan del siguiente modo:

Gráfico con el ajuste de los valores extremos a una distribución Weibull. En

dicho gráfico se representa la siguiente información:

• En eje de ordenadas se representa la altura de los temporales.

• En eje de abcisas se representa la probabilidad anual de superación.

• Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados.

• La recta representa la función de distribución Weibul ajustada.

• La intersección de las ĺıneas verticales punteadas con la recta de ajuste

determina las estimas centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes

periodos de retorno.



• La intersección de las ĺıneas verticales con la banda superior permite va-

lorar la incertidumbre existente al estimar las alturas de retorno.

Tabla con resultados asociados a un conjunto de Periodos de Retorno de uso

frecuente. Esta tabla incluye:

• Lista de Periodos de Retorno.

• Alturas de Retorno asociadas.

• Bandas Superior de Confianza de las Alturas de Retorno.

• Valor Esperado del Periodo de Pico para cada Alturas de Retorno.

• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil

de 20 años.

• Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil

de 50 años.

Parámetros α (Alfa), β (Beta), γ (Gamma), y Lambda (Lambda) del modelo

ajustado.

Relación entre la Altura Significante de Ola y el Periodo de Pico.



3. Resultados Escalares.

 REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :   SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Tenerife             

 Altura Significante        Abr. 1998 - Oct. 2014     

  710.0 

 0.80000
 0.70000
 0.60000
 0.50000
 0.40000

 0.30000

 0.20000

 0.10000

 0.05000

 0.02500

 0.01000

 0.00500

 0.00250

 0.00100

  2.00

  4.00

  6.00

  8.00

 10.00

 12.00

 Probabilidad de Excedencia Anual

 H
s 

   
(m

) 
 

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      4.39    5.11    6.39    7.06 

Banda Sup. 90% Hs        5.37    6.76    9.79   11.65 

Valor Esperado de Tp    (s)     10.24   11.22   12.84   13.64 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.64    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.64    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     2.50 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    1.63  

 Parametros de la  Alfa =  2.44  
 Distribucion Weibull  Beta =  0.38  
 de Excedencias   Gamma =  0.76  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.61  
 Tp   =    4.18 Hs      



4. Resultados por Direcciones.

4.1. Direcciones Dominantes:Rosa de ALTURA SIGNIFICANTE

Lugar : Tenerife Periodo : Global

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - Oct. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.05%

N   

NE  

E   

SE  

S   

SW  

W   

NW  

 11% 

 22% 

 33% 

 44% 

 55% 

 66% 

Altura Significativa           (m)      

 > 10 

 08 - 10 

 06 - 08 

 04 - 06 

 02 - 04 

 0.2 - 2.0 



4.2. Sector Direccional E

 REGIMEN EXTREMAL DIRECCIONAL DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :  

 SECTOR :  

 SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Tenerife             

 Altura Significante       

 E    ( 67:112) 

 May. 2003 - Oct. 2014     

  710.0m 

0.990000

0.900000

0.800000

0.700000

0.600000

0.500000

0.400000

0.300000

0.200000

0.100000

0.050000

0.025000

0.010000

0.005000

0.002500

0.001000

  2.00

  3.00

  4.00

 Probabilidad de Excedencia 

 H
s 

   

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      2.79    2.88    3.01    3.07 

Banda Sup. 90% Hs        2.97    3.11    3.32    3.42 

Valor Esperado de Tp    (s)      7.12    7.13    7.15    7.16 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.63    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.63    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     2.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    5.27  

 Parametros de la  Alfa =  1.94  
 Distribucion Weibull  Beta =  0.38  
 de Excedencias   Gamma =  1.86  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.05  
 Tp   =    6.75 Hs      



4.3. Sector Direccional SW

 REGIMEN EXTREMAL DIRECCIONAL DE OLEAJE                   

 LUGAR :    

 PARÁMETRO :  

 SECTOR :  

 SERIE ANALIZADA : 

 PROFUNDIDAD : 

 Tenerife             

 Altura Significante       

 SW   (202:247) 

 May. 2003 - Oct. 2014     

  710.0m 

0.600000

0.500000

0.400000

0.300000

0.200000

0.100000

0.050000

0.025000

0.010000

0.005000

0.002500

0.001000

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

  8.00

  9.00

 10.00

 Probabilidad de Excedencia 

 H
s 

   

90%

90%

 2
0

 5
0

22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 

Estima Central de Hs    (m)      4.05    4.55    5.31    5.66 

Banda Sup. 90% Hs        5.07    6.19    8.42    9.65 

Valor Esperado de Tp    (s)     11.14   11.85   12.85   13.29 

Prob. de Exc. en  20 Años    0.63    0.33    0.09    0.04 

Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.63    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     2.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)    1.00  

 Parametros de la  Alfa =  1.77  
 Distribucion Weibull  Beta =  1.03  
 de Excedencias   Gamma =  1.37  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.53  
 Tp   =    5.32 Hs      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE H: Clima Medio de Oleaje. Boya Tenerife Sur 

 

  



MINISTERIO

DE FOMENTO
Puertos del Estado

CLIMA MEDIO DE OLEAJE

Boya de Tenerife Sur

Conjunto de Datos: Red exterior

CODIGO B.D. 2446

LONGITUD -16.577 E
LATITUD 27.991 N
PROFUNDIDAD 710.000 m

BANCO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS

DE PUERTOS DEL ESTADO

ÁREA DE MEDIO FÍSICO

www.puertos.es
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1. Metodoloǵıa

1.1. Régimen Medio

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de
estados de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.

Si representaramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régi-
men medio vendŕıa definido por aquella banda de datos en la que se contiene
la masa de probabilidad que hay entorno al máximo del histograma.

El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución
teórica que ajusta dicha zona media o central del histograma. Es decir, no
todos los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la
distribución teórica, sólo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación
caen en la zona media del histograma.

La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de
oleaje es Weibull cuya expresión es la siguiente:

Fe(x) = 1− exp

(

−

(

x−B

A

)C
)

El parámetro B es conocido como párametro de centrado y su valor ha de
ser menor que el menor de los valores justados, A es el parámetro de escala
y ha de ser mayor que 0, y finalmente; C es el parámetro de forma y suele
moverse entre 0.5 y 3.5

El régimen medio, generalmente, suele representarse de una forma gráfica
mediante un histograma acumulado y el correspondiente ajuste teórico, todo
ello en una escala especial en la cual Weibull aparece representada como una
recta.

Ajustar los datos a una distribución teórica, en vez de utilizar el histograma
permite obtener una expresión compacta que suaviza e interpola la información
proporcianada por el histograma.

El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan
condiciones medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamien-
to probabiĺıstico del régimen de oleaje en el que por término medio se va a
desenvolver una determinada actividad influida por uno de estos agentes.

En éste informe se presenta el régimen medio siguiendo diferentes criterios
de selección o agrupación de los datos. En primer lugar, se presenta el régimen
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medio sobre la totalidad de los años completos registrados, seguidamente se
presentan los régimenes medios estimados sobre los datos agrupados por es-
taciones climáticas; y, finalmente, y de modo opcional, los reǵımenes medios
para los datos agrupados por direcciones.
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1.2. Análisis de Duraciones de Excedencia.

Los gráficos A y B muestran dos hipotéticas series de altura significativa o
viento en las cuales la probabilidad de que se supere el umbral U es, en ambos
casos, 0.5. Si U fuera el umbral a partir del cual cierta actividad tubiera
que cesar, (p.ej. la actividad de un sistema de dragado), se tendŕıa que, en
ambos casos, el rendimiento teórico de dicha actividad seŕıa del 50%. No
obstante, el modo en que se agrupaŕıan en cada caso los tiempos de trabajo y
de interrupción seŕıan muy diferentes. Aśı, mientras que en el primer caso no
se tendŕıan paradas de más de 1/2 d́ıa, en el segundo se tendŕıa un cese total
de actividad de 1 d́ıa de duración.

La diferencia entre ambas series viene marcada por la diferente persistencia
con la que el oleaje/viento se mantiene por encima o por debajo de un cierto
umbral de intensidad. Dicho de otro modo, por el diferente comportamiento de
la duración de las excedencias de los estados de mar/viento, donde se entiende
por excendencia el periodo de tiempo que la altura del oleaje/intensidad de
viento se mantiene por encima de una cierto valor de corte.

En la figura C se representa una hipotética serie de Hs/viento, la cual,
según la anterior definición muestra 3 excedencias sobre U de aproximada-
mente un d́ıa de duración cada una. No obstante, los periodos de tiempo que
median entre las diferentes excedencias, y en los cuales la velocidad cae por
debajo de U son muy cortos, del orden de 1 hora. Por tanto, si se está estu-
diando el máximo tiempo que una draga permanecerá inactiva por efecto del
oleaje, se tiene que, a efectos prácticos, realmente existe una excedencia de 3
d́ıas de duración.

De lo dicho se concluye, que en el proceso de recuento de excedencias es
conveniente considerar que reducciones repentinas de la intensidad del olea-
je/viento, cuya duración es inferior k horas, no suponen, a efectos prácticos, un
cese real del estado de mar/viento; esto es, no suponen el fin de la excedencia
cuya duración se está estudiando.

Una vez que se ha definido un cierto nivel de corte, y se han localizado
todas las excedencias por encima de dicho nivel, lo siguiente es ordenar las
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excedencias en función de su duración. Una vez que se ha hecho esto se pueden
contestar las siguientes preguntas:

¿ Cuáles son las duraciones medias, y máximas de las excedencias obser-
vadas por encima o debajo de un umbral ?

¿ Cuál es el promedio anual o estacional de rachas cuya duración supera
un cierto número de d́ıas ?

¿ Cuál es el porcentaje de tiempo, sobre el tiempo total observado, ocupado
por rachas de oleaje/viento cuya duración supera un cierto número de d́ıas ?

La primera pregunta puede responderse mediante los gráficos titulados
Duración Media y Máxima de Excedencia presentes en este informe. Éstas
muestran la evolución de dichas magnitudes para distintos niveles de corte.

Las otras dos preguntas pueden responderse mediante las gráficas mos-
tradas en el apartado que lleva por t́ıtulo Persistencias. La gráfica superior,
denominada Número Medio de Superaciones, presenta en el eje de abcisas
el número de d́ıas y en ordenadas el promedio de veces que las excedencias
han tenido una duración mayor o igual a dicho periodo de tiempo. El gráfico
inferior, titulado Porcentaje de Superaciones, intenta responder a la tercera
pregunta. En este gráfico el eje de ordenadas muestra el porcentaje total de
tiempo ocupado por excedencias que han superado un cierto número de d́ıas.
Los resultados se muestran para diferentes umbrales, sobre la totalidad de los
años registrados.
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1.3. Caracterización Estad́ıstica Complementaria.

La caracterización estad́ıstica del oleaje/viento, a medio plazo, ofrecida en
el presente informe se completa con una descripción estad́ıstica de la serie de
alturas, periodos y direcciones (cuando existen datos direccionales) del oleaje;
o, si corresponde, de la serie de intensidad de viento y su dirección.

Para el oleaje se incluyen tres tipos de estad́ısticas: distribuciones conjuntas
de altura y periodo, y cuando tenemos datos direccionales, rosas de oleaje y
distribuciones conjuntas de altura y dirección de oleaje.

Las distribuciones conjuntas muestran histogramas y tablas de contingen-
cia para los parámetros estudiados. Las tablas de contingencia permiten cruzar
la información de forma sectorial.

En las rosas de oleaje se representan la altura y dirección del oleaje asocia-
das a su probabilidad de ocurrencia. El presente informe incluye rosas tanto
para la serie total como para cada una de las estaciones.

De forma análoga, para los estudios de viento se muestran distribuciones
conjuntas y rosas que cruzan la información de la intensidad y la dirección del
viento.
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2. Conjunto de datos de la Red Exterior de Boyas

Procedencia y obtención del conjunto de datos

El conjunto de datos de la Red Exterior está formado por las medidas
procedentes de la Red de Boyas de Aguas Profundas de Puertos del Estado,
también denominada Red Exterior. Esta red unifica, ampĺıa y actualiza las
antiguas redes de boyas RAYO y EMOD.

Los boyas de esta red se caracterizan por estar fondeadas lejos de la ĺınea
de costa a gran profundidad (mas de 200 metro de profundidad). Por tanto, las
medidas de oleaje de estos sensores no están perturbadas por efectos locales.
Por ello, cada boya proporciona observaciones representativas de grandes zonas
litorales.

Esta red está compuesta por boyas de tipo Wavescan y SeaWatch. Todas
la boyas con independencia del modelo producen datos con cadencia horaria.
No obstante, los parámetros de oleaje se han calculado sobre series de des-
plazamientos registradas en intervalos inferiores a una hora. En concreto para
esta red el periodo de medida es de, aproximadamente, 30 minutos. De modo
análogo, los valores de velocidad media del viento están calculados sobre pe-
riodos de 10 minutos. En todos los casos la velocidad del viento se mide a 3
metros sobre la superficie libre del mar.

Es importante señalar que las caracteŕıticas de estas boyas en cuanto a
dotación de sensores han ido evolucionando a lo largo de su historia. En sus
oŕıgenes las boyas fondeadas en Cabo Silleiro, Golfo de Cádiz, Gran Canaria,
Tenerife Sur, Mar de Alborán, y Cabo de Gata no dispońıan de sensores de
oleaje direccional. Sólo desde el año 2003 todas las boyas disponen de este tipo
de sensores.

A través de la página Web de Puertos del Estado es posible ampliar la
información referente a las carecteŕısticas generales de dicho conjunto de datos
o bien conocer con más detalle la configuración y lugar de fondeo:

www.puertos.es > Información Espećıfica > Oceanograf́ıa y Meteoroloǵıa >
Datos en tiempo real, predicciones y banco de datos
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3. Boya de Tenerife Sur

Conjunto de Datos: Red exterior
Boya de : Boya de Tenerife Sur
Longitud : -16.577 E
Latitud : 27.991 N
Profundidad : 710.000 m

18˚W

18˚W

16˚W

16˚W

14˚W

14˚W

26˚N 26˚N

28˚N 28˚N

Red exterior

Boya de Tenerife Sur
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3.1. Tablas Hs-Tp Anual

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur

Periodo : Anual Serie Analizada : Abr. 1998 - May. 2014

Periodo de Pico (s)
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Altura Significativa (m)
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 1.118 1.984 1.433 1.751 4.009 3.071 3.619 0.243 0.486 0.031 17.745

1.0 - 3.206 22.946 8.943 2.210 3.696 4.617 5.057 0.293 0.717 0.065 51.751

1.5 - 0.046 13.573 7.616 1.097 0.447 0.899 0.794 0.048 0.253 0.022 24.793

2.0 - - 1.780 2.487 0.543 0.082 0.063 0.087 0.002 0.041 - 5.084

2.5 - - 0.063 0.291 0.171 0.024 0.002 - - - - 0.551

3.0 - - - 0.022 0.010 0.012 0.002 0.002 - - - 0.048

3.5 - - - - 0.002 0.010 - - - - - 0.012

4.0 - - - - 0.010 0.002 - - - - - 0.012

4.5 - - - - 0.002 - - - - - - 0.002

5.0 - - - - 0.002 - - - - - - 0.002

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 4.369 40.345 20.792 5.798 8.282 8.655 9.559 0.587 1.496 0.118 100%
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3.2. Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur

Periodo : Dic. - Feb. Serie Analizada : Abr. 1998 - May. 2014

Periodo de Pico (s)
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Altura Significativa (m)
F
re
cu

en
ci
a
%

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 1.181 2.686 1.702 1.673 3.621 2.558 2.794 0.177 0.580 - 16.972

1.0 - 3.434 26.525 10.301 3.453 3.365 2.981 3.689 0.207 0.364 0.010 54.329

1.5 - 0.059 11.885 8.294 1.436 0.551 0.285 0.187 - 0.098 0.010 22.806

2.0 - - 1.161 2.391 0.876 0.187 0.069 0.039 - - - 4.723

2.5 - - 0.039 0.423 0.403 0.039 0.010 - - - - 0.915

3.0 - - - 0.079 0.039 0.020 0.010 0.010 - - - 0.157

3.5 - - - - - 0.030 - - - - - 0.030

4.0 - - - - 0.039 0.010 - - - - - 0.049

4.5 - - - - 0.010 - - - - - - 0.010

5.0 - - - - 0.010 - - - - - - 0.010

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 4.673 42.296 23.190 7.940 7.822 5.913 6.720 0.384 1.043 0.020 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur

Periodo : Mar. - May. Serie Analizada : Abr. 1998 - May. 2014

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 1.263 2.315 1.744 1.614 4.370 3.528 5.212 0.251 0.541 0.060 20.898

1.0 - 2.937 20.086 10.143 2.516 3.668 5.382 6.455 0.381 0.812 0.130 52.511

1.5 - 0.060 11.757 6.746 1.323 0.551 0.611 0.732 0.060 0.150 - 21.991

2.0 - - 1.614 1.884 0.521 0.050 0.060 0.080 - 0.010 - 4.220

2.5 - - 0.020 0.170 0.090 0.050 - - - - - 0.331

3.0 - - - - - 0.030 - - - - - 0.030

3.5 - - - - 0.010 0.010 - - - - - 0.020

4.0 - - - - - - - - - - - -

4.5 - - - - - - - - - - - -

5.0 - - - - - - - - - - - -

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 4.260 35.792 20.688 6.074 8.730 9.582 12.479 0.692 1.513 0.190 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur

Periodo : Jun. - Ago. Serie Analizada : Abr. 1998 - May. 2014

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 0.604 0.845 0.446 0.864 2.063 1.189 1.375 0.065 0.139 0.028 7.619

1.0 - 1.895 20.728 6.736 1.375 3.261 4.766 4.859 0.288 0.938 0.111 44.960

1.5 - 0.019 21.100 10.908 1.115 0.409 1.672 1.561 0.121 0.641 0.074 37.620

2.0 - - 3.568 4.534 0.595 0.046 0.111 0.130 - 0.102 - 9.087

2.5 - - 0.130 0.465 0.121 - - - - - - 0.715

3.0 - - - - - - - - - - - -

3.5 - - - - - - - - - - - -

4.0 - - - - - - - - - - - -

4.5 - - - - - - - - - - - -

5.0 - - - - - - - - - - - -

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 2.518 46.372 23.088 4.069 5.779 7.739 7.925 0.474 1.821 0.214 100%
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Tablas Hs-Tp Estacional

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur

Periodo : Sep. - Nov. Serie Analizada : Abr. 1998 - May. 2014

Periodo de Pico (s)
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Tabla Periodo de Pico (Tp ) - Altura Significativa (Hs ) en%

Hs (m) Tp (s) Total

≤ 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 > 20.0

≤ 0.5 - 1.442 2.154 1.882 2.846 6.002 5.028 5.178 0.478 0.693 0.037 25.740

1.0 - 4.560 24.448 8.755 1.582 4.476 5.309 5.253 0.300 0.740 0.009 55.431

1.5 - 0.047 9.288 4.466 0.543 0.290 0.974 0.655 0.009 0.103 - 16.376

2.0 - - 0.721 1.077 0.197 0.047 0.009 0.094 0.009 0.047 - 2.200

2.5 - - 0.056 0.103 0.075 0.009 - - - - - 0.243

3.0 - - - 0.009 - - - - - - - 0.009

3.5 - - - - - - - - - - - -

4.0 - - - - - - - - - - - -

4.5 - - - - - - - - - - - -

5.0 - - - - - - - - - - - -

> 5.0 - - - - - - - - - - - -

Total - 6.049 36.667 16.292 5.243 10.824 11.320 11.180 0.796 1.582 0.047 100%
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3.3. Rosas de Oleaje Anual

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Anual

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.29%
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3.4. Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Dic. - Feb.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.07%
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Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Mar. - May.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.45%
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Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Jun. - Ago.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.20%
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Rosas de Oleaje Estacional

Rosa de Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Sep. - Nov.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Intervalo de Calmas : 0 - 0.2 Porcentaje de Calmas : 0.46%
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3.5. Tablas Hs - Dir. Anual

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Anual

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Altura Significativa (m)
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS .290 .290

N 0.0 - - - - - - - - - - - -

NNE 22.5 - .007 - - - - - - - - - .007

NE 45.0 - .007 .004 - - - - - - - - .011

ENE 67.5 .057 .629 .855 .157 .007 - - - - - - 1.706

E 90.0 2.038 29.396 18.404 3.318 .207 - - - - - - 53.365

ESE 112.5 3.658 9.308 1.756 .250 .036 .011 - - - - - 15.018

SE 135.0 2.589 3.397 .497 .064 .025 - - - - - - 6.572

SSE 157.5 2.099 1.770 .222 .061 .021 - - - - - - 4.173

S 180.0 2.052 1.352 .179 .014 .018 - - - - - - 3.615

SSW 202.5 2.117 1.666 .107 .025 .007 - - - - - - 3.923

SW 225.0 2.399 2.557 .819 .358 .075 .014 .018 - - - - 6.240

WSW 247.5 .826 2.961 .751 .150 .046 .018 - .004 - - - 4.756

W 270.0 .032 .168 .061 .025 - - - - - - - .286

WNW 292.5 .011 .014 .004 - - - - - - - - .029

NW 315.0 .004 .004 - - - - - - - - - .007

NNW 337.5 - .004 - - - - - - - - - .004

Total .290 17.882 53.240 23.657 4.423 .443 .043 .018 .004 - - - 100%
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3.6. Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Dic. - Feb.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Altura Significativa (m)
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS .070 .070

N 0.0 - - - - - - - - - - - -

NNE 22.5 - .014 - - - - - - - - - .014

NE 45.0 - .014 - - - - - - - - - .014

ENE 67.5 .028 .529 1.057 .111 .014 - - - - - - 1.739

E 90.0 2.295 26.773 14.659 1.641 .181 - - - - - - 45.549

ESE 112.5 4.409 9.096 1.516 .236 .056 .042 - - - - - 15.355

SE 135.0 3.199 4.228 1.029 .167 .097 - - - - - - 8.720

SSE 157.5 1.919 2.100 .362 .209 .083 - - - - - - 4.673

S 180.0 1.739 1.586 .320 .042 .070 - - - - - - 3.755

SSW 202.5 1.850 1.864 .083 .097 .028 - - - - - - 3.922

SW 225.0 2.072 3.686 2.003 1.140 .264 .056 .042 - - - - 9.263

WSW 247.5 .709 3.908 1.558 .362 .070 .028 - .014 - - - 6.648

W 270.0 - .195 .042 .042 - - - - - - - .278

WNW 292.5 - - - - - - - - - - - -

NW 315.0 - - - - - - - - - - - -

NNW 337.5 - - - - - - - - - - - -

Total .070 18.220 53.992 22.629 4.047 .862 .125 .042 .014 - - - 100%
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Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Mar. - May.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS .449 .449

N 0.0 - - - - - - - - - - - -

NNE 22.5 - .015 - - - - - - - - - .015

NE 45.0 - - - - - - - - - - - -

ENE 67.5 .108 1.052 1.067 .309 - - - - - - - 2.537

E 90.0 2.599 29.796 17.961 2.847 .201 - - - - - - 53.403

ESE 112.5 3.280 7.178 .526 .046 .015 - - - - - - 11.046

SE 135.0 2.429 2.305 .093 .031 - - - - - - - 4.858

SSE 157.5 2.119 1.470 .062 .015 - - - - - - - 3.666

S 180.0 2.181 1.423 .077 - - - - - - - - 3.682

SSW 202.5 2.738 2.135 .155 - - - - - - - - 5.028

SW 225.0 3.419 3.419 .804 .170 .015 - .031 - - - - 7.859

WSW 247.5 1.222 4.425 .789 .093 .124 .046 - - - - - 6.699

W 270.0 .077 .309 .201 .046 - - - - - - - .634

WNW 292.5 .046 .046 - - - - - - - - - .093

NW 315.0 - .015 - - - - - - - - - .015

NNW 337.5 - .015 - - - - - - - - - .015

Total .449 20.220 53.605 21.736 3.558 .356 .046 .031 - - - - 100%
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Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Jun. - Ago.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014

Altura Significativa (m)
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS .197 .197

N 0.0 - - - - - - - - - - - -

NNE 22.5 - - - - - - - - - - - -

NE 45.0 - - .014 - - - - - - - - .014

ENE 67.5 .084 .549 1.083 .113 .014 - - - - - - 1.843

E 90.0 1.646 29.755 29.488 7.020 .380 - - - - - - 68.289

ESE 112.5 1.998 10.200 3.855 .675 .070 - - - - - - 16.798

SE 135.0 1.337 3.348 .521 .042 - - - - - - - 5.248

SSE 157.5 1.294 1.632 .225 - - - - - - - - 3.151

S 180.0 .802 1.013 .098 - - - - - - - - 1.913

SSW 202.5 .549 .760 .042 - - - - - - - - 1.351

SW 225.0 .746 .141 - - - - - - - - - .886

WSW 247.5 .197 .084 .014 - - - - - - - - .295

W 270.0 - - - - - - - - - - - -

WNW 292.5 - - .014 - - - - - - - - .014

NW 315.0 - - - - - - - - - - - -

NNW 337.5 - - - - - - - - - - - -

Total .197 8.652 47.482 35.355 7.850 .464 - - - - - - 100%
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Tablas Hs - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Altura Significativa

Lugar : Boya de Tenerife Sur Periodo : Sep. - Nov.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : May. 2003 - May. 2014
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Tabla Altura Significativa (Hs ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Hs (m) Total

≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 > 5.0

CALMAS .458 .458

N 0.0 - - - - - - - - - - - -

NNE 22.5 - - - - - - - - - - - -

NE 45.0 - .014 - - - - - - - - - .014

ENE 67.5 .014 .430 .236 .111 - - - - - - - .791

E 90.0 1.666 31.302 11.605 1.763 .069 - - - - - - 46.405

ESE 112.5 4.886 10.550 1.027 .028 - - - - - - - 16.491

SE 135.0 3.359 3.595 .305 .014 - - - - - - - 7.274

SSE 157.5 3.054 1.846 .222 .014 - - - - - - - 5.136

S 180.0 3.484 1.388 .208 .014 - - - - - - - 5.094

SSW 202.5 3.373 1.943 .153 - - - - - - - - 5.469

SW 225.0 3.443 3.040 .458 .097 .014 - - - - - - 7.052

WSW 247.5 1.208 3.540 .639 .139 - - - - - - - 5.525

W 270.0 .056 .180 .014 .014 - - - - - - - .264

WNW 292.5 - .014 - - - - - - - - - .014

NW 315.0 .014 - - - - - - - - - - .014

NNW 337.5 - - - - - - - - - - - -

Total .458 24.556 57.843 14.867 2.193 .083 - - - - - - 100%
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3.7. Regimen Medio de Hs Anual

Anual
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Tenerife Sur           
 SERIE :     Abr. 1998 - May. 2014          
 PERIODO :   Anual        

Parametros
Weibull
 A =   0.39 
 B =   0.39 
 C =   1.10 
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3.8. Regimen Medio de Hs Estacional

Diciembre-Febrero
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Tenerife Sur           
 SERIE :     Abr. 1998 - May. 2014          
 PERIODO :   Dic. - Feb.  

Parametros
Weibull
 A =   0.36 
 B =   0.43 
 C =   0.99 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Tenerife Sur           
 SERIE :     Abr. 1998 - May. 2014          
 PERIODO :   Mar. - May.  

Parametros
Weibull
 A =   0.71 
 B =   0.17 
 C =   1.77 
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Regimen Medio de Hs Estacional

Junio-Agosto
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Tenerife Sur           
 SERIE :     Abr. 1998 - May. 2014          
 PERIODO :   Jun. - Ago.  

Parametros
Weibull
 A =   1.02 
 B =   0.10 
 C =   2.61 

Septiembre-Noviembre
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA                  
  
 LUGAR :     Boya de Tenerife Sur           
 SERIE :     Abr. 1998 - May. 2014          
 PERIODO :   Sep. - Nov.  

Parametros
Weibull
 A =   0.62 
 B =   0.19 
 C =   1.73 
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3.9. Regimen Medio de Hs por Direcciones Anual

ENE
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                           67.50 (Frec:  1.71%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.88 
 B =   0.29 
 C =   2.68 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                           90.00 (Frec: 53.36%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.80 
 B =   0.26 
 C =   2.21 

ESE

0.0100

0.2000

0.3000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.8500

0.9000

0.9500

0.9700

0.9900

0.9950

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

 1.60

 1.80

 Probabilidad de no Excedencia 

 A
lt

u
ra

 S
ig

n
if

ic
at

iv
a 

   
   

   
 (

m
) 

   
   

 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          112.50 (Frec: 15.02%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.41 
 B =   0.29 
 C =   1.26 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          135.00 (Frec:  6.57%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.34 
 B =   0.27 
 C =   1.13 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          157.50 (Frec:  4.17%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.39 
 B =   0.20 
 C =   1.20 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          180.00 (Frec:  3.62%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.25 
 B =   0.25 
 C =   0.97 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Anual

SSW
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          202.50 (Frec:  3.92%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.24 
 B =   0.27 
 C =   1.00 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          225.00 (Frec:  6.24%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.55 
 B =   0.21 
 C =   1.17 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          247.50 (Frec:  4.76%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.55 
 B =   0.27 
 C =   1.29 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
 Anual        

 May. 2003 - May. 2014          
                          270.00 (Frec:  0.29%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.55 
 B =   0.36 
 C =   1.49 
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3.10. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Dic.-
Feb.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                           67.50 (Frec:  1.74%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.82 
 B =   0.36 
 C =   3.04 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                           90.00 (Frec: 45.55%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.70 
 B =   0.29 
 C =   1.97 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          112.50 (Frec: 15.35%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.35 
 B =   0.31 
 C =   1.06 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          135.00 (Frec:  8.72%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.43 
 B =   0.26 
 C =   1.17 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          157.50 (Frec:  4.67%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.55 
 B =   0.17 
 C =   1.33 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          180.00 (Frec:  3.76%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.35 
 B =   0.24 
 C =   1.03 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Dic.-Feb.

SSW
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          202.50 (Frec:  3.92%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.30 
 B =   0.25 
 C =   1.00 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          225.00 (Frec:  9.26%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.88 
 B =   0.17 
 C =   1.59 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Dic. - Feb. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          247.50 (Frec:  6.65%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.63 
 B =   0.29 
 C =   1.48 
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3.11. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Mar.-
May.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                           67.50 (Frec:  2.54%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.77 
 B =   0.36 
 C =   2.08 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                           90.00 (Frec: 53.40%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.76 
 B =   0.27 
 C =   2.09 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          112.50 (Frec: 11.05%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.36 
 B =   0.26 
 C =   1.46 

SE

0.0100

0.2000

0.3000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.8500

0.9000

0.9500

0.9700

0.9900

0.9950

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 Probabilidad de no Excedencia 

 A
lt

u
ra

 S
ig

n
if

ic
at

iv
a 

   
   

   
 (

m
) 

   
   

 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          135.00 (Frec:  4.86%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.34 
 B =   0.22 
 C =   1.71 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          157.50 (Frec:  3.67%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.36 
 B =   0.19 
 C =   1.84 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          180.00 (Frec:  3.68%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.29 
 B =   0.22 
 C =   1.46 



3 BOYA DE TENERIFE SUR 34

Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Mar.-May.

SSW
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          202.50 (Frec:  5.03%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.36 
 B =   0.20 
 C =   1.76 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          225.00 (Frec:  7.86%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.47 
 B =   0.21 
 C =   1.36 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Mar. - May. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          247.50 (Frec:  6.70%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.36 
 B =   0.35 
 C =   0.93 
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3.12. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Jun.-
Ago.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                           67.50 (Frec:  1.84%) 

Parametros
Weibull
 A =   1.11 
 B =   0.06 
 C =   3.99 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                           90.00 (Frec: 68.29%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.95 
 B =   0.23 
 C =   2.68 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          112.50 (Frec: 16.80%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.67 
 B =   0.25 
 C =   1.81 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          135.00 (Frec:  5.25%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.55 
 B =   0.19 
 C =   1.95 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          157.50 (Frec:  3.15%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.51 
 B =   0.16 
 C =   2.08 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          180.00 (Frec:  1.91%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.45 
 B =   0.17 
 C =   1.95 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Jun.-Ago.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          202.50 (Frec:  1.35%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.55 
 B =   0.09 
 C =   2.57 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Jun. - Ago. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          225.00 (Frec:  0.89%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.21 
 B =   0.19 
 C =   1.46 
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3.13. Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Set.-
Nov.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                           90.00 (Frec: 46.40%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.67 
 B =   0.29 
 C =   2.02 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          112.50 (Frec: 16.49%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.48 
 B =   0.21 
 C =   1.96 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          135.00 (Frec:  7.27%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.30 
 B =   0.26 
 C =   1.23 

SSE

0.0100

0.2000

0.3000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.8500

0.9000

0.9500

0.9700

0.9900

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 Probabilidad de no Excedencia 

 A
lt

u
ra

 S
ig

n
if

ic
at

iv
a 

   
   

   
 (

m
) 

   
   

 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          157.50 (Frec:  5.14%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.36 
 B =   0.19 
 C =   1.49 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          180.00 (Frec:  5.09%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.31 
 B =   0.19 
 C =   1.30 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          202.50 (Frec:  5.47%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.33 
 B =   0.20 
 C =   1.51 
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Regimen Medio de Hs por Direcciones Estacional: Set.-Nov.
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          225.00 (Frec:  7.05%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.33 
 B =   0.24 
 C =   1.11 
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 REGIMEN MEDIO DE ALTURA SIGNIFICATIVA           

 LUGAR :    
 PERIODO :  

 SERIE :  
 DIRECCION DE PROCEDENCIA: 

  

 Boya de Tenerife Sur           
  Sep. - Nov. 

 May. 2003 - May. 2014          
                          247.50 (Frec:  5.52%) 

Parametros
Weibull
 A =   0.56 
 B =   0.22 
 C =   1.72 
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3.14. Duración Media y Máxima de Excedencia de Hs Anual

 DURACION MEDIA Y MAXIMA  DE EXCEDENCIA       

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.00     0.50     1.00     1.50     2.00     2.50     3.00
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3.15. Persistencias de Hs Sobre 2.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 2.00  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.00     0.50     1.00     1.50     2.00     2.50

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

 Duracion  >=(Dias)     
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 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     0.50     1.00     1.50     2.00     2.50
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3.16. Persistencias de Hs Sobre 1.5 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.50  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.00     1.00     2.00     3.00     4.00     5.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 Duracion  >=(Dias)     
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 NUMERO MEDIO DE SUPERACIONES 

    0.00     1.00     2.00     3.00     4.00     5.00

    0.00

    1.00

    2.00

    3.00

    4.00

    5.00

    6.00

    7.00

    8.00
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 PORCENTAJE DE SUPERACIONES 
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3.17. Persistencias de Hs Sobre 1.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA SOBRE EL NIVEL 1.00  (m)                                 

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 1096.63
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3.18. Duración Media y Máxima de No Excedencia de Hs
Anual

 DURACION MEDIA Y MAXIMA  DE NO EXCEDENCIA    

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.40     0.60     0.80     1.00     1.20     1.40     1.60     1.80     2.00

    0.00

  100.00

  200.00

  300.00

  400.00

  500.00

 Nivel  (m)       

 D
ur

ac
io

n 
M

ed
ia

 (
H

or
as

) 
   

 DURACION MEDIA  DE NO EXCEDENCIA    

    0.40     0.60     0.80     1.00     1.20     1.40     1.60     1.80     2.00

    0.00

 1000.00

 2000.00

 3000.00

 4000.00

 5000.00

 6000.00

 Nivel  (m)       

 D
ur

ac
io

n 
M

ax
im

a 
(H

or
as

) 
   

 DURACION MAXIMA  DE NO EXCEDENCIA    



3 BOYA DE TENERIFE SUR 44

3.19. Persistencias de Hs Bajo 2.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 2.00  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.00   100.00   200.00   300.00   400.00   500.00   600.00   700.00   800.00   900.00

    0.05

    0.08

    0.14

    0.22

    0.37

    0.61

    1.00

    1.65

    2.72

    4.48

 Duracion  >=(Dias)     
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3.20. Persistencias de Hs Bajo 1.5 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.50  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.00    20.00    40.00    60.00    80.00   100.00   120.00   140.00   160.00   180.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

 Duracion  >=(Dias)     
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3 BOYA DE TENERIFE SUR 46

3.21. Persistencias de Hs Bajo 1.0 (m) Anual

  PERSISTENCIA BAJO EL NIVEL 1.00  (m)                                  

 LUGAR :    

 PARAMETRO :    

 PERIODO :  

 SERIE :  

 Boya de Tenerife Sur           

 Altura Significativa           

 Anual        

 Abr. 1998 - May. 2014          

    0.00     5.00    10.00    15.00    20.00    25.00    30.00    35.00    40.00    45.00

    0.05

    0.14

    0.37

    1.00

    2.72

    7.39

   20.09

   54.60

  148.41

  403.43

 1096.63

 Duracion  >=(Dias)     
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Introducción

Este informe presenta como producto de la Red de Mareógrafos de Puertos (REDMAR),
en funcionamiento desde Julio de 1992, y para aquellas estaciones con más de 5 años de
datos, un compendio único y fácilmente actualizable de los distintos parámetros
relacionados con la marea y el nivel del mar en los puertos, que tienen gran incidencia en
el diseño y ejecución de obras y en la explotación portuaria. 

Algunos de estos parámetros se han venido utilizando históricamente para diferentes
puertos sin una fuente bien definida de datos de partida, lo que dificultaba el
conocimiento preciso de su fiabilidad y hacía necesaria su actualización en base a las
series históricas de nivel del mar disponibles en la Base de Datos Océano-Meteorológica
de Puertos del Estado.

Se ha tratado de sintetizar toda la información de nivel del mar disponible en hojas
individuales para cada puerto, de forma que permitan una consulta fácil y rápida de ésta a
las A.A.P.P.

Es de destacar, por su utilidad para la gestión y proyecto portuario, que en este informe
se incluye por primera vez la distribución extremal de residuos meteorológicos de nivel
del mar, o marea meteorológica, derivada de la información estadística de la componente
no astronómica del nivel del mar.

2. Fuentes de información para los cálculos

Para el cálculo de los parámetros incluidos en este informe se utilizaron distintas fuentes
de datos, todas directa o indirectamente derivadas de la REDMAR. Se diferenciará entre
puertos con una marea claramente semidiurna (2 pleamares y 2 bajamares claramente
diferenciadas y con amplitud apreciable cada día), como son todos los puertos del
Atlántico, y los que tienen una marea mixta y de amplitud casi despreciable, en los que
toda referencia a la pleamar y la bajamar no tiene sentido (la mayoría de los puertos del
Mediterráneo).

a) Series de datos de nivel originales: niveles del mar registrados por los mareógrafos
con su intervalo temporal original (normalmente 5 min), depurados y sometidos a
control de calidad.

b) Series de extremos diarios registrados en torno a la pleamar y la bajamar: se trata de
los extremos de nivel del mar diarios reales,  registrados por los equipos de la
REDMAR desde el inicio de su funcionamiento y que contienen  información tanto de
marea astronómica como de otros efectos como la meteorología, variaciones de
densidad, etc.  Se obtienen a partir de la serie de datos original (punto a)) en los
puertos con marea semidiurna. Nos referiremos a ellos como pleamares o bajamares
observadas.

c) Series de carreras de marea registradas: se trata de las series de diferencias entre
una pleamar y una bajamar consecutivas (tres o cuatro por día) observadas por el
mareógrafo (punto b)), de nuevo en aquellos puertos con marea semidiurna.
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d) Series de 19 años de pleamar/bajamar prevista: corresponden a las pleamares y
bajamares obtenidas a partir de las mejores constantes armónicas disponibles en el
puerto (derivadas a su vez de años de observaciones, incluyendo los principales
períodos de la marea) para un periodo virtual de 19 años. Son series teóricas y
contienen sólo la variación de nivel del mar por efecto de la marea astronómica.

e) Series de 19 años de marea astronómica: niveles horarios del mar previstos de la
misma forma que las series anteriores, que se utilizarán en el caso de puertos con
marea mixta o de pequeña amplitud.

f) Series de residuos meteorológicos horarios (conocida también como “marea
meteorológica”): series de variación de nivel del mar tras eliminar la marea
astronómica por medio de un análisis armónico. Se suele llamar “residuo” o “marea”
meteorológica porque están fundamentalmente asociadas a la acción de la presión
atmosférica y el viento, aunque también contienen otros efectos como son las
variaciones de densidad del agua (“componente estérica”) y en definitiva, todo aquello
que no tiene una clara componente armónica asociada a un periodo determinado.

3 .  Glosario y método de cálculo de los distintos parámetros de nivel del mar

A continuación se presenta una definición de cada uno de los parámetros incluidos en
este informe, en función de a partir de qué datos han sido obtenidos. Salvo en el caso de
los deducidos de 19 años de predicciones de marea, todos los parámetros dependen no
sólo del punto de observación sino también del periodo de datos disponible. 

a) A partir de las series de datos de nivel originales: válido tanto para puertos con marea
semidiurna importante, como es el caso del Atlántico, o no, como es el caso del
Mediterráneo. 

• Nivel medio del mar (NMM): nivel medio obtenido a partir de los todos los datos
históricos registrados en cada mareógrafo disponibles hasta la fecha.  Se obtiene
como media de los niveles medios anuales obtenidos para la REDMAR  y
presentados en los informes anuales. La descripción del cálculo de estas medias
anuales se puede consultar en dichos informes.

• Máximo nivel observado: máximo  nivel  registrado por el mareógrafo durante su
periodo de funcionamiento.

• Mínimo nivel observado: mínimo nivel registrado por el mareógrafo durante su
periodo de funcionamiento.

b) A partir de las series de pleamares y bajamares observadas: (sólo para puertos con
marea semidiurna)

• Pleamar viva media observada: media de todas las pleamares vivas registradas
por el mareógrafo durante su periodo de funcionamiento (mareas de máxima
amplitud coincidiendo con luna llena o luna nueva).  Se obtiene a partir de los
extremos diarios reales, es decir, contiene no sólo la componente de marea sino
los demás forzamientos.

• Bajamar viva media observada: media de todas las bajamares vivas registradas
por el mareógrafo durante su periodo de funcionamiento. Se obtiene de la misma
forma que la anterior.
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• Pleamar muerta media observada:  media de todas las pleamares muertas
registradas por el mareógrafo durante su periodo de funcionamiento (mareas de
mínima amplitud coincidiendo con cuarto creciente o cuarto menguante). Se obtiene
a partir de los extremos diarios reales, es decir, contiene no sólo la componente de
marea sino los demás forzamientos.

• Bajamar muerta media observada: media de todas las bajamares muertas
registradas por el mareógrafo durante su periodo de funcionamiento. Se obtiene de
la misma forma que la anterior.

c) A partir de las series de carreras de marea observadas se presentarán también para
los puertos con una clara marea semidiurna la carrera máxima, mínima y media
durante el periodo de funcionamiento. Hay que tener en cuenta que aunque hablemos
de “carrera de marea”, el término “observada” implica que lo haremos a partir del nivel
total u observado por el mareógrafo (no sólo componente de marea).

d) A partir de las series de pleamar y bajamar previstas (19  años): (sólo para puertos con
marea semidiurna): se recuerda que en este caso sólo se tiene en cuenta la
componente de marea astronómica de variación de nivel del mar.

• Máxima pleamar astronómica (“Highest Astronomical Tide”, HAT): máxima
pleamar prevista en un periodo de 19 años.

• Mínima bajamar astronómica (“Lowest Astronomical Tide”, LAT): mínima bajamar
prevista en un periodo de 19 años.

En el caso de los puertos del Mediterráneo en que la marea no es claramente semidiurna,
sino mixta, y de pequeña amplitud, no existe siempre una pleamar y bajamar
diferenciadas, por lo que nos limitaremos a presentar la Máxima Marea Astronómica y la
Mínima Marea Astronómica, sin especificar pleamar o bajamar, obtenidas también a partir
de 19 años de predicciones de marea.

Todos estos parámetros aparecen de forma esquemática representados para cada uno
de los puertos con respecto al cero del mareógrafo (normalmente el cero del puerto); la
posición de éste viene especificada gráficamente con respecto al clavo de referencia o
señal más cercana al mareógrafo; su descripción y situación, así como su relación con
otras señales dentro del puerto, puede consultarse en los informes anuales de la
REDMAR. Hay que tener en cuenta que el dibujo no está hecho a escala, y que la
posición real del cero o referencia de las medidas, como muestra la existencia de
registros negativos, en ocasiones está por encima del nivel registrado. En alguno de
estos casos, el puerto ha decidido a posteriori adoptar un nuevo “cero del puerto” que no
se quede en seco, como es el caso del puerto de Las Palmas, que el 21 de Mayo de
2004 bajó 17 cm su referencia; esta decisión se tomó teniendo en cuenta el mínimo
registro histórico del mareógrafo de la REDMAR.

Además del esquema mencionado, se incluye también una tabla más exhaustiva con
todos los parámetros estadísticos para las series de partida mencionadas (incluyendo
máximos, mínimos y desviaciones estándar), así como el valor del “establecimiento de
puerto”, o intervalo medio de pleamar (“high water lunitidal interval”), que corresponde al
tiempo medio transcurrido entre el tránsito de la Luna por el meridiano local y la pleamar
siguiente. Se obtiene a partir de la fase del armónico M2, para aquellos puertos con
marea semidiurna. 
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4 .  Régimen extremal de las series de residuos o marea meteorológica 

En una primera aproximación las variaciones de nivel del mar pueden representarse
como la suma de la marea astronómica y la componente meteorológica (residuo o marea
meteorológica, como se la conoce a veces), que como hemos visto incluye todos aquellos
efectos de variación de nivel no periódicos, incluyendo por ejemplo variaciones de
densidad.

La marea astronómica, por su periodicidad, permite una caracterización determinista de
los valores máximos debidos a esta componente de nivel del mar. Sin embargo, la
caracterización extremal de la componente de residuo necesita un tratamiento
probabilista en términos de periodos de retorno. 

El comportamiento de los máximos de la serie de residuos o marea meteorológica se ha
analizado siguiendo la técnica POT (Peak Over Threshold), donde se ha supuesto que el
número de eventos extremos en un año sigue una distribución de Poisson y que la
intensidad de dichos eventos sigue una distribución Weibull.  Se incluye para cada puerto
los parámetros de la distribución y los niveles asociados a distintos periodos de retorno,
tanto para los residuos máximos como para los mínimos. Se incluyen los valores de nivel
correspondientes a la “estima media o central” y a la “banda de confianza del 90%” .

En el caso del puerto de Sevilla, debido a la influencia de la descarga del río
especialmente en época de inundación, los ajustes realizados a la componente residual
no son buenos, por lo que no se incluyen en el informe. Requerirá un estudio diferente
que se abordará en el futuro.

5 .  Sugerencia para el cálculo de Pleamar Máxima Viva Equinoccial y Bajamar
Mínima Viva Equinoccial

Estos dos parámetros son muy solicitados desde que la REDMAR está en
funcionamiento, y no existe una unanimidad sobre su método de cálculo. Dado que la
accesibilidad a series históricas de nivel del mar es reciente, entendemos que los valores
que se vienen utilizando en los distintos puertos para estos parámetros  habrán sido
obtenidos a partir de una información más pobre que la ahora disponible. Por esta razón,
hemos considerado que, con el fin de obtener un valor extremo de nivel del mar que
tenga muy poca probabilidad de ocurrencia, se puede asumir el siguiente convenio de
cálculo:

• Pleamar Máxima Viva Equinoccial: suma de la Máxima Pleamar Astronómica y el
residuo meteorológico máximo cuyo periodo de retorno sea 300 años. 

• Bajamar Mínima Viva Equinoccial: restando a la Mínima Marea Astronómica el
residuo meteorológico mínimo cuyo periodo de retorno sea 300 años. 

Ambos valores pueden obtenerse de forma directa y sencilla a partir de la documentación
incluida en este informe y en cualquier caso suponen una estimación conservadora. Este
método de estimación se propone sin perjuicio de un cálculo más preciso y acorde con
los criterios metodológicos que postula la ROM 0.0, en la cual se establecen los niveles
de riesgo asumibles en las obras (probabilidad de fallo) teniendo en cuenta su vida útil,
así como las condiciones socioeconómicas y ambientales.



  Tenerife PERIODO DE DATOS:   1993-2003 LAT: 28º  28'  42" N  LONG: 016º  14'  25" W   Marea Semidiurna Establecimiento de Puerto =  1h  1min

 NAPH 412 Referencia geodésica más cercana

Máximo nivel observado
304

Máxima pleamar astronómica
298

Pleamar viva media observada
264

Pleamar muerta media observada
190

51
9 Nivel medio del mar 148 47 15
8

28
5

Bajamar muerta media observada
107

Bajamar viva media observada
39

Mínima bajamar astronómica
8

Mínimo nivel observado
-5

CERO DEL PUERTO

                   Ubicación del mareógrafo en el puerto (punto rojo) Valores expresados en cm; con signo negativo si están por debajo del cero

ANÁLISIS DE NIVELES OBSERVADOS (1)     ESTADÍSTICA EXTREMAL DE RESIDUOS
(Marea meteorológica)

NIVEL TOTAL    NIVEL MAREA ASTRON. (2)       PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN WEIBULL

Max. Min. Med. D.E. Max. Min. Med. D.E.     RESIDUO MAX.     RESIDUO MIN.
Pleamar 304 161 227 26 298 160 225 25 α β γ λ α β γ λ
Bajamar 138 -5 69 25 137 8 72 24 10.2 5.0 1.2 11.9 -10.1 3.7 1.3 8.0
Pleam. Viva 298 231 264 24 298 231 262 20
Bajam. Viva 112 -5 39 18 68 8 41 14
Pleam. Muerta 231 161 190 17 213 160 186 14
Bajam. Muerta 138 76 107 14 137 69 110 11

    RESIDUO MAX.     RESIDUO MIN.
  RESIDUO = Nivel total - Nivel marea astronómica Pr: P. Retorno (años) 20 50 300 600 20 50 300 600

RESIDUO MÁX. 35 RESIDUO MÍN. -26 Xr:  Residuos (cm) 31 34 49 42 -23 -24 -27 -28
Banda sup. 90% (cm) 37 41 50 54 -26 -28 -33 -35

(1) valores expresados en cm (2) simulación de un ciclo nodal (18,6 años)
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1. SÍNTESIS DEL CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES 
INDEFINIDAS 

El objeto del anejo es el cálculo de la altura de ola a pie de dique, a partir de los datos 

de alturas de ola y las direcciones predominantes en aguas indefinidas, haciendo una 

propagación del oleaje desde aguas profundas hasta el morro del dique. 

Conociendo estos datos se determinarán tanto la orientación en planta como las 

características estructurales del dique. 

Es necesaria la realización de esta propagación debido a procesos de atenuación, 

transformación y deformación de la altura de ola, causados por la batimetría marina en 

el paso de aguas profundas a zonas de transición o profundidades reducidas, debido a 

los fenómenos de difracción, refracción y shoaling. 

Para la realización de los cálculos se ha de partir de los resultados obtenidos en el 

Anejo  Nº3: Clima Marítimo en profundidades indefinidas. 

- Oleaje: 

TENERIFE SUR  (RED EXTERIOR) 

Tr (años) Hsb (m) Kα Kr Hso (m) Tp(s) Ts (s) 

18,45 4,3 1 1 4,3 10,2 9,7 

475 7,0 1 1 7,0 13,8 13,1 

 

- Carrera de marea: 

PMVE= 3.47 m. 

BMVE = 0.35m. 

La carrera de marea será por tanto de 3 m. 

 

- Velocidad básica del viento: 

VD =36.29 m/s 
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2. DEFINICIÓN DE PUNTOS OBJETIVO 

2.1. DEFINICIÓN DEL BUQUE TIPO 

Para la determinación de la ola a pie de dique es necesario proponer un buque tipo, 

sus dimensiones afectarán necesariamente a la configuración del puerto, en concreto 

su calado a plena carga determinará la profundidad de la bocana y de las vías navegables 

del puerto. 

El barco es el elemento para el cual se construye la obra portuaria por lo que es el 

parámetro fundamental de su configuración. El buque tipo es el buque de mayor tamaño 

que va a atracar en el puerto puesto que sus dimensiones condicionaran las dimensiones 

del dique. 

Los proyectos de expansión del Puerto de Arrecife están orientados a la mejora de la 

infraestructura para contenedores, cruceros de turismo y náutica deportiva. Al tratarse 

de una obra cuya finalidad es aumentar la operatividad del puerto para que cumpla las 

condiciones establecidas en la ROM 3.1/99, se recomiendan: 

Portacontenedores: 

- Tipo: Feeder 

- TEUs: 2.000  

- Eslora total (L) : 256 m 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp): 243 m 

- Manga (B): 32.3 m 

- Puntal (T): 20.6 m 

- Calado máximo (D): 12.6 m 

- Desplazamiento (Delta): 65.000 t 
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Figura  1: Parámetros representativos de los buques portacontenedores en función de su tipología y capacidad de carga. 

Crucero: 

- Tipo: clase 6.300 

- Eslora total (L) : 362 m 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp): 326 m 

- Manga (B): 47 m 

- Puntal (T): 24.8 m 

- Franco bordo mínimo (G): 15.50 m 

- Calado máximo (D): 9.30 m 

- Desplazamiento (Delta): 110.000 t 
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Figura  2: Parámetros representativos de los buques cruceros en función de su tipología y capacidad de carga. 
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2.2. PROFUNDIDAD DE LA BOCANA. ROM 3.1/99. 

En el diseño de la profundidad de la bocana habrá que tener en consideración una 

serie de parámetros y resguardos siguiendo la recomendación de la ROM 3.1/99. 

 

Figura  3: Factores que intervienen en la determinación de las profundidades del agua en áreas de navegación y flotación. 

 

La profundidad mínima de la bocana se determina mediante la determinación de 3 

factores: 

- H1: integra todos aquellos factores que dependen del buque. 

- H2: recoge el análisis de las mareas y otras variaciones del nivel medio del mar. 

- H3: recoge los factores que dependen del fondo. 

 Tomando como referencia el nivel más bajo que pueden alcanzar las aguas (BMVE) 

podemos reducir la formula a: 

ℎ =  𝐻1 + 𝐻3 

2.2.1.  FACTORES QUE DEPENDEN DEL BUQUE 

Para la determinación de H1 se emplean unas recomendaciones de la ROM 3.1/99, 

que tienen en cuenta tanto el calado del buque como los márgenes de seguridad, en 

función de las características del área de flotación. 
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Figura  4: Recomendaciones de H1. 

Al encontrarse en un entorno totalmente desabrigado y con oleajes de altura 

significante superiores a 2 metros, el valor de H1 es el siguiente: 

𝐻1 = 1,5 ∗ 𝐶 

2.2.2. FACTORES RELACCIONADOS CON EL FONDO 

 Margen para las imprevisiones de la batimetría: 

Resguardo adicional que debe preverse para cubrir las imprecisiones de la batimetría. 

Puede considerarse que la precisión de los registros obtenidos es superior al 99% de la 

profundidad de agua existente; las imprecisiones de la batimetría no proceden 

normalmente del equipo de registro, sino de las oscilaciones que puedan presentarse 

en la embarcación en la que se instalan, oscilaciones que a su vez se deben 

fundamentalmente al oleaje máximo que se admita durante la campaña de toma de 

datos y que puedan evitarse con un sistema de compensación del oleaje. Suponiendo 

que este oleaje está limitado a olas  de 0,5 m de altura significante en aguas exteriores 

y en 0,25 m en aguas interiores, pueden considerarse los márgenes siguientes: 
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Para un terreno duro, como es el caso de estudio, se recomienda: 
 

1% 
200

100
∗ 𝐶 

 

 Depósitos de sedimentos entre dos campañas de dragado: 

La profundidad de agua adicional que deberá preverse para los aterramientos que se 

puedan producir entre dos campañas de dragado dependerá de la dinámica litoral o 

fluvial del emplazamiento que se considere y del tiempo que transcurran entre dos 

campañas sucesivas de dragado. Este fenómeno deberá tomarse especialmente en 

consideración en el caso de cauces fluviales o cuando se trate de tramos de costa 

sometidos a transportes transversales o longitudinales de sedimentos de cuantía 

apreciable. 

 Tolerancia de ejecución del dragado: 

La tolerancia de ejecución del dragado depende fundamentalmente de las 

características de los suelos, del equipo de dragado utilizado y de las condiciones 

medioambientales límites en las que se permite la operación de estos equipos. Se 

recomienda utilizar tolerancias de 0, 30 m para suelos blando y 0,50 m para terrenos de 

naturaleza rocosa. 

Al ser el terreno de naturaleza rocosa tomamos 0.50 m. 

2.2.3. CÁLCULO DE LA PROFUNDIDAD DE LA BOCANA 

Siguiendo las recomendaciones anteriores tenemos: 

ℎ =  𝐻1 + 𝐻3 

ℎ ≥ 1,50 ∗ 𝐶 + 1% 
200

100
∗ 𝐶 + 0,5 = 1,50 ∗ 12,6 +  1%

200

100
∗ 12,6 + 0,5 = 19.65 𝑚 

Siendo C el calado máximo del buque tipo, que será el portacontenedores Feeder, 

con 12.6 m de calado. 

 

Por tanto la profundidad mínima de la bocana será de 20 m. 
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2.3. PROFUNDIDAD DE LA BOCANA. ROM 0.2/11. 

La ROM 0.2/11 establece un criterio simplificado para el cálculo de la profundidad 

de la bocana.  

 

Figura  5: formulación simplificada para la estimación del calado de atraque a partir del nivel de referencia de las aguas 
exteriores adoptado. 

ℎ =  𝐻1 + 𝐻3 

ℎ = 1.12 ∗ 12.6 + 1 = 15.112 𝑚 

Al ser este menor que el calculado con la ROM 3.1/99, tomaremos el anterior como 

profundidad de la bocana para estar del lado de la seguridad, siendo por tanto igual a 

20 m. 

Al estar actualmente el morro del dique a una profundidad mayor de 20 m, y al ser la 

prolongación del dique prevista hacia mayores profundidades, se establece una 

profundidad de la bocana de 25 m. 
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3. RAZONAMIENTO TEÓRICO 

En la propagación del oleaje que se va a realizar de profundidades indefinidas a pie 

de dique se han estipulado una serie de simplificaciones e hipótesis: 

 Se supone que en la propagación de profundidades indefinidas a reducidas, 

el período se mantiene constante (T=cte). 

 Se considera que el flujo de energía entre dos ortogonales es constante. 

 Se supone una batimetría sensiblemente rectilínea paralela a la costa. 

 Se considera que el avance de los frentes no es discontinuo y se produce de 

manera lenta. 

 El avance depende de la celeridad y únicamente es función de la profundidad. 

 No existen efectos secundarios como corrientes y mareas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pueden aplicar las fórmulas que a 

continuación se exponen para calcular la propagación del oleaje hasta el pie de dique. 

3.1. REFRACCIÓN 

La refracción es una perturbación del movimiento ondulatorio en su propagación, 

tanto en altura de ola como en dirección de propagación al variar la profundidad de la 

plataforma, es lo que también es conocido como expansión frontal de la energía del 

oleaje. 

Se produce en el paso de profundidades indefinidas a profundidades de transición;  

desarrollándose en ésta última. 

𝑑

𝐿
≥

1

2
  

1

25
≤

𝑑

𝐿
≤

1

2
 

Siendo d la profundidad en referencia al fondo marino, y L, la longitud de onda de la 

ola. 

A efectos de cálculo, el fenómeno de la refracción se tiene en cuenta multiplicando 

la altura de ola significante en aguas profundas (Hs)0 por un coeficiente (kr), llamado de 

refracción y que depende de la profundidad a la que estemos calculando la altura de ola 

significante, es decir, la profundidad a la que se encuentra el morro del dique. 

 

Existen varias formas de calcular el coeficiente de refracción, pero los métodos más 

conocidos son el de Snell, o método de los planos ortogonales y el de Goda. 
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 SNELL: Refracción de rayo individual: 

𝐾𝑟 =  

√

cos 𝛼0

√1 −
𝑠𝑒𝑛2𝛼0

𝑐𝑡ℎ2 (
2 · 𝜋 · 𝑑

𝐿
)

𝑖

 

0 = Ángulo que forma el frente de propagación con la batimetría en      

profundidades indefinidas. (Grados sexagesimales). 

d = Profundidad en relación al fondo marino a la que se desea conocer el 

efecto de la refracción (m).  

 

 GODA: 

Propone tres ábacos según el estado del mar: sea (mar de viento), swell con 

poco decay o swell con gran decay (mar de fondo). Para obtener el valor de 

kr basta entrar en el ábaco con: 

 

-  0 = Ángulo que forma el frente de propagación con la batimetría en 

profundidades indefinidas (Grados sexagesimales). 

- h/Lo = profundidad en relación al fondo marino a la que se encuentra  (a 

pie de dique) dividida entre la longitud de onda del frente de propagación 

considerado en profundidades indefinidas. Siendo: 

𝐿0 =
𝑔 ∗ 𝑇2

2𝜋
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Figura  6: Abaco de Goda para oleaje irregular 

- IRIBARREN: 

𝐾𝑟 =
𝐻𝑖

𝐻0
= √

𝑏0

𝑏𝑖
 

3.2. ASOMERAMIENTO (SHOALING) 

Este fenómeno consiste en la refracción del tren de ondas supuesto el fondo 

idealizado, es decir, la refracción del grupo. 

El oleaje, al sentir el fondo, reduce su velocidad y por tanto su longitud de onda, 

transformando su energía cinética en potencial, incrementando la altura de ola hasta 

que es inestable y rompe, y si no rompe sale con más altura.  

A efectos de cálculo, el fenómeno de asomeramiento o shoaling, se tiene en cuenta 

multiplicando la altura de ola significante en aguas profundas (Hs0) por un coeficiente 

(ks), llamado de asomeramiento o shoaling y que depende de la profundidad a la que se 

está calculando la altura de ola significante, es decir, la profundidad a la que se 

encuentra el morro del dique. 
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 BLUNT: sigue la siguiente expresión. 

𝐾𝑠 =  
1

√(1 +

4 · 𝜋 · ℎ
𝐿

𝑠ℎ
4 · 𝜋 · ℎ

𝐿

) 𝑡ℎ
2 · 𝜋 · ℎ

𝐿

 

 

 SHUTTO: valores tabulados en la tabla de a continuación. 

 

Figura  7: Abaco de Shutto. 

3.3. ÁBACO DE REFRACCIÓN-SHOALING (SPM) 

El término de la refracción total lo podemos obtener multiplicando los dos 

coeficientes anteriores calculados (Kr y Ks) o mediante la tabulación de dicho coeficiente 

en unas tablas utilizando el Shore protección manual (SPM). 

𝐾 =  𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝑠 
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Figura  8: Ábaco SPM 
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4. CÁLCULOS PREVIOS 

Para calcular la altura de ola en los puntos objetivos se utilizaran dos procedimientos: 

calcular directamente el coeficiente en el Shore Proteccion Manual y multiplicar por 

separado los coeficientes de refracción y de refracción de grupo utilizando los ábacos de 

Goda y Shutto obteniendo el coeficiente de refracción total, el cual variará del que 

obtengamos del SPM. 

4.1. SPM 

Para calcular α0, siendo este el ángulo que forma el oleaje con la batimetría, 

tomaremos la dirección de la batimetría en la profundidad correspondiente del paso de 

aguas de transición a profundidades indefinidas: 

𝐿0 =
𝑔 × 𝑇2

2 × 𝜋
=

9.81 × 132

2 × 𝜋
= 263.8 𝑚 

ℎ =
𝐿0

2
= 131.9 𝑚 

 

Figura  9: Orientación de la batimetría. 

Tenemos que a esta profundidad, la dirección de la batimetría será SW-NE. 
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 Tr =18.5 años: 

Ts=9.7 s 

h=d + cm= 25+3= 28m 

Hs0=5.4 m 

ℎ

𝑔 × 𝑇2
= 0.03 

 

Figura  10: Abaco SPM. Coeficientes para Tr=18.5 años.  

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 51ᴼ 0,71 5,4 3,83 

E 45ᴼ 37,5ᴼ 0,86 5,4 4,64 

ESE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,915 5,4 4,94 

SSE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 
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 Tr =475 años: 

Ts=13 s 

h=d + cm= 25+3= 28m 

Hs0=7 m 

ℎ

𝑔 × 𝑇2
= 0.017 

 

Figura  11: Abaco SPM. Coeficientes para Tr=475 años. 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 42,5ᴼ 0,67 7 4,69 

E 45ᴼ 31ᴼ 0,84 7 5,88 

ESE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,93 7 6,51 

SSE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 
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4.2. ÁBACOS DE GODA Y SHUTTO 

Para entrar en el ábaco de Goda necesitaremos saber qué tipo de oleaje tendremos 

en la zona de estudio. Esto lo conoceremos en función del peralte: 

- H/L = 0,018-0,025  Swell with long decay distance (Smax = 75). 

- H/L = 0,025-0,030 Swell with short decay distance (Smax = 25). 

- H/L = 0, 030-0,040   Wind waves (Smax = 10). 

 

 Tr=18.5 años: 

Siendo H=5.4 m y  Ts = 9.7 s: 

𝐿0 =
𝑔 × 𝑇2

2 × 𝜋
= 146.9 𝑚 

𝐻

L
= 0.0369 

Usaremos por tanto el ábaco correspondiente a Smax=10. 

ℎ

L
= 0.19 

 

Figura  12: Ábaco de Goda. 
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Figura  13: Ábaco de Shutto. 

DIRECCIÓN α0 Ks Kr Hs0 Hpd 

ENE 67,5 0,9 0,91 5,4 4,42 

E 45 0,94 0,91 5,4 4,62 

ESE 22,5 0,97 0,91 5,4 4,77 

SE 0 0,98 0,91 5,4 4,82 

SSE 22,5 0,97 0,91 5,4 4,77 

 

 Tr=475 años: 

Siendo H=7m y Ts=13 s: 

𝐿0 =
𝑔 × 𝑇2

2 × 𝜋
= 263.8 𝑚 

𝐻

L
= 0.0265 

Usaremos por tanto el ábaco correspondiente a Smax=25. 

ℎ

L
= 0.106 
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Figura  14: Ábaco de Goda. 

 

Figura  15: Ábaco de Shutto.  

DIRECCIÓN α0 Ks Kr Hs0 Hpd 

ENE 67,5 0,82 0,93 7 5,34 

E 45 0,92 0,93 7 5,99 

ESE 22,5 0,96 0,93 7 6,25 

SE 0 0,98 0,93 7 6,38 

SSE 22,5 0,96 0,93 7 6,25 
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5. RESUMEN DEL CLIMA MARÍTIMO EN EL PUNTO 
OBJETIVO 

Como resumen de este anejo se ha calculado el oleaje en el punto objetivo, el morro 

del dique, por distintos métodos. Ambos procedimientos dan soluciones muy similares, 

por lo que se ha optado por la solución obtenida del ábaco del SPM, debido a que 

proporcionaba mayores coeficientes de propagación y por tanto mayores alturas de ola. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con el ábaco del SPM: 

 Fase de construcción (Tr=18.45 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 51ᴼ 0,71 5,4 3,83 

E 45ᴼ 37,5ᴼ 0,86 5,4 4,64 

ESE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,915 5,4 4,94 

SSE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

 

 ELU (Tr=475 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 42,5ᴼ 0,67 7 4,69 

E 45ᴼ 31ᴼ 0,84 7 5,88 

ESE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,93 7 6,51 

SSE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

 

Con estos resultados se establece como altura de ola a pie de dique la procedente de 

la dirección SE, siendo esta Hpd = 6,51 m. 
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1. CLIMA MARÍTIMO 

En el anejo anterior se ha estudiado la altura de ola en los puntos objetivo, siendo el 

punto objetivo el morro del dique. 

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos en el anejo anterior: 

 Fase de construcción (Tr=18.5 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 51ᴼ 0,71 5,4 3,83 

E 45ᴼ 37,5ᴼ 0,86 5,4 4,64 

ESE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,915 5,4 4,94 

SSE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

 

 ELU (Tr=475 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 42,5ᴼ 0,67 7 4,69 

E 45ᴼ 31ᴼ 0,84 7 5,88 

ESE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,93 7 6,51 

SSE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 
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2. NECESIDAD EN PLANTA 

La ampliación del puerto de Arrecife tiene como objeto disminuir los coeficientes de 

agitación en su dársena interior, con el fin de ampliar la operatividad del puerto de 

acuerdo a las indicaciones establecidas en la ROM 3.1/99, así como aumentar el número 

de escalas de cruceros a la isla de Lanzarote. 

Para determinar la forma en planta es necesario determinar la superficie de agua y 

de tierra que vamos a requerir.  

La superficie de agua va a venir determinada por las maniobras que se van a realizar 

dentro de la zona abrigada. Siendo las siguientes maniobras las que van a tener una 

mayor finalidad: 

 Parar el buque. 

 Revirar el buque. 

 Dar arrancada al buque. 
 

El dimensionamiento de las áreas de maniobra depende fundamentalmente de los 

siguientes aspectos: 

 El tamaño, dimensiones y características de los buques más desfavorables que 
se prevé recibir (buque tipo). 

 El volumen y naturaleza del tráfico, así como las velocidades admisibles de 
navegación con que los buques acceden a estas áreas. 

 Las características geométricas de los espacios en los que deben desarrollarse 
estas maniobras. 

 El clima marítimo existente en la zona y en particular las condiciones límites de 

operación. 

El buque tipo, definido en el anejo anterior, es el Feeder de 2.000 TEUs con capacidad 

de 65.000 toneladas. La previsión de volumen proporcionada por el Puerto de Arrecife 

es de 60.000  TEUS anuales (600.000 t). Considerando que un TEU pesa de media 20 

toneladas lleno y 10 toneladas de media, podremos calcular el número de atraques 

necesarios: 

600.000

65.000
= 9.23 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 = 10 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 
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Con este dato podemos concluir que la longitud del muelle va a ser suficiente con una 

eslora. A la longitud de la eslora debemos sumarle unos resguardos tanto en la parte 

delantera como en la parte trasera que serán del 15 % de la eslora de nuestro barco tipo. 

 

Figura  1: Longitud de muelle requerida para el atraque de un buque. 

Por lo tanto considerando todas las distancias la longitud total de muelle requerida 

sería de: 

𝐿𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝐸 + 2 ∗ 0,15 · 𝐸 = 256 + 2 · 0,15 · 256 = 333 𝑚 

Considerando también el crucero tipo tendríamos: 

𝐿𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝐸 + 2 ∗ 0,15 · 𝐸 = 362 + 2 · 0,15 · 362 = 470 𝑚 
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3. REQUISITOS DE OPERATIVIDAD 

Para analizar cuáles son las condiciones que deben cumplirse para una correcta 

explotación del puerto, tenemos que analizar los factores de los que depende la 

operatividad de los buques dentro del puerto.  

3.1. ROM 3.1/99 

Al igual que los puertos deben cumplir unas exigencias en cuanto a su operación, las 

maniobras y operaciones que se realicen dentro del puerto también deben cumplir 

dichos límites, y se calcularán por separado.  

Como condiciones específicas de los muelles, es necesario contemplar tres 

supuestos, los cuales vendrán condicionados por otros factores además del propio 

barco: 

• Atraque de los buques: condicionado por los remolcadores disponibles y los 

sistemas de defensa de los muelles. 

• Paralización de las operaciones de carga y descarga: dependerá casi 

exclusivamente de las características de los equipos que se dispongan para esta función. 

• Permanencia de los buques en los muelles: de criterios de diseño de las 

estructuras, disponibilidad de medios de remolque para poder sacar los buques de los 

puestos de atraque y de la posibilidad de que el buque pueda navegar controladamente 

hacia otros muelles o fondeaderos. 

Las condiciones climáticas límite de operación se recogen en la tabla de a 

continuación y son las que vienen siendo utilizadas habitualmente para estas maniobras. 

Podrán utilizarse otras diferentes en la medida que se valoren los porcentajes de 

inactividad resultante para diferentes supuestos en función de las inversiones que sea 

necesario realizar para garantizar la operatividad en las condiciones límite que se 

adopten.  
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Figura  2: Condiciones límites de operación en muelles y pantanales. 
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Figura  3: Condiciones límites de operación en muelles y pantanales. 

En resumen, las condiciones límites de operación en nuestro caso de estudio serán: 

  

Velocidad del 
viento(m/s) 

Velocidad de la 
corriente(m/s) 

Altura de ola(m) 

1. ATRAQUE DE BUQUES 
Longitudinal 17 1 2 

Transversal 10 0,1 1,5 

2. CARGA Y DESCARGA 
(PORTACONTENEDORES) 

Longitudinal 22 1,5 0,5 

Transversal 22 0,5 0,3 

3. PERMANECIA DE 
BUQUES EN MUELLE 

(CRUCEROS) 

Longitudinal 22 1,5 1 

Transversal 22 0,7 0,7 
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Se puede observar de la tabla que las condiciones son más restrictivas para las 

acciones transversales y más restrictivas también para los portacontenedores en 

operación de carga y descarga que en el caso de cruceros. 

Así mismo el tiempo de inoperatividad se puede observar en la tabla de a 

continuación. Ésta tabla se refiere al cierre del área por cualquier concepto, ya sea una 

variable climática no predecible con anticipación, como predecible con anticipación. El 

cierre del área por nocturnidad no se contemplará a estos efectos valorándose tal como 

se indica en el texto. 

 

Figura  4: Tiempos medios de cierre por condiciones climáticas adversas. 
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El puerto es de interés general y cuenta con áreas abiertas a barcos contenedores y 

pasajeros, por lo tanto tenemos que en las áreas de tránsito, es decir, en los accesos, 

vías de navegación, bocanas y áreas de maniobra, el tiempo de inoperatividad aceptable 

será de 200 horas al año, con un máximo de 20 horas al mes. Estén este caso además 

coincidirá con el número de horas aceptables en áreas de buques en permanencia, entre 

las que se encuentran fondeaderos, amarraderos, dársenas, muelles, atraques y 

terminales. 

3.2. ROM 0.0/01 

El carácter operativo de una obra marítima se establecerá, como viene establecido 

en la ROM 0.0/01, en función de los siguientes índices: 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA OPERATIVO (IREO):  

Valora cuantitativamente los costes ocasionados por la parada operativa del 

tramo de obra. Este índice nos determina el porcentaje de operatividad que tiene 

que poseer nuestra obra marítima. Se determina mediante: 

 

Donde (D), (E) y  (F) evalúan la simultaneidad, intensidad y adaptabilidad de la 

demanda a la situación de parada. 

En función del valor del IREO las obras marítimas se clasifican en: 

- Ro,1: Obras con repercusión económica operativa baja. 𝐼𝑅𝐸𝑂 ≤ 5 

- Ro,2: Obras con repercusión económica operativa media. 5 < 𝐼𝑅𝐸𝑂 ≤ 20 

- Ro,3: Obras con repercusión económica operativa alta. 𝐼𝑅𝐸𝑂 > 20 

La operatividad mínima en la fase de servicio viene determinada en función 

de este índice: 

 

Figura  5: Operatividad mínima en la fase de servicio 

Al tener un IREO3 tenemos que cumplir un 99% de operatividad. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL OPERATIVO (ISAO):  

Estima de manera cualitativa la repercusión social y ambiental esperable, en el 

caso de producirse un modo de parada operativa de la obra marítima. 

Se define por el sumatorio de 3 subíndices: 
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ISAO1Valora la posibilidad y alcance de pérdidas de vidas humanas. 

ISAO2Valora los daños en el medio ambiente y el patrimonio histórico-

artístico. 

ISAO3Valora la alarma social. 

 

En función del valor del ISAO, las obras marítimas se clasificaran en: 

- SO,1: Obras sin repercusión social y ambiental significativa. 𝐼𝑆𝐴𝑂 < 5 

- SO,2: Obras con repercusión social y ambiental baja.5 ≤ 𝐼𝑆𝐴𝑂 < 20 

- SO,3: Obras con repercusión social y ambiental alta.20 ≤ 𝐼𝑆𝐴𝑂 < 30 

- SO,4: Obras con repercusión social y ambiental muy alta. 𝐼𝑆𝐴𝑂 ≥ 30 

El número medio de paradas operativas en la fase de servicio viene 

determinada en función de este índice: 

 

Figura  6: Nº de paradas operativas según el índice ISAO 

Para un dique vertical tenemos un SO,2 , al que le corresponden un numero de 5 

paradas operativas. 

La parada operativa no podrá exceder el número de horas que vienen indicadas en la 

siguiente tabla en función del IREO y ISAO. 

 

Figura  7: Duración máxima probable (horas). 

Entrando en la tabla determinamos que la duración máxima para un dique vertical 

seria de 3 horas. 
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3.3. ROM 2.0/11 

Al igual que la ROM 0.0/01, la ROM 2.0/11 utiliza los criterios del IREO y el ISAO para 

establecer el carácter operativo de la obra.  

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA OPERATIVO: 

El criterio utilizado para la obtención del IREO es la adaptabilidad de la 

demanda a la situación de parada operativa. 

 

Figura  8: IREO y operatividades mínimas durante la vida útil 

Al ser un puerto comercial, con terminal de contenedores y cruceros le corresponde 

según la tabla un ro, 3, que implica una operatividad del 0,99. 

 ÍNDICE DE REPERCUSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL OPERATIVO: 

El criterio utilizado para la obtención del ISAO es el de considerar que impacto 

social o ambiental causa la situación de parada operativa. 

 

Figura  9: ISAO y máximo número medio anual de paradas operativas 

Al ser un puerto comercial, con terminal de contenedores y cruceros le corresponde 

según la tabla un so, 1, que implica un número máximo de 10 paradas operativas. 
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4. RAZONAMIENTO TEÓRICO DE LA DIFRACCIÓN 

La difracción es uno de los fenómenos que más afecta a la operatividad del buque en 

el puerto. Esta se define como la expansión lateral de energía del oleaje cuando el tren 

de ondas incide sobre un obstáculo emergido o sumergido a una determinada 

profundidad. Al encontrarse con el dique se modifica la configuración del tren de ondas 

y se crea una zona I de Incidencia y reflexión. Esta zona es la de máxima agitación. 

La onda continúa sin estar perturbada en su zona II o de Incidencia. Cuando la onda 

disminuye su energía por el efecto obstáculo, estamos en la zona III o de Alimentación.  

La zona IV de expansión está formada por la aparición verdadera de la expansión 

lateral de energía cedida por la zona de alimentación. Finalmente, aparece una zona 

abrigada o V de calma.  

La planta de la difracción queda planteada en la siguiente figura. El morro del dique 

es el emisor de ondas, cediendo la energía a lo largo de las líneas de fase. 

 

Figura  10: Planta de difracción de Iribarren. 

Para analizar estas zonas se establecen 4 hipótesis: 

- El fluido se considera perfecto y cumple la ecuación de continuidad. 

- No hay cesión de energía entre la zona I y la zona II. 

- El morro del dique es el emisor de ondas. 

- La celeridad transversal coincidirá con la de las ondas longitudinales, debido 

a la constancia del periodo y el análisis de la profundidad en cada celda de 

avance. 
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El modelo seguido para estudiar la difracción será el de Wiegel, aplicado a un tren 

monocromático que en su avance se encuentra con el dique. 

Para el cálculo del fenómeno de agitación dentro de la dársena como consecuencia 

de la difracción producida en el morro del dique, se estudiaran únicamente las 

direcciones más desfavorables del oleaje, que se definieron en el anejo anterior. 

El objetivo es determinar el parámetro KD que se obtiene a partir de dicho cociente e 

intentando que la altura de ola interior (difractada) sea menor a 0,3 metros, puesto que 

no afectará a las operaciones que se realizan dentro del puerto y no será necesaria la 

inoperatividad del muelle. 

𝐾𝐷 =   
𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐻𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

Los ábacos están construidos basándose en que los diques poseen una longitud 

seminfinita. A partir de ellos se puede establecer las isolineas correspondientes a una 

determinada dirección de incidencia del oleaje sobre el obstáculo. Para obtener el valor 

de la altura de ola de cada una de las isolineas basta multiplicar los coeficientes que da 

el ábaco por el valor de la altura de ola significante propagada a la profundidad del punto 

de incidencia del frente con el obstáculo. 

La ventaja de dicho método es que existe un ábaco para cada dirección del temporal 

(15º, 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º, 135º, 150º, 165º, 180º) y la desventaja, que 

están en escalas de longitudes de onda y, por tanto, para poder utilizarlos es necesario 

realizar un cambio de escala. 

La difracción se estudiara generalmente en dos casos, por un lado en estado límite 

de servicio en un año medio, se tomara la altura de ola anual y por otro lado se estudiara 

en estado límite último, con una altura de ola asociada a un periodo de retorno de 20 

años. 

4.1. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Se trabaja con la altura de ola significativa excedida 12 horas al año en régimen 

medio. 

12

24 · 365
= 0,00136 → probabilidad de superar la altura de ola 

1 − 0,00136 = 0,99864 → probabilidad de no superar la altura de ola 
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Para obtener la altura de ola que queremos podemos entrar en el gráfico del régimen 

medio anual o podemos sustituir en la función de distribución que como conocemos se 

trata de una tipo Weibull. Se emplearán los datos de la boya de Tenerife perteneciente 

a la red costera. 

 

Figura  11: Régimen medio anual correspondiente a la boya de Tenerife. 

0,00136 = 𝑒
−(

𝑥−0,17
0,39 )1,14

→ 𝐻12 = 2,21 𝑚 

Los periodos picos asociados al régimen medio anual se pueden obtener mediante la 

siguiente figura en función de la altura de ola: 
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Figura  12: Periodo pico para el régimen medio anual correspondiente a la boya Tenerife 

Por lo tanto el periodo pico más probable para alturas de ola entre 2 y 2,5 metros 

será de 8 segundos, siendo su periodo significante: 

𝑇𝑠 = 0,95 ·  𝑇𝑃 = 7,6 𝑠 

Para poder utilizar el ábaco de Wiegel es necesario escalarlo con un factor de escala: 

1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 

Por lo tanto necesitamos saber la longitud de onda a la profundidad del dique, que 

considerando que tendrá una longitud de unos 500 m y que estará orientado 

perpendicular a la dirección más perjudicial del oleaje, consideramos: h = 31 +3 = 34 m.  

Se encuentra a profundidades de transición por lo tanto la longitud de onda se 

calculará mediante la expresión: 

𝐿𝑖 =
𝑔 · 𝑇2

2𝜋
𝑡𝑎𝑛ℎ

2𝜋ℎ𝑖

𝐿𝑖
=

𝑔 · 7,62

2𝜋
𝑡𝑎𝑛ℎ

2𝜋 · 34

𝐿𝑖
= 88,7 𝑚 
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4.2. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

Para este caso se trabaja con el régimen extremal de la boya Tenerife. Para el cálculo 

de la difracción se consideran periodos de retorno de 20 años. 

 

 

Figura  13: Régimen extremal del oleaje de la boya de Tenerife. 
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𝐻𝑠)𝑇𝑟 =  𝛽 [− 𝐿𝑛 
1

𝜆𝑛·𝑇𝑟
]

1

𝛾
+ 𝛼 =  0,53 [− 𝐿𝑛 

1

2,46·20
]

1

1,21
+ 1,92 = 3,5 𝑚  

𝑇𝑃 = 4,90 · 𝐻𝑆
0,52 =  4,90 · 3,50,52 = 9,47 𝑠 

𝑇𝑆 = 0,95 · 𝑇𝑃 = 9 𝑠 

La longitud de onda será: 

𝐿𝑖 =
𝑔 · 𝑇2

2𝜋
𝑡𝑎𝑛ℎ

2𝜋ℎ𝑖

𝐿𝑖
=

𝑔 · 92

2𝜋
𝑡𝑎𝑛ℎ

2𝜋 · 34

𝐿𝑖
= 119,56 𝑚 

Con las longitudes de onda calculadas ya podemos escalar los ábacos de Wiegel y por 

lo tanto calcular la difracción en los dos regímenes descritos. Utilizaremos el ábaco de 

90˚ puesto que consideramos que nuestro dique estará bien orientado siendo 

perpendicular a la peor dirección de oleaje SE. 
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5. RESULTADOS INICIALES 

Para el estudio de las condiciones de agitación dentro del puerto, estudiaremos la 

zona destinada a las operaciones de carga y descarga de los buques portacontenedores 

así como la zona destinada a la permanencia de cruceros. 

5.1. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

 

Figura  14: Ábaco de Wiegel para ELS. 

 Zona destinada a operaciones de carga y descarga de buques portacontenedores: 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐾𝐷 · 𝐻𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.07 ∗ 2.21 = 0.15 < 0.3 𝑚 

 Zona destinada a la permanencia de cruceros: 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐾𝐷 · 𝐻𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.15 ∗ 2.21 = 0.33 𝑚 < 0.7 𝑚 
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5.2. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

 

Figura  15: Ábaco de Wiegel para ELU. 

 Zona destinada a operaciones de carga y descarga de buques portacontenedores: 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐾𝐷 · 𝐻𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.08 ∗ 3.5 = 0.28 < 0.3 𝑚 

 Zona destinada a la permanencia de cruceros: 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐾𝐷 · 𝐻𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.2 ∗ 3.5 = 0.7 𝑚 ≈ 0.7 𝑚 

Con estos datos comprobamos que todos los puntos cumplen las condiciones de 

agitación establecidas por la ROM 3.1/99. 
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5.3. CONCLUSIONES INICIALES 

Los resultados obtenidos en el estudio de la difracción son: 

  Hbocana(m) KD Hmuelle(m) Hpermitida(m) 

Contenedores 
ELS 2,21 0,07 0,15 0,3 

ELU 3,5 0,08 0,28 0,3 

Cruceros 
ELS 2,21 0,15 0,33 0,7 

ELU 3,5 0,2 0,7 0,7 

 

Tenemos por tanto que con dicha forma en planta se cumplen las condiciones de 

operatividad establecidas por la ROM 3.1/99. 
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1. MARCO LEGAL 

Los textos legales de aplicación son: 

- Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas. 
- Ley 2/2013 de 19 de Mayo de protección de la ley 22/1988 de 28 de Julio de 

costas. 
- Real Decreto 876/2014 de 10 de Octubre por el que se aprueba el 

Reglamento Grupal de Costas. 
 

En concreto, los artículos en los que se determina la necesidad de éste anejo y del 

contenido del mismo son los que se desarrollan a continuación.  

1.1. LEY 22/88 DEL 28 DE JULIO DE COSTAS 

Aunque la ley de costas vigente es la Ley 2/2013 que modifica a la Ley 22/1988, esta 

no modifica el Artículo 44, objeto de este estudio. 

Título III: Utilización del dominio público marítimo-terrestre; Capítulo 2, proyectos y 

obras; Artículo 44. 

1. “Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, 

desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la 

Administración competente en función del tipo de obra y de su emplazamiento. 

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren 

situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de 

regresión de ésta. 

3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona 

marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, 

referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las 

actuaciones previstas. 

4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente 

la actuación sobre los terrenos colindantes , la supresión o atenuación de las barreras al 

transporte marino de áridos, la aportación artificial de estos, las obras sumergidas en el 

mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural. 

5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán 

preferentemente peatonales. 
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6. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la 

ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección. No 

se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar. 

En los primeros 20 metros fuera de la ribera del mar se prohibirán los colectores 

paralelos. 

7. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las 

disposiciones de esta ley y de las normas generales y específicas que se dicten para su 

desarrollo y aplicación.” 

1.2. REAL DECRETO 876/2014 DE 10 DE OCTUBRE 

Título III: Utilización del dominio público marítimo-terrestre; Capítulo 2, proyectos y 

obras. 

 Artículo 91: contenido del proyecto. 

1. Los proyectos se formularán conforme al planteamiento que, en su caso, 

desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que 

apruebe la Administración competente, en función del tipo de obra y de su 

emplazamiento (artículo 44.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentran 

situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles 

efectos de regresión de esta (artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 

3. Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles 

efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra 

realizada, según se establece en el artículo 92 de este reglamento. 

4. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la 

zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la 

dinámica litoral referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de 

los efectos de las actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 93 de este reglamento (artículo 44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio). 

5. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar 

prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o 

atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación 

artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación 
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que suponga la menor agresión al entorno natural. (Artículo 44.4 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio) 

 

 Artículo 93: contenido del estudio básico de dinámica litoral. 

El estudio básico de la dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este 

reglamento se acompañará como anejo a la memoria, y comprenderá los siguientes 

aspectos: 

a) Estudio de la capacidad de transporte litoral. 

b) Balance de sedimento y evolución de la línea de costa, tanto anterior como 

previsible. 

c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales 

y escalares. 

d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático. 

e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de 

equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado. 

f) Naturaleza geológica de los fondos. 

g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las 

actuaciones previstas en la forma que señala el artículo 88 e) de este 

reglamento. 

h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de 

dragadas o trasvases de arenas. 

i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. 

Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles 

medidas correctoras. 
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2. APLICACIÓN AL CASO OBJETO DE PROYECTO 

El caso que se trata en el presente proyecto, es una actuación en el dominio público 

Marítimo-Terrestre, ya que se trata de la mejora del estado actual de un dique. 

Se redacta en el presente anejo el contenido del estudio de dinámica litoral que 

vendrá desarrollado en los siguientes puntos. 
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3. ESTUDIO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE LITORAL 

Tanto los aportes como las pérdidas de áridos de un tramo pueden ser de variada 

naturaleza. Cabe citar el transporte sólido de naturaleza geomorfológica, biológica y 

química además del originado por la incidencia oblicua de oleaje y el debido al gradiente 

de sobreelevación.  

Se utilizan formulaciones matemáticas que proporcionan la cuantificación del 

transporte sólido litoral longitudinal potencial, esto es, independientemente de su 

existencia real. En este caso se utilizará la fórmula del CERC (Coastal Engineering 

Research Center) que se expone a continuación: 

𝑄 [
𝑚3

𝑎ñ𝑜
] = 16,34 · 105 · 𝐻0

5
2⁄

· (𝑐𝑜𝑠𝛼0)
1

4⁄ · 𝑠𝑒𝑛2𝛼0 · 𝑓 

Siendo:  

H0   Altura de ola en profundidades indefinidas. 

α0  Ángulo que forma la dirección objeto de estudio con la ortogonal a la línea de 

playa. 

f   Frecuencia de presentación. Se obtendrá a partir de las rosas de oleaje. 

Para llevar a cabo el estudio hemos tenido en cuenta las direcciones predominantes, 

obtenidas a partir del punto SIMAR ubicado frente al puerto de arrecife. 

 

Figura  1: Ubicación punto SIMAR 423045029. 
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Se procede a calcular el ángulo α0 de cada una de las direcciones. Este ángulo será el 

que forman las direcciones predominantes del oleaje con la costa. Se puede aproximar 

la dirección de la costa a la dirección SW-NE.  

Con la rosa del oleaje correspondiente a este punto obtendremos las direcciones del 

oleaje predominantes. 

 

Figura  2: Rosa de altura significativa en SIMAR 423045029. 

 

Figura  3: Leyenda de la rosa de oleaje. 
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Las direcciones predominantes serán por tanto: 

- Estenordeste (ENE)  

- Este (E) 

- Estesudeste (ESE) 

Una vez determinadas las direcciones predominantes obtendremos sus frecuencias 

para alturas de ola de 1 m, 1.5 m y 2m. 

 

Figura  4: Tabla Hs-Dirección en SIMAR 423045029 

Con estos datos obtendremos el transporte solido longitudinal mediante la fórmula 

del CERC descrita anteriormente: 

𝑄 [
𝑚3

𝑎ñ𝑜
] = 16,34 · 105 · 𝐻0

5
2⁄

· (𝑐𝑜𝑠𝛼0)
1

4⁄ · 𝑠𝑒𝑛2𝛼0 · 𝑓 

Dirección α0 (º) H0 (m) f Q (m3/año) 

ENE 67,5 

1 0,4133 375.588,60 

1,5 0,1373 343.831,50 

2 0,0322 165.530,40 

E 45 

1 0,0566 84.808,60 

1,5 0,0329 135.846,20 

2 0,0025 21.190,40 

ESE 22,5 

1 0,0112 12.687,00 

1,5 0,0178 55.563,42 

2 0,0079 50.622,40 
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Para hacer ahora el balance total, es necesario establecer un criterio de signos: 

 

Figura  5: Criterio de signos. 

En el caso de estudio todas las direcciones predominantes son positivas y por tanto 

se tiene: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑖

9

1

 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟐𝟒𝟓. 𝟔𝟔𝟖, 𝟓𝟐 𝒎𝟑

𝒂ñ𝒐⁄  
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4. BALANCE SEDIMENTARIO Y EVOLUCIÓN DE LA LINEA 
DE COSTA ANTERIOR Y PREVISIBLE 

Una vez obtenida la tasa de transporte sólido longitudinal potencial a partir de la 

fórmula del CERC expuesta anteriormente y realizando lo mismo en varias secciones del 

tramo, se determina la suma de todos los valores obteniéndose el balance del tramo en 

cuestión. 

 

Figura  6: Tipos de transporte costero. 

En el caso que nos ocupa el balance es positivo como puede verse en el resultado 

anterior, por lo que la zona de estudio puede ser catalogada como zona en acreción. 

Una vez determinada la clasificación de la zona costera, se debe determinar el 

movimiento de la línea de costa mediante la ecuación de continuidad: 

∆𝑦 =
(𝑞 − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑄)

𝑑𝐵 + 𝑑𝑐
· ∆𝑡 

 

Figura  7: Deducción de la fórmula de continuidad. 
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5. CLIMA MARÍTIMO 

El clima marítimo se calculó en anejos anteriores tanto en profundidades indefinidas 

como en los puntos objetivos. 

5.1. CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

En profundidades indefinidas la mayor altura de ola resultó la calculada directamente 

a partir de los datos tratados estadísticamente por Puertos del Estado en la boya de 

Tenerife Sur, ya que al realizar la propagación inversa de la ola resultante en la boya de 

la red costera de Tenerife ésta resultaba menor. 

TENERIFE SUR  (RED EXTERIOR) 

Tr (años) Hsb (m) Kα Kr Hso (m) Tp(s) Ts (s) 

18,5 4,3 1 1 4,3 10,2 9,7 

475 7,0 1 1 7,0 13,8 13,1 

 

5.2. CLIMA MARÍTIMO EN EL PUNTO OBJETIVO 

A pié de dique la altura de ola resultó la calculada mediante el procedimiento de SPM, 

el cual proporcionaba mayores coeficientes de propagación y por tanto mayores alturas 

de ola. 

 Fase de construcción (Tr=18.5 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 51ᴼ 0,71 5,4 3,83 

E 45ᴼ 37,5ᴼ 0,86 5,4 4,64 

ESE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,915 5,4 4,94 

SSE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

 

 ELU (Tr=475 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 42,5ᴼ 0,67 7 4,69 

E 45ᴼ 31ᴼ 0,84 7 5,88 

ESE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,93 7 6,51 

SSE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 
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6. DINÁMICAS RESULTANTES DE LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Mediante modelos estáticos de evolución estudiaremos los cambios que tienen lugar 

en la costa debido al cambio climático, es decir, al aumento del nivel del agua debido al 

deshielo. 

A partir del incremento del nivel de agua hay que calcular el retroceso en un perfil de 

playa. Este concepto está ligado a 3 variables: la altura de berma, la longitud del perfil 

activo y la profundidad de cierre. 

Para el cálculo analítico se utiliza la regla de Bruun (1962): 

𝑅∞ = 𝑆 ·
𝐿∗

𝑑𝑐 + 𝑑𝐵
   →    ∆𝑅∞ = ∆𝑆 ·

𝐿∗

𝑑𝑐 + 𝑑𝐵
 

Siendo: 

∆𝑆 = Ascenso del nivel del mar = 0,003 m/año 

𝑑𝐵 = Cota de berma = cm +2= 5 m. 

Siendo cm=3 m. 

𝑑𝑐 = Profundidad de cierre = 1,75·H12 

Siendo 𝐻12 = 2,21 𝑚. 

𝐿∗ = Longitud de perfil activo 𝐿∗ = (
𝑑𝑐

𝐴
)

3
2⁄
.  

Para arenas de D50= 0,3 mm  

A=0,125 m1/3 
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Figura  8: Parámetros de la regla de Brunn. 

 

Con estos datos tenemos:  

∆𝑅∞ = ∆𝑆 ·
𝐿∗

𝑑𝑐 + 𝑑𝐵
= 0.003 ∙

(0.3
0.125)⁄

3
2

1.75 ∙ 2.21 + 5
= 0.0013 𝑚/𝑎ñ𝑜 
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7. BATIMETRÍA HASTA FONDOS NO MODIFICABLES Y 
FORMAS DE EQUILIBRIO 

7.1. BATIMETRÍA HASTA FONDOS NO MODIFICABLES 

Existen dos tipos de corriente de transporte sólido, que son el transporte longitudinal 

y el transporte normal o transversal, en base a su dirección. Esto se debe a que el oleaje 

incide sobre la costa con un cierto ángulo y retorna cuando pierde energía según la 

dirección del máximo gradiente. 

El estudio de la dinámica litoral exige el conocimiento de la batimetría hasta aquellas 

profundidades en las que se considere nulo el transporte sólido. Por eso hay que 

comenzar calculando el límite de la zona litoral, es decir, la profundidad a la que se 

considera que deja de existir transporte longitudinal y sólo existe transporte transversal 

(dl), y el límite entre la zona shoal y la zona neutral, o sea, la profundidad a la que se 

puede considerar que ya no existe transporte (ds). Los valores de dl y ds pueden 

calcularse con las fórmulas del modelo simplificado de Birkemeier: 

𝑑𝑙 = 1,75 · 𝐻12 

𝑑𝑠 = 2 · 𝑑𝑙 = 3.5 ∙ 𝐻12  

Siendo: 

dl = profundidad litoral hasta la que existe transporte longitudinal y transversal (m). 

ds = profundidad shoal o de asomeramiento, es decir, aquella hasta donde se puede 

cuantificar el transporte transversal. Es el límite a partir de la cual se considera que no 

existe transporte sólido. (m) 

H12 = altura de ola significante excedida 12 horas al año en régimen medio (m). 

 

Figura  9: Esquema de la profundidad activa y de cierre. 
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𝑑𝑙 = 1,75 · 𝐻12 = 1.75 ∙ 2.21 = 3.87 𝑚 

𝑑𝑠 = 2 · 𝑑𝑙 = 3.5 ∙ 𝐻12 = 3.5 ∙ 2.21 = 7.74 𝑚 

Por tanto a partir de esta profundidad no habrá modificación del estado actual. 

La batimetría correspondiente de los fondos modificables hasta los 10 metros de 

profundidad, se encuentra en el Anejo nº1: Topografía y Batimetría. 

7.2. FORMAS DE EQUILIBRIO 

 Formas de equilibrio en perfil: 

Para el cálculo de la forma de equilibrio en perfil, la teoría y formulación más utilizada 

es la lada por Dean en 1977 para perfiles monoparabólicos sin barra: 

ℎ = 𝐴 · 𝑥
2

3⁄  

ℎ∗ = 1.75 ∙ 𝐻12 ∙ 57.9 ∙
𝐻12

2

𝑔 ∙ 𝑇𝑠
2

 

Siendo: 

A= Parámetro de forma. 

H12= Altura de ola significante superada 12 horas al año. 

Ts= Periodo significante del oleaje. 

ℎ∗ = Profundidad de cierre. 

 

 

Figura  10: Perfil de Dean. 
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Figura  11: Valores recomendados de A en función del diámetro de la arena. 

También puede utilizarse la formulación propuesta por Dean en 1991 para el caso 

de un perfil de equilibro sin considerar el oleaje ni la expansión de energía. 

Evidentemente esta formulación tiene sus limitaciones, ya que no considera tampoco 

la marea, ni la refracción, ni la difracción, ni la variación de sedimento a lo largo del 

perfil: 

𝑥 =
ℎ

𝑚
+ (

ℎ

𝐴
)

3
2⁄

 

Para el cálculo utilizaremos las fórmulas simplificadas: 

ℎ∗ = 1.75 ∙ 𝐻12 ∙ 57.9 ∙
𝐻12

2

𝑔 ∙ 𝑇𝑠
2

= 1.75 ∙ 2.21 ∙ 57.9 ∙
2.212

9.81 ∙ 7.62
= 1.93 𝑚 

 

ℎ = 𝐴 · 𝑥
2

3⁄ → 1,93 = 0.125 ∙ 𝑥
2

3⁄ → 𝑥 = 60.67 𝑚 

 

 Formas de equilibrio en planta: 

Un obstáculo genera difracción y la línea de orilla no es recta, es curva. Cuando se 

genera la planta de equilibrio pueden diferenciarse dos casos: 

- Equilibrio estático: una vez conseguido el equilibro el transporte neto es nulo. 

- Equilibro dinámico: una vez alcanzado el equilibrio el transporte neto es 

constante. 

Las formulaciones más utilizadas para playas afectadas por la difracción son las 

siguientes: 
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- Silvester (1970-1976): espirales logarítmicas. 

- Hsu y Evans (1989): modelo parabólico dependiente de las condiciones de oleaje. 

- Silvester y Hsu (1991, 1993): validación Hsu y Evans. Nuevos coeficientes. 

- Tan y Chiew (1994): validan la fórmula de Hsu y Evans. Utilizan un único 

parámetro para ajustar la parábola. 

La zona que será modificada en planta vendrá determinada por la difracción. 

Podemos concluir que los fondos que se verán modificados son aquellos a los que les 

afectan coeficientes de difracción menores que 1, es decir, desde KD=1 hacia el puerto 

la forma en planta será una parábola mientras que desde KD= 1 hacia fuera los fondos 

se mantienen. 

 

Figura  12: Límite de los fondos modificables en planta. 
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8. NATURALEZA GEOLÓGICA DE LOS FONDOS 

La zona de estudio está emplazada sobre formaciones pertenecientes al cuaternario, 

correspondientes al pleistoceno inferior, pleistoceno medio y holoceno. Estas 

formaciones consisten en coladas basálticas olivínicas de distinta naturaleza y la 

aparición de una rasa marina erbanense de arenas y conglomerados al Este del dique y 

la formación de una playa de arenas y cantos al Oeste del dique. 

Con esto se puede concluir que la zona de estudio presenta un estrato rocoso de gran 

capacidad portante por lo que no es necesaria la toma de muestras mediante sondeos 

y bastaría con llevar a cabo el hincado de barras de acero para tener una primera 

aproximación de la potencia y consistencia del sedimento, y posteriormente realizar 

catas más profundas mediante hincado de tubos con insuflado de aire en su interior que 

permitan el hincado hasta el sustrato rocoso determinando la potencia del sedimento. 

Se determina por tanto que el perfil estratigráfico estaría formado por: 

 Arenas sueltas: con un espesor medio de 2,3 m. 

 Sustrato rocoso: roca basáltica. 

Con estos datos, los parámetros geotécnicos propuestos para el sustrato rocoso, que 

será sobre el que apoye la banqueta, se consideraran como grava arenosa muy 

compacta, para estar del lado de la seguridad. 

Estos parámetros son: 

- Peso específico saturado (γSAT) = 2.1 t/ m3 

- Peso específico sumergido (γ´) = 1.1 t/ m3 

- Angulo de rozamiento interno efectivo (Φ ͦ)  = 40 ˚  
- Cohesión efectiva (c´) = 0 t/ m2 
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9. CONDICIONES DE LA BIOSFERA SUBMARINA 

En la zona de estudio, se ha realizado una cartografía de las comunidades 

bentoníticas marinas siendo el procedimiento seguido: 

a) Realización de reconocimiento con video remolcado. 

b) Realización de inmersiones puntuales con toma de muestras biológicas. 

c) Toma de muestra de sedimento mediante dragas en zonas de sustratos blandos. 

En el entorno del proyecto se localiza el LIC marino “Sebadales de Guasimeta”, el cual 

se encuentra al SO, a más de 4 km del extremo más cercano de las obras. De sus especies 

protegidas, la única que se ha detectado, aunque fuera del ámbito de la actuación, ha 

sido Zostera noltii. 

Se han detectado otras especies protegidas en el entorno de la actuación: 

- Alga Sargassum vulgare. 

- Molusco Haliotis coccinea canariensis. 

- Molusco Phalium granulatum. 

Estando la primera fuera del ámbito de la actuación, y tan solo habiéndose detectado 

dos ejemplares de las otras especies. 

Se establece por tanto que en la zona de actuación para la prolongación del dique Los 

Mármoles, no se conoce la existencia de especies protegidas, ni espacios pertenecientes 

a la RED NATURA 2000, y por tanto no se estiman daños por la ejecución de las obras. 
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10. RECURSOS DISPONIBLES DE ÁRIDOS Y CANTERAS 

10.1. LOCALIZACIÓN DE CANTERAS 

La isla de Lanzarote presenta una actividad extractiva intensa en algunas zonas y nula 

en otras. Destacan las explotaciones de basalto para áridos de  trituración, lapilli para 

áridos naturales ligeros y diversos, y arenas calcáreas para aglomerantes. El tipo medio 

de explotación es de dimensiones medias y generalmente bien mecanizado.  

En cuanto a las canteras que se emplearan para los materiales necesarios para la 

realización de la obra, se han considerado las más próximas al Puerto de Arrecife, por el 

abaratamiento que suponen la reducción de los costes de transporte. Estas canteras 

serán: 

 

Figura  13: Distancia a las canteras. 

Áridos (azul): 

- Canteras de piroclastos activas de tamaño medianas 56, 60 y 61. 

- Canteras de basaltos activas de tamaño medianas 55, 58 y 62. 

Todas ubicadas a una distancia de unos 8.3 km. 
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Rocas industriales (verde): 

- 156  cantera mediana de rocas piroclásticas ubicada a 7.4 km del puerto y 

actualmente en estado inactivo. 

- 53  cantera de rocas basálticas ubicada a 9.1 km del puerto y actualmente en 

estado inactivo. 

- 26  cantera mediana de rocas piroclásticas ubicada a 21.3 km del puerto y 

actualmente sin explotar. 

Para la fabricación de los cajones, será necesario un puerto de mayores 

dimensiones al actual puerto de Arrecife. Debido a esto será necesario buscar 

canteras próximas al punto de fabricación de los cajones, todavía sin determinar. 

10.2. PREVISIÓN DE DRAGADO Y TRASVASE 

Debido a la existencia de un estrato de arenas sobre el sustrato rocoso, es necesario 

su retirada para la posterior colocación de la banqueta.  

Características de la zona a dragar: 

- Definición de la zona a dragar: Muelle de Los Mármoles, 10.544 m2. 

- Profundidad media de dragado: 2,30 m. 

- Volumen a dragar: 69.000 m3. 

- Método de dragado y vertido propuesto: pontona con retroexcavadora y gánguil. 

- Granulometría de los materiales a dragar: Arenas. 

- Duración aproximada de las obras: 2 meses. 

Selección de la zona de vertido: 

La zona seleccionada está situada en el exterior de Naos y al sur del actual muelle de 

cruceros.  

Esta zona, según el Proyecto de ampliación del Puerto de Arrecife, aprobado en 

Noviembre de 2006, formara parte de la futura explanada del muelle de cruceros. 

La profundidad media de la zona de vertido es de 15 m, por lo que hará falta una 

superficie de 4.600 m2. 

  



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 6: ESTUDIO BÁSICO DE DINÁMICA LITORAL 

 

22 | P á g i n a  
 

11. PLAN DE SEGUIMIENTO 

El plan de seguimiento consistirá en la toma sistemática de medidas en la naturaleza, 

tanto en fase de construcción, como en fase de servicio, con plazos comprendidos entre 

1 y 5 meses. 

Dichas medidas se centraran en la realización de batimetrías y en el estudio de la 

biocenosis del área. 

12. MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 Medida compensatoria: 

Se regenerara un tramo de costa de igual longitud a la ocupada por la actividad 

portuaria o paseo marítimo o regeneración de playa, una vez acabada la actuación. 

 Medida correctora: 

Se realizaran trasvases de arena de igual volumen al interrumpido por el puerto. 
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1. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 

Con el mapa MTN 25 hoja Nº 1082 obtenido a partir del centro de descargas del 

CNIG podemos observar tanto la topografía con líneas de nivel cada 5 metros de la 

zona adyacente a la localización de la obra, como la batimetría en las proximidades del 

puerto. De los análisis cabe destacar una orografía bastante abrupta en la zona seca 

mientras que la batimetría está formada por un terreno prácticamente llano dentro del 

puerto Naos con cotas de entre -5 y -10 m, y una batimetría suave en la zona exterior 

del Puerto Naos, que va desde -10 a -25 metros. 

El plano de topografía y batimetría se localiza en el Anejo Nº1 y es el Plano Nº2 del 

proyecto.  
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2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En función de lo obtenido en el Anejo 2: “Geología y Geotecnia”, estudiadas las 

características relativas a geología, geotecnia y yacimientos industriales así como los 

resultados obtenidos de los ensayos pertinentes, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- La zona de estudio está emplazada sobre formaciones pertenecientes al 

cuaternario, que consisten en coladas basálticas olivínicas de distinta naturaleza 

y la aparición de una rasa marina erbanense de arenas y conglomerados al Este 

del dique y la formación de una playa de arenas y cantos al Oeste del dique. 

- El terreno del área de incidencia de la obra está dotado de una capacidad de carga 

alta y magnitud de asientos baja. 

- Se han localizado seis canteras de áridos a menos de 10 km de la obra y tres 

canteras de rocas industriales a menos de 20 km de la obra con recursos 

suficientes para la posible aportación de materiales para el correcto desarrollo de 

la obra. 

- La obra tiene un índice de repercusión económica alto lo cual la caracteriza como 

una obra de tipo A. Así mismo, las condiciones geotécnicas son normales. 

- Se han realizado cuatro hincas a partir de las cuales se ha determinado que el 

perfil estratigráfico sobre el que se apoyara nuestro proyecto, está formado por 

una capa de arenas sueltas, con un espesor medio de 2,3 m, apoyada sobre un 

sustrato rocoso de roca basáltica, cuyos parámetros geotécnicos propuestos son: 

- Peso específico saturado (γSAT) = 2.1 t/ m3 

- Peso específico sumergido (γ´) = 1.1 t/ m3 

- Angulo de rozamiento interno efectivo (Φ) = 40 ˚ 

- Cohesión efectiva (c´) = 0 t/ m2 

  



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 7: BASES DE PARTIDA Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

4 | P á g i n a  
 

3. CARÁCTER DE LA OBRA 

El carácter operativo de la obra marítima se establecerá, como viene establecido en 

la ROM 0.0/01. 

Se trata de una obra de interés general del estado, por lo tanto será un  IRE = r3, con 

un periodo de vida útil de 50 años, que lleva consigo asociado un IREO = ro3, que implica 

un índice de operatividad del 99%. 

El ISA= s2 por ser un dique vertical, y por tanto la probabilidad de fallo que no podrá 

ser excedida será de 0,10. Este índice lleva asociado un ISAO= s02, que implica un número 

máximo de 5 paradas operativas. 

La parada operativa no podrá exceder el número de horas que vienen indicadas en la 

siguiente tabla en función del IREO y ISAO. 

 

Figura  1: Duración máxima probable (horas). 

Para un IREO = ro3 y un ISAO= s02, la duración máxima de la parada operativa será de 3 

horas.  
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4. MAREAS 

La acción del oleaje está fuertemente condicionada por el nivel del mar, es por ello  

por lo que resulta necesario tener una estimación de los máximos valores del nivel del 

mar posibles, y de las probabilidades en las que se pueden producir dichas condiciones. 

Para el cálculo del nivel del mar dividíamos la marea en dos componentes: la marea 

astronómica y la marea meteorológica. 

Mediante el cálculo de estas componentes con los datos proporcionados por el 

organismo público de Puertos del Estado (Mareógrafo de Tenerife), obtenemos: 

- Pleamar Máxima Viva Equinoccial: PMVE= 298 + 49 = 347 cm = 3.47 m 

- Bajamar Mínima Viva Equinoccial: BMVE= 8 + 27= 35 cm =  0.35 m 

Teniendo por tanto una carrera de marea de 3 m. 
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5. CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

Siguiendo el anejo nº 3, en profundidades indefinidas, la mayor altura de ola resultó 

la calculada directamente a partir de los datos tratados estadísticamente por Puertos 

del Estado en la boya de Tenerife Sur, ya que al realizar la propagación inversa de la ola 

resultante en la boya de la red costera de Tenerife ésta resultaba menor. 

TENERIFE SUR  (RED EXTERIOR) 

Tr (años) Hsb (m) Kα Kr Hso (m) Tp(s) Ts (s) 

18,5 4,3 1 1 4,3 10,2 9,7 

475 7,0 1 1 7,0 13,8 13,1 
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6. CLIMA MARÍTIMO EN LOS PUNTOS OBJETIVO 

Siguiendo el anejo nº 4, a pie de dique, la altura de ola resultó la calculada mediante 

el procedimiento de SPM, el cual proporcionaba mayores coeficientes de propagación y 

por tanto mayores alturas de ola. 

 Fase de construcción (Tr=18.5 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 51ᴼ 0,71 5,4 3,83 

E 45ᴼ 37,5ᴼ 0,86 5,4 4,64 

ESE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,915 5,4 4,94 

SSE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

 

 ELU (Tr=475 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 42,5ᴼ 0,67 7 4,69 

E 45ᴼ 31ᴼ 0,84 7 5,88 

ESE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,93 7 6,51 

SSE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 
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7. SISMICIDAD 

Siguiendo la normativa sismo resistente NCSE-02. La aplicación de dicha norma es 

obligatoria a excepción de: 

- En las construcciones de importancia moderada. 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 

entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0.08g. No obstante, la norma será de aplicación en los edificios de 

más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac es igual o mayor 

de 0.08g. 

 

Figura  2: Mapa sísmico de España. 

Según esta normativa a la zona de Arrecife le corresponde una aceleración básica 

ab=0,04g por lo que no será de aplicación dicha norma.  
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8. BUQUE TIPO 

Los proyectos de expansión del Puerto de Arrecife están orientados a la mejora de la 

infraestructura para contenedores, cruceros de turismo y náutica deportiva. Al tratarse 

de una obra cuya finalidad es aumentar la operatividad del puerto para que cumpla las 

condiciones establecidas en la ROM 3.1/99, se recomiendan: 

Portacontenedores: 

- Tipo: Feeder 

- TEUs: 2.000  

- Eslora total (L) : 256 m 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp): 243 m 

- Manga (B): 32.3 m 

- Puntal (T): 20.6 m 

- Calado máximo (D): 12.6 m 

- Desplazamiento (Delta): 65.000 t 

Crucero: 

- Tipo: clase 6.300 

- Eslora total (L) : 362 m 

- Eslora entre perpendiculares (Lpp): 326 m 

- Manga (B): 47 m 

- Puntal (T): 24.8 m 

- Franco bordo mínimo (G): 15.50 m 

- Calado máximo (D): 9.30 m 

- Desplazamiento (Delta): 110.000 t 
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9. SOBRECARGAS DE USO Y ALMACENAMIENTO 

Las sobrecargas de operación y almacenamiento que van a actuar en nuestra obra se 

obtienen siguiendo las recomendaciones de la ROM 0.2/90. 

 

Figura  3: Sobrecargas repartidas mínimas de estacionamiento y almacenamiento. 

Al ser un puerto comercial de mercancía general convencional y contenedores, se 

adoptan las siguientes cargas que se observan en la tabla: 

𝑞 = 3 𝑡
𝑚2⁄  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑞 = 6 𝑡
𝑚2⁄  𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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10. SOBRECARGAS COMPATIBLES 

En previsión de posibles cambios durante la vida útil de la obra en las condiciones de 

utilización o en los criterios de explotación considerados en el proyecto, deberá 

calcularse alternativamente la estructura resistente con los trenes de carga, 

equivalentes a sobrecargas de equipos de manipulación; aplicándose individualmente 

aquellos que produzcan los efectos más desfavorables. 

 

Figura  4: Trenes de carga mínimos. 

A nuestro proyecto afectan muchas disposiciones de tipos de cargas como 

observamos en la tabla y se describen en las sucesivas imágenes. 

Podemos diferenciar: 

- Trenes de carga tipo A: correspondientes a equipos de rodadura restringida. 

- Trenes de carga tipo B: correspondientes a equipos de rodadura no restringida. 
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Figura  5: Trenes de carga tipo A. 
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Figura  6: Trenes de carga tipo B. 
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Figura  7: Trenes de carga tipo B. Continuación. 

 

Para estructuras con gran capacidad de reparto, las sobrecargas adoptadas podrán 

simplificarse y homogeneizarse; no siendo necesario considerar en el cálculo la 

actuación de cargas o trenes de cargas concentradas, y factores de impacto. 

 Trenes de carga tipo A: 

- No se consideraran los Trenes A4 y A5. 

- Los Trenes A1, A2 y A3 se consideraran de longitud indefinida. 

- Se considerarán cargas horizontales adicionales compatibles con la 

sobrecarga vertical aplicada. 

 

 Trenes de carga tipo B: 

- Se sustituirán los Trenes B1 a B7 por: 
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Figura  8: simplificación Trenes de carga B. 

Al uso del dique como futuro muelle de cruceros le corresponde un tren de cargas 

tipo B6: 

𝑞 = 1,5 𝑡/𝑚2 

𝐻𝐴 = 0,12 𝑡/𝑚 
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11. TIRO DE BOLARDO 

Las cargas sobre los puntos de amarre se considerarán concentradas en su punto de 

aplicación.  

 

Figura  9: Cargas horizontales mínimas de amarre para buques de desplazamiento superior a 20.000 t. 

Al tener el buque tipo (crucero) un desplazamiento de 110.000 t, la carga mínima de 

amarre será de 150 t. 
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12. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los principales materiales que van a afectar al proyecto, tanto los naturales como los 

fabricados para la realización de la obra se describen a continuación. 

Hormigones: 

- Densidad media del hormigón armado: γ = 2,5 t/m3 

- Densidad media del hormigón en masa: γ = 2,3 t/m3 

- Coeficiente de rozamiento hormigón-escollera: μ = 0,625 

Relleno de celdas: 

- Densidad seca: γ = 1,8 t/m3 

- Densidad saturada: γs = 2,1 t/m3 

- Ángulo de rozamiento interno: φ = 32º 

Escollera de cimentación: 

- Densidad seca: γ = 1,8 t/m3 

- Densidad saturada: γs = 2,1 t/m3 

- Ángulo de rozamiento interno: φ = 45º 
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13. RECOMENDACIONES Y NORMATIVA DE DISEÑO 

Para la redacción del presente Proyecto se han utilizado las siguientes Normas y 

Recomendaciones: 

- ROM 0.0/01: Procedimiento general con bases de cálculo para el proyecto. 

- ROM 0.2/90: Acciones al proyectar obra marítima y portuaria. 

- ROM 0.3/91: Recomendación para oleaje y Atlas del clima marítimo en litoral 

español. 

- ROM 0.4/95: Recomendación de Obras Marítimas con acciones climáticas II: 

Viento. 

- ROM 0.5/05: Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias. 

- ROM 2.0/11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de atraque 

y amarre. 

-  ROM 3.1/99: Configuración Marítima del puerto: canal de acceso y área de 

flotación. 

- ROM 4.1/94: Recomendaciones para el proyecto de construcción de pavimentos 

portuarios. 

- NCSR-02: Norma de construcción sismo resistente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se basa en el estudio climatológico de la zona en que se encuentra 

la obra que se va a llevar a cabo. Uno de los motivos fundamentales para estudiar el 

clima es el de obtener el número de días hábiles para el trabajo en la obra, ya que esto 

será determinante a la hora de fijar el plazo de ejecución. A este respecto conviene 

señalar la enorme influencia de los temporales para la construcción de obras de abrigo, 

ya que la llegada de un temporal puede destruir lo que ya ha sido construido si la 

planificación de la construcción no es correcta. 

Con éste anejo se pretende hacer un estudio de la climatología de la zona para evitar 

dichas situaciones de riesgo. 

A continuación, se señala el modo en que actúan las distintas variables climatológicas 

sobre las diferentes unidades de obra. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES ASOCIADAS AL CLIMA 

2.1. TEMPERATURA 

La temperatura es una magnitud física relacionada con la energía interna de un 

sistema termodinámico. Más específicamente, está relacionada directamente con la 

parte de la energía interna conocida como “energía cinética”, que es la asociada al 

movimiento de las partículas del sistema. A medida de que sea mayor la energía cinética 

de un sistema, se observa que su temperatura es mayor. 

En el sistema internacional de unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin (k) y 

se gradúa con un tamaño de grado igual al del grado Celsius unidad más extendida y 

utilizada en España. 

𝐶 = 𝐾 − 273,15 

2.2. HUMEDAD 

Cantidad de vapor de agua presente en el aire, se puede expresar de forma absoluta 

mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o 

grado de saturación. 

La humedad del aire es un factor que sirve para evaluar la comodidad térmica del 

cuerpo vivo que se mueve en cierto ambiente. Sirve para evaluar la capacidad del aire 

para evaporar la humedad de la piel, debida a la transpiración fundamentalmente. 

2.3. PRECIPITACIÓN 

La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico. Ésta se genera en las 

nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; en este punto las gotas de aumentan 

de tamaño hasta alcanzar una masa en que se precipitan por la fuerza de gravedad 

La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada 

pluviosidad. 

2.4. NIEVE 

La nieve es un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños 

cristales de hielo. Los cristales de nieve se agrupan en copos. La nieve es el vapor de 

agua que experimenta una alta deposición en la atmósfera a una temperatura menos 

de 0 ˚C, y posteriormente cae sobre la tierra. 
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Se pueden clasificar las nevadas dependiendo de la tasa de caída, la visibilidad y el 

viento. 

2.5. NIEBLA 

La niebla es un término general referido a la suspensión de gotas pequeñas de agua 

que producen una visibilidad de menos de 1 km. Es un fenómeno meteorológico 

consistente en nubes muy bajas, cerca o a nivel del suelo y formadas por partículas de 

agua de pequeño volumen en suspensión. 

En general es llamada niebla cuando se trata de la condensación de la humedad del 

aire pero todavía en suspensión, en forma de gotas de agua y estas gotas de agua no 

son lo suficientemente grandes como para que la fuerza de la gravedad terrestre las 

haga precipitarse. 
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3. DATOS HISTÓRICOS CLIMÁTICOS. ESTADÍSTICAS 
MEDIAS 

Para la realización del análisis se van a obtener datos proporcionados por la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web. 

La estación utilizada ha sido la de Lanzarote Aeropuerto, la cual posee un periodo de 

datos que va desde 1981 hasta el año 2010 y se encuentra situada en las siguientes 

coordenadas: 

- Altitud: 14m 

- Latitud: 28° 57' 7'' N 

- Longitud: 13° 36' 1'' O 

3.1. DATOS CLIMÁTICOS MEDIOS 

 

 

LEYENDA 

- T: temperatura media mensual/anual (°C) 

- TM: media mensual/ anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

- Tm: media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

- R: Precipitación mensual/ anual media (mm) 

- H: humedad relativa media (%) 

ES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 17.4 20.7 14.0 16 68 3.2 0.0 0.4 0.1 0.0 4.3 203 

Febrero 17.9 21.3 14.3 18 68 2.7 0.0 0.3 0.1 0.0 4.6 201 

Marzo 19.0 22.9 15.0 12 66 2.4 0.0 0.3 0.2 0.0 6.1 241 

Abril 19.6 23.5 15.7 5 66 1.3 0.0 0.1 0.1 0.0 3.6 255 

Mayo 20.8 24.6 16.8 2 66 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 297 

Junio 22.6 26.3 18.8 0 66 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7.1 292 

Julio 24.3 28.2 20.4 0 68 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 12.8 308 

Agosto 25.2 29.1 21.2 0 68 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 10.8 295 

Septiembre 24.7 28.6 20.8 2 70 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 5.4 248 

Octubre 23.0 26.7 19.4 10 71 1.9 0.0 0.1 0.1 0.0 4.5 235 

Noviembre 20.7 24.2 17.2 15 69 3.0 0.0 0.4 0.1 0.0 4.0 207 

Diciembre 18.6 21.8 15.4 29 71 3.8 0.0 0.3 0.1 0.0 4.6 196 

Año 21.1 24.8 17.4 111 68 19.0 0.0 2.1 1.0 0.0 72.5 2986 
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- DR: número medio mensual/ anual de días de precipitación superior o igual a 

1mm. 

- DN: número medio mensual/anual de días de nieve. 

- DT: número medio mensual/anual de días de tormenta. 

- DF: número medio mensual/ anual de días de niebla. 

- DH: número medio mensual/ anual de días de helada. 

- DD: número medio mensual/ anual de días despejados. 

- I: número medio mensual/ anual de horas de sol. 

3.2. EFEMÉRIDES DESDE EL AÑO 2000 

25 julio 2004 

Máximas de 42,9 ºC en Lanzarote. 

28 noviembre 2004 

Plaga de langosta en Lanzarote que alcanza los dos millones de insectos procedentes 

del continente africano. El tiempo inestable propicia su arribada a la isla arrastrados en 

grupos por fuertes vientos del desierto.  

29 noviembre 2005 

Rachas de 132 km/h en el aeropuerto de Lanzarote. 

3 abril 2006 

Temperatura máxima de 36,3 ºC en el aeropuerto de Lanzarote. 

31 julio 2009 

Máxima de 44 ºC en Yaiza (Lanzarote). 

21 junio 2011 

Ola de calor en Canarias, con máximas de 41,2 ºC en San Bartolomé de Tirajana (Gran 

Canaria), 41,9 ºC en Tías (Lanzarote) y otros observatorios que llegan a los 40 ºC. 

13 mayo 2015 

Máximas en observatorios de Canarias (39,5 ºC en Tías Las Vegas y 42,6 ºC en el 

aeropuerto de Lanzarote). 
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4. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. TEMPERATURA 

La temperatura es un factor fundamental y que se debe tener muy en cuenta, ya que 

condiciona muchos trabajos que se llevan a cabo en una obra, como por ejemplo el 

hormigonado. 

La acción del frío, bien sea natural o artificial, sobre un hormigón en período de 

fraguado o de endurecimiento retarda, e incluso, anula su endurecimiento. 

Al menos que se tome alguna precaución en forma de calefacción y protección del 

hormigón, es conveniente suspender el hormigonado cuando la temperatura alcance 

+4º C a las 9 de la mañana del día que se hormigona, ya que es probable que se puedan 

alcanzar los 0 º C dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el 

transporte y para reducir la temperatura de la masa. 

Por todo lo indicado anteriormente , una vez puesto en obra el hormigón, es 

conveniente que fragüe a una temperatura comprendida entre los 7 y los 21º C y 

preferiblemente que ésta no baje de 10 º, al menos en los tres días siguientes al 

hormigonado. 

En el caso de estudio las temperaturas no bajan de los 14 º C, por lo que no será 

necesario tomar precauciones en cuanto a temperatura. 

4.2. PRECIPITACIÓN Y HUMEDAD 

Además de los impedimentos relacionados con la incomodidad que resulta de 

trabajar en zonas llenas de barro en cuanto al paso de la maquinaria por los caminos de 

acceso a la obra, se deben tener en cuenta otros factores técnicos que pueden modificar 

característica de materiales de construcción. 

Si nos fijamos, en el movimiento de tierras, influye el grado de humedad de los 

materiales manipulados. Otro ejemplo es que la humedad afecta al curado del 

hormigón, provocando variaciones volumétricas, y afecta también a las mezclas 

bituminosas de los accesos, que no se pueden colocar. 
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En la zona de estudio, las precipitaciones son escasas durante todo el año. Tan solo 

se estiman 19 días al año con lluvias superiores a 1 mm y 2 días de tormenta al año. 

La humedad es uniforme a lo largo del año, por lo que no se contempla que ocurran 

estos fenómenos.  

4.3. HIELO Y NIEVE 

La ubicación de la zona de estudio hace que no se produzcan heladas ni nevadas en 

todo el año. 

4.4. NIEBLA 

La existencia de niebla en el entorno puede ser una variable muy incomoda a la hora 

de operar con maquinaria pesada, tanto en mar como en tierra. Si la niebla es muy 

espesa, se pueden producir problemas en la seguridad de los trabajadores, de la 

maquinaria y de los materiales. 

Por las condiciones del emplazamiento las probabilidades de niebla son muy escasas, 

habiendo tan solo un día de niebla al año. 
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5. CRITERIOS ESCOGIDOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 
OBRA 

Con los datos anteriores se puede estimar que los dias de paralización de los trabajos 

debido a condiciones meteorológicas serán: 

Fenómeno Dias/año 

Temperatura 0 

Tormenta 2 

Nieve 0 

Hielo 0 

Niebla 1 

TOTAL 3 
 

Habrá que tener en cuenta a la hora de realizar el cronograma de trabajos que 

perderemos 3 dias de trabajo en octubre-marzo y 0 en abril-septiembre. 
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1. CLIMA MARÍTIMO EN LOS PUNTOS OBJETIVO 

Siguiendo el anejo nº 4, a pie de dique, la altura de ola resultó la calculada mediante 

el procedimiento de SPM, el cual proporcionaba mayores coeficientes de propagación y 

por tanto mayores alturas de ola. 

 Fase de construcción (Tr=18.5 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 51ᴼ 0,71 5,4 3,83 

E 45ᴼ 37,5ᴼ 0,86 5,4 4,64 

ESE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,915 5,4 4,94 

SSE 22,5ᴼ 19ᴼ 0,9 5,4 4,86 

 

 ELU (Tr=475 años): 

DIRECCIÓN α0 α1 KR HS0 (m) Hpd (m) 

ENE 67,5ᴼ 42,5ᴼ 0,67 7 4,69 

E 45ᴼ 31ᴼ 0,84 7 5,88 

ESE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

SE 0ᴼ 0ᴼ 0,93 7 6,51 

SSE 22,5ᴼ 17ᴼ 0,91 7 6,37 

 

Observando estos resultados, emplearemos para el cálculo de la ola de diseño la 

altura de ola más perjudicial, que será la procedente de la dirección SE. 

 Fase de construcción (Tr=18.5 años)  𝐻𝑝𝑑 = 5 𝑚 

 ELU (Tr=475 años)  𝐻𝑝𝑑 = 6.5 𝑚 
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2. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES DE DISEÑO 

La altura de ola de diseño es el objetivo de todos los cálculos meteorológicos 

anteriormente realizados en los previos anejos. La altura de ola con la que se diseñan 

los diques no es la altura de ola en los puntos objetivos, sino que nos falta por analizar 

la afección del fondo marino a la ola. La podemos obtener mediante la siguiente 

expresión: 

𝐻𝐷 = 𝑚𝑖𝑛 [𝐻1
𝑛⁄ ; 𝐻𝑏] 

Adoptando para H1/n la fórmula de Hudson puesto que es la más utilizada y más 

aceptada. Hay que tener un aspecto a considerar puesto que la H1/n varía en función de 

si se trata de un dique vertical o un dique en talud. 

𝐻1
𝑛

=  𝐻 1
10

= 1,27𝐻𝑠 

𝐻1
𝑛

=  𝐻 1
250

= 1,80𝐻𝑠 

Mientras que HB viene a representar las limitaciones por fondo y por tanto la 

descomposición de la onda por rotura. Se utiliza la fórmula de Mc Gowan, representada 

por la fórmula: 

𝐻𝑏 = 0,78 ℎ 

Siendo h la profundidad de la bocana; ℎ = 25 + 3 = 28 𝑚 

 Fase de construcción (Tr=18.5 años)  𝐻𝑝𝑑 = 5 𝑚 

𝐻1
𝑛

=  𝐻 1
250

= 1,80𝐻𝑠 = 1.80 ∙ 5 = 9 𝑚 

𝐻𝑏 = 0,78 ℎ = 0.78 ∙ 28 = 21.8 𝑚 

𝐻𝐷 = 𝑚𝑖𝑛 [𝐻1
250⁄ ; 𝐻𝑏] = 𝑚𝑖𝑛[9; 26.5] = 9 𝑚  Ola no rota 

 ELU (Tr=475 años)  𝐻𝑝𝑑 = 6.5 𝑚 

𝐻1
𝑛

=  𝐻 1
250

= 1,80𝐻𝑠 = 1.80 ∙ 6.5 = 11.7 𝑚 

𝐻𝑏 = 0,78 ℎ = 0.78 ∙ 28 = 21.8 𝑚 

𝐻𝐷 = 𝑚𝑖𝑛 [𝐻1
250⁄ ; 𝐻𝑏] = 𝑚𝑖𝑛[11.7; 26.5] = 11.7 𝑚  Ola no rota 
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3. RAZONAMIENTO TEÓRICO 

1. Cálculo de la altura de diseño: 

El cálculo de la ola de diseño se calculará mediante: 

𝐻𝐷 = 𝑚𝑖𝑛 [𝐻1
250⁄ ; 𝐻𝑏] 

Siendo: 

𝐻 1
250

= 1,80𝐻𝑠 

𝐻𝑏 = 0,78 ℎ 

2. Iribarren: 

Tiene que cumplirse, según la teoría de Iribarren, las siguientes restricciones: 

ℎ = ℎ𝑠 ≥ 2 𝐻𝑚𝑎𝑥  

ℎ´ ≈ 1,50 𝐻𝑚𝑎𝑥 

La primera condición marca la profundidad a la que debería encontrarse la banqueta 

del dique vertical. Y la segunda, la profundidad a la que habría que fondear el cajón.  

 

Figura  1: Croquis dique vertical. 

3. McConnell: 

El mapa paramétrico de McConnell emplea 4 monomios adimensionales: la altura de 

berma relativa, la altura de ola significante relativa, la fuerza adimensional, y la berma 

relativa. 
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 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: ℎ𝑏
∗ =

ℎ𝑏

ℎ𝑠
 < 0,3  

 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: 𝐻𝑠
∗ =

𝐻𝑠

ℎ𝑠
 < 0,35  

 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: 𝐵∗ =
𝐵

𝐿
 

 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐹∗ =
𝐹

𝜌·𝑔·𝐻𝑏
  

Para el dique vertical debe cumplir las limitaciones impuestas en hb* y en Hs*, lo que 

implica un diagrama cuasiestacionario. 

ℎ𝑏
∗ =

ℎ𝑏

ℎ𝑠
 < 0,3 

𝐻𝑠
∗ =  

𝐻𝑠

ℎ𝑠
 < 0.35 

 

 

Figura  2: Diagrama de McConnell. 

 

4. Cota del cajón: 

La cota del cajón estará a la +1, tomando como nivel del mar de referencia PMVE. 

5. Superestructura: 

El espesor de la superestructura estará entre 1,20 y 1,50 m. 
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6. Ancho del cajón: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 ≈ (3,15 𝑎  3,28)𝐻𝑠 

7. Cota de coronación: 

Para encontrar la fórmula de coronación del monolito podemos realizarlo por tres 

procedimientos diferentes. 

 Hiroi: 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 1,25 𝐻𝑠 

 Franco: 
𝑞

√𝑔 · 𝐻𝑠
3

= 0,082 · 𝑒
−3

𝑅𝑐
𝐻𝑠  

 Sainflow: 

𝛿0 =  
𝜋 · 𝐻2

𝐿
 𝑐𝑜𝑡𝑔 (

2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 

8. Cálculo de la banqueta de cimentación: 

Se trata de una estructura flexible que tendrá un fallo gradual y por lo tanto se 

dimensionará para el periodo de retorno de 225 años con su consecuente ola de diseño 

asociada. 

Para calcular el peso de la banqueta se utiliza la fórmula de Madrigal: 

𝐻𝑠

∆ · 𝐷𝑛,50
=  (5,58 ·

ℎ´

ℎ𝑠
−  0,60) 𝑁0

0,19 

 

hs: profundidad del fondo marino respecto a la bajamar viva equinoccial. 

h´: profundidad hasta coronación de la banqueta respecto a la bajamar viva 

equinoccial. 

 

Los valores de N0 serán: 

𝑁0 = 0.5 → 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑜 

𝑁0 = 2 → 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝑁0 = 4 − 5 → 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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Dicha fórmula está sujeta a las siguientes restricciones: 

0,50 <
ℎ´

ℎ𝑠
< 0,80 

0,30 <
𝐵

ℎ𝑠
< 0,55 

7,5 <
ℎ´

𝐷𝑛,50
< 17,5 

 

9. Bloque de guarda:  

Para el cálculo del bloque de guarda, Ushijima propone un gráfico en función de si 

calculas una sección para tronco o para morro. Para guardar un margen de seguridad, 

es conveniente entrar para cálculo en morro siempre. 

En abscisas hay que entrar con el valor d/h siendo d la profundidad hasta la banqueta 

y h la profundidad hasta el pie de la banqueta. Con ello el resultado que obtienes en 

ordenadas es t/H de donde despejas t y obtienes la altura del bloque. 

En función de esta altura del bloque entramos en la tabla y obtenemos las 

dimensiones y el peso del bloque. 
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Figura  3: Grafico Ushijima 
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4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

1. Cálculo de la altura de diseño: 

El cálculo de la ola de diseño se calculará mediante: 

𝐻𝐷 = 𝑚𝑖𝑛 [𝐻1
250⁄ ; 𝐻𝑏] = 𝑚𝑖𝑛[11,7; 21,8] = 11,7𝑚 

Siendo: 

𝐻 1
250

= 1,80𝐻𝑠 = 1,8 ∙ 6,5 = 11,7 𝑚 

𝐻𝑏 = 0,78 ℎ = 0.78 ∙ (25 + 3) = 21,8 𝑚 

2. Iribarren: 

Tiene que cumplirse, según la teoría de Iribarren, las siguientes restricciones: 

   ℎ = ℎ𝑠 ≥ 2 𝐻𝑚𝑎𝑥 → 25 ≥ 2 ∙ 11,7 = 23,4 𝑚 

  ℎ´ ≈ 1,50 𝐻𝑚𝑎𝑥 → ℎ´ ≈ 1,50 ∙ 11,7 = 17,55 m 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎 → ℎ𝑠 = 25 𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 →  ℎ´ ≈ 20 m 

3. McConnell: 

ℎ𝑏
∗ =

𝐻𝑏

ℎ𝑠
 < 0,3 → 𝐻𝑏 < 0,3 ∙ 25 = 7,5 𝑚 

𝐻𝑠
∗ =  

𝐻𝑠

ℎ𝑠
 < 0.35 → 𝐻𝑠 < 0,35 ∙ 25 = 8,75 𝑚 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎: 𝐻𝑏 = 5 𝑚 < 7,5 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒: 𝐻𝑠 = 6,5 < 8,75 𝑚 

4. Cota del cajón: 

La cota del cajón estará a la +1, tomando como nivel del mar de referencia PMVE. 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑗ó𝑛(𝐵𝑀𝑉𝐸) = +4 𝑚 

5. Superestructura: 

El espesor de la superestructura estará entre 1,20 y 1,50 m. 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎(𝐵𝑀𝑉𝐸) = +5,2 𝑚 
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6. Ancho del cajón: 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 ≈ (3,15 𝑎  3,28)𝐻𝑠 ≈ 3,15 ∙ 6,5 = 20,5 𝑚 

En el predimensionamiento del cajón, se establece una anchura de unos 20 metros 

para cumplir los criterios de estabilidad del dique. Sin embargo esta anchura se puede 

ver reducida siempre y cuando no afecte a la estabilidad del dique. Después de realizar 

los respectivos cálculos estructurales, se establece una anchura de cajón de 17,5 metros, 

cumpliendo con esta los requisitos de estabilidad correspondientes. 

 

7. Cota de coronación: 

Para encontrar la fórmula de coronación del monolito utilizaremos la fórmula de 

Franco, permitiendo un caudal máximo de rebase de 10-2 m3/s. 

𝑞

√𝑔 · 𝐻𝑠
3

= 0,082 · 𝑒
−3

𝑅𝑐
𝐻𝑠 →

10−2 

√9,81 · 6,53
= 0,082 · 𝑒

−3
𝑅𝑐
6,5 → 𝑅𝑐 ≥ 9 𝑚 

 

8. Cálculo de la banqueta de cimentación: 

Para calcular el peso de la banqueta se utiliza la fórmula de Madrigal: 

𝐻𝑠

∆ · 𝐷𝑛,50
=  (5,58 ·

ℎ´

ℎ𝑠
−  0,60) 𝑁0

0,19 

 

6,5

(
2,1

1,025
− 1) · 𝐷𝑛,50

=  (5,58 ·
20

25
−  0,60) 50,19 → 𝐷𝑛,50 = 1,1 𝑚 

 

𝐷𝑛,50 = 1,1 𝑚 = √
𝑊50

2,1

3

→ 𝑊50 = 2.7 𝑡 
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9. Bloque de guarda:  

𝑑

ℎ
=

ℎ´

ℎ𝑠
=  

20

25
= 0.8 

Entrando en el gráfico:  

𝑡´

𝐻
= 0,075 → 𝑡´ = 0,075 ∙ 11,7 ≈ 0,9 ≈ 1 

Entrando en la tabla tenemos: 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 → 3 × 2,5 × 1 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 → 𝑊(𝑡) = 15,6 𝑡 
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10. SECCIÓN TIPO 

 

Figura  4: Sección tipo 
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1. OBJETIVOS DEL ANEJO 

Una vez realizados los estudios previos y determinadas las bases de partida y criterios 

de diseño, se pueden establecer, sobre las premisas del dimensionamiento de las 

secciones, las posibles soluciones para el presente proyecto constructivo del dique Los 

Mármoles. 

Este anejo pretende, tras el análisis de aspectos estructurales, funcionales, 

constructivos, sociológicos y económicos, establecer la solución sostenible e integrada 

en el medio que cumpla con los requisitos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
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2. ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

En este apartado se desarrolla el diseño geométrico de las actuaciones que proveerán 

protección al actual muelle de cruceros, que no cumple las condiciones de operatividad 

en la actualidad. 

2.1. ALTERNATIVAS EN PLANTA 

Las alternativas en planta se basan en la configuración definida en la ampliación 

propuesta por el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife, que establece 

la dirección principal de prolongación del dique Los Mármoles. A partir de esta se 

desarrollarán distintas soluciones para mejorar la operatividad del puerto de Arrecife en 

su primera fase de la ampliación, con el objetivo de que cumplan los parámetros 

establecidos en la ROM 3.1/99. 

 

Figura  1: Alternativa propuesta por el Plan Director de Infraestructuras de Puerto de Arrecife. 
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 Alternativa 1:  

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 540 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal de la solución propuesta por el Plan Director, 

suprimir el contradique de 100 m y una anchura de bocana de 560 m. 

 

 

Figura  2: Croquis de la alternativa 1. 

 Alternativa 2:  

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 400 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal, una ampliación del dique principal de 230 m 

con un cambio de orientación de 50o, omitir el contradique de 100 m y obtener una 

anchura de la bocana de 450 m. 

 

Figura  3: Croquis alternativa 2. 
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 Alternativa 3: 

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 440 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal, eliminar el contradique de 100 m, obtener 

una anchura de la bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de cruceros, a una 

distancia de 20 m y con una orientación perpendicular a dicho muelle. 

 

Figura  4: Croquis alternativa 3. 

 Alternativa 4: 

Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 440 m siguiendo 

la orientación y trazado del dique principal, eliminar el contradique de 100 m, obtener 

una anchura de la bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de cruceros, a una 

distancia de 50 m y con una orientación perpendicular al Norte. 

 

Figura  5: Croquis alternativa 4. 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

6 | P á g i n a  
 

2.2. ALTERNATIVAS EN SECCIÓN 

A la hora de buscar alternativas en sección, valoraremos la posibilidad de realizar un 

dique en talud o un dique vertical. 

Los diques en talud tradicionalmente se han construido mediante un núcleo de todo 

uno, encima del cual se superponen capas de elementos de tamaño creciente separados 

por capas de filtro. Actualmente, los elementos mayores (que conforman los mantos 

exteriores) son piezas de hormigón en masa de diferentes formas (cubos, dolos, 

tetrápodos), que sustituyen a la escollera. Los diques en talud resisten el oleaje 

provocando la rotura del mismo. 

Los diques verticales están formados por cajones de hormigón armado que se 

trasladan flotando al lugar de fondeo y se hunden, para después rellenarlos con áridos, 

de forma que constituyan una estructura rígida. Las ventajas de este tipo de diques son 

que para una misma profundidad, requieren mucho menos material que los diques 

rompeolas, y que se pueden prefabricar. Sin embargo, presentan algunas desventajas 

como son que concentran su peso en una superficie menor, y por lo tanto requieren un 

suelo más resistente para su colocación; y que reflejan gran parte del oleaje que incide 

sobre ellos, aumentando los esfuerzos sobre la estructura y dificultando la navegación 

en las inmediaciones del dique vertical. Además, no presentan una rotura gradual como 

sus homólogos diques en talud cosa que provoca que se hayan de dimensionar para olas. 

Las razones que llevan a construir diques verticales en lugar de diques en talud son: 

• La reducción importante de la cantidad de material procedente de cantera, lo que 

permite: 

- Minimizar los impactos ambientales. 

- Disminuir la afección al entorno, esto es, en las instalaciones portuarias, a la 

población, en la red viaria, etc. 

- Ahorro de costes. 

• La rapidez en la construcción. 

• El buen comportamiento ante el oleaje en las fases constructivas. 

• El permitir el atraque en el lado interior. 

• El que puedan ser desmantelados más fácilmente que los diques en talud. 

Las grandes profundidades alcanzadas con la prolongación del dique de Los 

Mármoles, la necesidad de espacio necesario para poder cumplir las necesidades futuras 

del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife, unido a las características 
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de la zona de estudio (terreno rocoso de alta capacidad portante y escases de rocas de 

construcción de gran tamaño) hace que se descarte en este caso la alternativa de dique 

en talud, siendo por tanto la solución en sección un dique vertical. 

 

 

Figura  6: Croquis secciones. 

 

Los elementos de los que dispondrá la alternativa en sección serán: 

- Banqueta de cimentación con su correspondiente enrase de grava.  

- Enrase de grava. 

- Berma de protección del dique. 

- Bloque de guarda anti-socavación. 

- Cajón. 

- Losa o superestructura. 

- Espaldón. 
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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para llevar a cabo el estudio comparativo de las alternativas y poder determinar cuál 

de las soluciones es la más apropiada, hay que hacer un análisis profundo de diferentes 

aspectos que hay que tener en cuenta.  

La obra debe quedar perfectamente definida en cada una de las alternativas para 

poder valorar cada aspecto de forma objetiva, y asignar un peso a cada uno de los 

aspectos en función de su importancia final en el conjunto de la valoración. 

3.1. CANTERAS 

El coste de transporte de los materiales de construcción puede encarecer mucho la 

obra. Es por esto por lo que la posibilidad de obtención de los materiales de canteras 

próximas a la obra es uno de los factores claves a tener en cuenta. 

Al ser fabricados los cajones en el puerto de Gran Canaria, los materiales a estudiar 

serán los necesarios para realizar la cimentación. 

Al ser la única alternativa en sección el dique vertical, los materiales a emplear serán 

los mismos en todas las alternativas y solo tendrá influencia económica la cantidad 

necesaria, que será función de la longitud del dique. 

3.2. ACCESOS E INSTALACIONES 

Para la ejecución de las obras se necesita disponer de un área en la que ubicar las 

distintas instalaciones, tales como central de hormigonado, cajonero, acopios, zonas 

destinadas a la gestión de residuos, o instalaciones de higiene y bienestar. 

Al ser la única alternativa en sección el dique vertical, las instalaciones serán iguales 

para todas las alternativas y tan solo tendrá influencia económica en función de la 

longitud del dique. 

3.3. ASPECTOS ESTRUCTURALES 

Los aspectos más importantes para estudiar el criterio estructural son la estabilidad 

de los diques frente a las solicitaciones y la resistencia de los mismos a largo plazo, así 

como la alarma social que se produciría en caso de fallo. 

En este caso al ser la única alternativa en sección el dique vertical, según este criterio 

todas las alternativas serán iguales. 
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3.4. FUNCIONALIDAD 

En este aspecto necesitamos saber que agitación obtenemos dentro del puerto en 

función de los distintos abrigos que nos ofrecen las diferentes alternativas. Tendremos 

en cuenta tanto la protección que proporciona el dique frente a los oleajes más 

perjudiciales, que serían los procedentes de la dirección SE, como aquellos que aunque 

siendo menos perjudiciales, los procedentes del S, pueden reducir las condiciones de 

operatividad del puerto. 

3.5. ASPECTOS CONSTRUCTIVO 

El aspecto más importante a estudiar en el proceso constructivo es la dificultad para 

llevar a cabo los trabajos de construcción, así como la maquinaria necesaria para realizar 

cada una de las alternativas.  Se valorara también con este criterio el plazo de ejecución 

de las obras. 

3.6. ASPECTOS AMBIENTALES 

Para analizar el impacto medioambiental que producen las distintas alternativas se 

van a estudiar los siguientes aspectos: impacto a la flora y a la fauna, volumen de 

material necesario de extracción y modificación paisajística. 

Respecto al impacto sobre la fauna piscícola se debe destacar que tendrá mayor 

afección cuanto más profundo este fondeado el dique ya que supone la eliminación de 

más plataforma costera para la construcción de la obra, provocando así la desaparición 

de zonas en la que la fauna puede alimentarse o reproducirse. 

El volumen de material dragado elimina parte del fondo existente provocando un 

impacto medioambiental importante. 

3.7. POBLACIÓN 

El ruido producido en la obra en su fase de construcción, afecta a la población en 

cuanto a comodidad y calidad de vida. Debido a que la única alternativa en sección es el 

dique vertical, solo se valorará el impacto sobre la población en función del plazo de la 

obra. 

3.8. SOCIOLOGÍA 

En este punto hay que valorar la posibilidad de participación de gente local en el 

proyecto. Hacer partícipe a la población de Arrecife favorece la aceptación de la obra. 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

10 | P á g i n a  
 

Dependiendo de la solución adoptada variará la mano de obra local contratada, en 

función de si requiere o no personal especializado.  

La especialización del personal será la misma en todas las alternativas, por lo que 

tendremos en cuenta en este criterio el volumen de trabajo generado por la obra, que 

será en función del plazo de construcción de la obra. 

3.9. ELASTICIDAD DE LA SOLUCIÓN 

Al formar parte, el proyecto de ampliación del dique de Los Mármoles, en el Plan de 

ampliación del Puerto de Arrecife, es necesario tener en cuenta las futuras actuaciones 

previstas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
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4. MATRICES DE ANÁLISIS 

Planteadas las alternativas que van a ser estudiadas por el presente anejo y los 

aspectos a considerar, se va a realizar una exposición con los criterios a tener en cuenta 

a la hora de la calificación. A continuación se planteara un cuadro con las calificaciones 

otorgadas del cual se obtiene  mediante, el método Pattern, la solución óptima a 

realizar. 

 Economía: atendiendo al coste total de la obra. 

 Funcionalidad: nivel de operación que permite cada solución. 

 Proceso constructivo: dificultad de construcción y plazo de ejecución. 

 Ambiental: impacto a la flora y a la fauna, volumen de material necesario de 

extracción y modificación paisajística. 

 Población: perjuicio ocasionado a la población. 

 Sociológicos: volumen de trabajo generado. 

 Elasticidad: capacidad de adaptación al Plan Director de Infraestructuras del 

Puerto de Arrecife. 

A los diferentes criterios se les ha otorgado un peso diferente entre 1-3, 

proporcionando una mayor relevancia a algunos criterios. Cada alternativa ha sido 

valorada en todos los criterios de 1-10 y se ha calculado el total ponderado. La 

alternativa que obtenga un valor mayor será la solución óptima y será la que se lleve a 

cabo. 

Criterio Peso Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.1 Pond Alt.2 Pond Alt.3 Pond Alt.4 Pond 

Económico 3 10 5 9 9 30 15 27 27 

Funcional 3 6 8 10 8 18 24 30 24 

Constructivo 1 10 6 8 7 10 6 8 7 

Ambiental 2 4 6 8 8 8 12 16 16 

Población 1 9 6 8 8 9 6 8 8 

Sociológico 1 6 9 7 7 6 9 7 7 

Elasticidad 2 10 5 7 7 20 10 14 14 

     TOTAL 101 82 110 103 
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5. ALTERNATIVA ESCOGIDA 

La solución escogida es por tanto la Alternativa 3, que consiste en la prolongación del 

dique principal una longitud total de 440 m siguiendo la orientación y trazado del dique 

principal obteniendo una anchura de la bocana de 400 m y la colocación de un dique 

exento de tipología vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de 

cruceros, a una distancia de 20 m y con una orientación perpendicular a dicho muelle. 

Esta alternativa es la que mejor cumple el objetivo de aumentar la operatividad del 

actual muelle de cruceros del Puerto de Arrecife, ya que su forma en planta protege con 

su dique principal los oleajes procedentes del SE y con el dique exento perpendicular al 

muelle de cruceros, los oleajes procedentes del Sur, que aunque de menor magnitud, 

pueden disminuir la operatividad del muelle actual. 

La forma en planta será por tanto: 

 

Figura  7: Alternativa en planta escogida. 
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La forma en sección será por tanto: 

 

Figura  8: Sección escogida. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA OBRA 

Los dos objetivos principales para los que se realiza este anejo son contratar la póliza 

de seguros y tomar precauciones durante la obra. Para ello se va a proceder a 

caracterizar la obra. 

Para caracterizar la obra se han empleado la ROM 0.0 y la ROM 0.2 tomando los datos 

del anejo de clima marítimo en los puntos objetivo. 

En la ROM 0.0 se define n el artículo 25 la temporalidad y vida durante la fase de 

construcción: 

𝑇𝑟 =  
−𝑛

𝐿𝑛(1 − 𝑃𝑓)
 

Donde n viene definido por el plan de obra. Considerando un valor de n preliminar 

de 2 años y una probabilidad de fallo de 0.10 nos quedaría: 

𝑇𝑟 =  
−2

𝐿𝑛(1 − 0.1)
= 18.9824 ≈ 20 𝐴Ñ𝑂𝑆 
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2. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

Como principal criterio constructivo para definir cuándo se puede construir y cuando 

habrá que paralizar las obras se emplearán criterios técnicos y administrativos. 

2.1. CRITERIOS TÉCNICOS 

 Altura de ola: 

Entre los criterios técnicos destacaremos la altura de ola característica definiendo 

tres intervalos: 

- Hs12>7m: Cuando las olas superan los 7m se producirá la parada invernal. Para 

garantizar la estabilidad de las obras durante el invierno, el morro tendrá que 

estar preparado para la invernada. 

- 5<Hs12<7m: Cuando las olas se encuentran entre los 5 y 7 m se deberá negociar 

con la administración las condiciones en que las obras deben continuarse 

definiendo  los cálculos y los planos necesarios para lo mismo. 

- Hs12<5m: En este caso se podrá trabajar durante todo el año. 

2.2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 

En cuanto a los criterios administrativos, los más importantes son los relacionados 

con la legislación laboral, concretamente con los trabajos nocturnos y las paradas 

estivales. 

A continuación se incluye un resumen del artículo 36 del título 1 del Real  Decreto 

Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se regula el Estatuto de los Trabajadores 

sobre el trabajo nocturno, el trabajo a turnos y el ritmo de trabajo. 

• Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de 

la mañana. El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo 

nocturno deberá informar de ello a la Autoridad Laboral. 

• La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho 

horas diarias de promedio, en un período de referencia de quince días. Dichos 

trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias. 

• Las horas realizadas en período nocturno, salvo que lo sea por su propia naturaleza 

y el salario se haya establecido en función de ello, tendrán una retribución 

específica de incremento, de acuerdo con lo que se establezca en la negociación 

colectiva. 
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• En las empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro 

horas del día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la 

rotación de los mismos y que ningún trabajador  estará en el de noche más de dos 

semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria. 

• Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo 

momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a 

la naturaleza de su trabajo, incluyendo unos servicios de protección y prevención 

apropiados, y equivalentes a los de los restantes trabajadores de la empresa. 

- En lo que refiere a las vacaciones anuales retribuidas, se seguirá el R.D.L.G. 1/95, 

art. 38 que se resume a continuación: 

• La duración será pactada en forma individual o colectiva y nunca inferior a treinta 

días naturales. 

• La fecha de disfrute se fijará de acuerdo entre empresario y trabajador de 

conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre 

planificación anual de las vacaciones. 

• El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las 

fechas que le corresponden dos meses antes, al menos, del comienzo previsto 

para las mismas. 

• Las vacaciones no son sustituibles por compensación económica, salvo en caso de 

extinción de contrato de trabajo que imposibilite el disfrute de las mismas. 

Siempre que se cumplan estos principios se podrá trabajar sin interrupción estival ni 

nocturna si el proyecto en alguna de sus fases así lo requiriese. 
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para definir la ejecución de las obras se seguirá el proceso definido por la Guía de 

Buena Práctica para la Ejecución de Obras Marítimas, publicada por Puertos del Estado. 

Dentro de esta guía se ha atendido especialmente a los siguientes puntos: 

• 3. Análisis de proyecto. 

• 4. Análisis de condicionantes. 

• 5. Plan de ejecución. 

• 6. Dragados, rellenos escolleras y prefabricados. 

• 7. Obras de abrigo. 

• 9. Superestructuras de diques y muelles. 

3.1. ACTIVIDADES A CONSIDERAR 

 Contractuales: 

- Firma del Contrato. 

- Redacción y aprobación de los Planes de Seguridad y Salud, Calidad y 

Medioambiental. Aviso previo a la Autoridad laboral. 

- Comprobación del Acta de Replanteo y orden de inicio de las obras, que fi ja la 

fecha del inicio del plazo de ejecución de las mismas a efectos contractuales. 

 Licencias: 

- Obtención de licencias, teniendo en cuenta que determinadas obras pueden 

requerir la redacción de proyectos y la elaboración de estudios de impacto 

ambiental que, si son sometidos a información pública, necesitan para su 

tramitación dilatados plazos. La obtención de las licencias de explotación de 

canteras, de extracción de material de los yacimientos marinos y para el vertido 

de materiales procedentes de dragado tanto en los fondos marinos como en 

recintos terrestres suelen entrañar una especial dificultad. 

- Disponibilidad de los terrenos donde se ubican las obras en situación, extensión 

y fecha. 

 Permisos: 

- Permisos para la apertura de canteras, transportes especiales, trasporte de 

explosivos, instalación de parques de fabricación, etc. cuando sean necesarios. 

- Actuaciones medioambientales requeridas. 

- Posibles actuaciones relacionadas con el Patrimonio Artístico o Arqueológico. 
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El Plan de Seguridad y Salud tiene que estar aprobado antes de la apertura del centro 

de trabajo por lo que condiciona de forma absoluta la ejecución de la obra. Además, 

si se modifica alguno de los procesos constructivos previstos en el Proyecto de la obra 

es necesario proceder a la adaptación de los diferentes planes, redactándolos de 

nuevo y sometiéndolos a aprobación. 

3.3. DIQUE VERTICAL 

Las actividades necesarias para realizar un dique vertical con cajones de hormigón 

armado son las siguientes: 

• Dragado del terreno natural con objeto de eliminar suelos que no tengan la 

suficiente capacidad portante y/o mejora del terreno de cimentación. 

• Colocación de la banqueta de cimentación, que permite: 

- Transmitir las cargas de los cajones al terreno. 

- Proporcionar una superficie regular para el apoyo de los cajones. 

- Limitar el puntal de los cajones en zonas de gran calado. 

- Evitar la socavación del terreno natural. 

• Enrase de la superficie de la banqueta de cimentación. 

• Fabricación y transporte de los cajones. 

• Fondeo de los cajones. 

• Relleno de las celdas y de las juntas. 

• Manto de protección de la banqueta de cimentación y colocación de los bloques 

de guarda. 

• Espaldón y superestructura. 

3.3.1. DRAGADO DEL TERRENO NATURAL 

El dragado es la operación de extracción de terrenos de los fondos marinos por 

diversas causas o finalidades. En este caso, el dragado del terreno natural se realiza para 

eliminar suelos que no tengan capacidad portante suficiente para recibir las cargas que 

la banqueta transmite, para lo que se procederá de la siguiente forma: 

• Se dragará hasta alcanzar los terrenos con suficiente capacidad portante. 

• Se asegurará que no se han producido aterramientos sobre la zona dragada 

inmediatamente antes de verter el material de la banqueta de cimentación. 

A efectos del dragado consideraremos el emplazamiento, las características del 

terreno y su homogeneidad, los calados, la geometría de la zona a la hora de dragar , el 

plazo y el volumen, la distancia de vertido, la características de los lugares de vertido, el 
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clima marítimo, el tráfico marítimo, el medioambiente, la influencia sobre yacimientos 

arqueológicos y la disponibilidad de equipos. 

Dentro del emplazamiento tendremos en cuenta: 

 Clima marítimo. 

 La necesidad de mantener el tráfico marítimo. 

A continuación se adjunta la tabla con el tipo de dragas según el terreno. El terreno 

a dragar estará compuesto de arenas sueltas por lo que se recomiendan o una draga del 

Rosario o un draga de succión. Debido a las condiciones del emplazamiento se 

recomienda el uso de la draga de succión en marcha, por su posibilidad de dragar con 

Hs<2,5 m. 

 

3.3.2. MEJORA DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 

La mejora del terreno de cimentación se ejecutará de acuerdo al proyecto. Antes de 

iniciar la construcción de la banqueta de cimentación se verificará que no se han 

producido aterramientos sobre el terreno tratado y que, por tanto, no se ha formado 

sobre él ninguna capa de material que pueda afectar a las características resistentes del 

conjunto. 

 

 



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 12: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

8 | P á g i n a  

3.3.3. COLOCACIÓN DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 

En primer lugar, se coloca el núcleo de la banqueta, generalmente vertiéndolo desde 

gánguiles de apertura por fondo. El núcleo debe ser homogéneo, todo-uno de cantera o 

escollera, y cumplir estrictamente las condiciones del Pliego del Proyecto en lo referente 

a las características físico-químicas del material, granulometría y geometría (anchura de 

la banqueta y taludes). A continuación, se debe colocar la escollera de los mantos de 

protección de los taludes de la banqueta de cimentación que no interfieran con el enrase 

de la cara superior, el fondeo de los cajones y la colocación de los bloques de guarda. 

3.3.4. ENRASE DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 

El enrase de la banqueta es la operación que se realiza para conseguir que la 

geometría de su superficie cumpla las especificaciones del Pliego con el fin de: 

• Evitar esfuerzos puntuales en las estructuras que se asientan sobre la banqueta. 

• Propiciar la exacta ubicación de las estructuras. 

• Compensar los asientos. 

Para el enrase de la banqueta se tendrán en cuenta los materiales y los medios a 

emplear para su colocación. La forma de colocación del material dependerá de: 

• La cantidad de material a colocar. 

• La profundidad donde se sitúa el mismo. 

• El clima marítimo. 

• El rendimiento previsto. 

Debido a las características del emplazamiento se recomienda el empleo de gánguil 

con apoyo de buzos. 

El enrase de la banqueta se planificará de forma que se limite el plazo temporal 

durante el que está expuesto a los temporales. 

Antes de fondear el cajón, se comprobará que el enrase está en buenas condiciones. 

Es frecuente que la acción de oleajes moderados provoque alteraciones de la superficie 

de la banqueta, especialmente en la zona contigua al último cajón fondeado. 

El enrase inadecuado, por defecto de construcción o acciones del oleaje o corrientes, 

puede provocar la rotura del cajón que se fondea; rotura que se produce con mayor 

probabilidad durante el proceso de llenado de las celdas. 
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Cuando el fondeo de los cajones se realice en dos campañas distintas es 

recomendable que el enrase se ejecute también en dos campañas para que no esté 

sometido a la acción de los temporales. En todo caso, se verificará su estado antes de 

iniciar la nueva campaña y se rectificarán las irregularidades geométricas producidas por 

aportes o pérdidas de material. 

3.3.5. TRANSPORTE DE LOS CAJONES 

Los cajones fabricados tienen que ser remolcados desde el lugar de fabricación al 

lugar de fondeo. Ello exige tener presente las siguientes consideraciones: 

• Los cajones que forman parte de diques verticales están expuestos a la acción del 

oleaje desde que son fondeados, por lo que su fondeo no se realizará hasta que el 

hormigón haya adquirido la resistencia necesaria, respetando los plazos que el 

Pliego del Proyecto exija entre la fabricación y el fondeo. 

• Los transportes de los cajones a grandes distancias requieren: 

- Estudio del remolque. 

- Obtención de permisos para el remolque. 

- Realización del remolque contemplando puertos o zonas de abrigo en el caso 

de temporal cuando la duración del transporte exceda del tiempo para el que 

se dispone de previsiones del clima marítimo. 

- Colocación de tapas. 

• Zonas abrigadas donde resguardar los cajones si fuera necesario en las 

proximidades del lugar de fondeo. Se debe tener en cuenta que el cajón 

trasportado por un remolcador a través de un cable de remolque (habitualmente 

con una longitud entre 500 m y 1.000 m) tiene que ser transferido al equipo de 

fondeo, lo que no se puede realizar con Hs > 1 m.  

3.3.6. FONDEO DE CAJONES 

El fondeo es la operación para apoyar el cajón sobre la banqueta de cimentación con 

la precisión requerida por el Proyecto y se realiza inundando de manera controlada las 

celdas mientras se mantiene el cajón a flote. 

A continuación se describen los procesos a seguir: 

- Anclajes para cabrestantes. 

- Elementos de seguridad: redes, escalas, aros salvavidas, etc. 

- Balizamiento e iluminación. 
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- Comunicación entre las celdas, que no deberá comprometer la estabilidad del 

cajón a flote. 

- Secuencia de lastrado. 

Una vez planificado el fondeo, construido el cajón y ejecutado el enrase, las 

operaciones a realizar son: 

- Preparación del cajón: instalación de elementos para el remolque, el fondeo y de 

seguridad. 

- Comprobación visual del enrase: se debe asegurar que no se han producido 

aterramientos ni socavaciones. 

- Aviso a la Capitanía Marítima y a los Prácticos para evitar las interferencias con la 

navegación. 

- Es conveniente solicitar la reducción de velocidad en los buques cuya estela 

pueda afectar a la operación de fondeo. 

- Verificación de la retirada de maderas, plásticos y otros elementos de la solera y 

de los paramentos del cajón. 

- Situación y fondeo del cajón. 

- Inspección visual del estado del cajón una vez fondeado con buzos o cámaras 

robotizadas para verificar su correcto apoyo en la banqueta. 

- Comprobación topográfica de los hitos situados en las esquinas del cajón  y su 

seguimiento temporal. 

- Cerrado de las válvulas. 

- Retirada de los elementos de remolque. 

3.3.7. RELLENO DE CELDAS Y JUNTAS 

Los rellenos de celdas de cajones son los que se utilizan para llenar los aligeramientos 

de los cajones de hormigón armado una vez fondeados. Sus características químicas 

deben ser tales que el relleno no afecte al hormigón y/o al acero. Las características 

físicas del relleno de celdas que influyen en el comportamiento estructural del cajón 

son: la densidad saturada y el ángulo de rozamiento interno. 

El suministro del material se efectuará mediante préstamos o excavaciones, canteras 

o procedente de dragados. 

Habitualmente las celdas de los cajones se rellenan con vertido directo desde camión 

aunque, en caso necesario, también se pueden rellenar con draga y difusor de reparto 

de forma que se van rellenando varias celdas al mismo  tiempo. 
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3.3.8. MANTO DE PROTECCIÓN DE LA BANQUETA Y BLOQUES DE GUARDA. 

Los cajones fondeados modifican las condiciones hidráulicas del entorno, pudiendo 

producir aumentos de la agitación en las zonas de banqueta próximas a los cajones. En 

consecuencia, la colocación de los bloques de guarda se debe hacer a la mayor 

brevedad, una vez fondeados los cajones, para evitar socavaciones en la banqueta. 

Es conveniente utilizar una forma de enganche de los bloques que permita colocarlos 

adosados al cajón y entre ellos y poder liberarlos una vez estén situados sin requerir la 

concurrencia de buzos. 

Tras colocar los bloques de guarda se deben completar de inmediato los mantos de 

protección de la banqueta. 

3.3.9. ESPALDÓN Y SUPERESTRUCTURA. 

La construcción de la superestructura comenzará cuando los cajones, ya trasdosados 

estabilicen los movimientos ocasionados por los empujes. 

En la superestructura distinguiremos entre los siguientes elementos: 

- Espaldones de diques en talud y de diques verticales. (En nuestro caso al ser un 

muelle no será necesario) 

- Vigas cantil de muelles. 

ESPALDÓN 

En el proceso constructivo de los espaldones de los diques verticales es aconsejable 

la utilización de carros de encofrado y realizar el hormigonado en dos o tres fases, en 

función de la altura del espaldón. 

A este respecto, se debe tener en consideración que: 

• En los diques de cajones, la longitud del encofrado debe ser tal que cada cajón 

requiera un número entero de puestas para que, como es preceptivo, las juntas 

del espaldón coincidan con las juntas entre los cajones. 

• Las juntas verticales de construcción de las distintas fases se deben hacer 

coincidir para evitar la aparición de fisuras. 
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• La superficie del hormigón se debe tratar adecuadamente para asegurar la 

adherencia entre fases. 

• Las aristas deben achaflanarse. 

• Se colocarán las conducciones y los alojamientos que las futuras instalaciones 

requieran. 

El proceso constructivo constara de las siguientes fases: 

 Excavación de la caja de la losa inferior. 

 Hormigonado de la losa inferior. 

 Hormigonado de la parte central del espaldón. 

 Hormigonado de la parte superior del espaldón. 

VIGA CANTIL 

La viga cantil se define como aquella viga de hormigón armado construida insitu que 

cierra el extremo superior del muelle. Se definirán las siguientes funciones de esta 

viga: 

• Servir de cierre a las explanadas. 

• Conseguir la correcta alineación del muelle. 

• Permitir el anclaje de defensas, bolardos, escalas, etc. 

• Alojar las canalizaciones de agua, electricidad, red contra incendios, etc. 

• Soportar los carriles para las grúas. 

Respecto al proceso constructivo se definen las siguientes fases: 

- Regularización de la superficie. Para permitir la rodadura del carro de 

encofrado y proporcionar una superficie donde colocar adecuadamente las 

armaduras. 

- Liberación del carro de encofrado de la puesta ya hormigonada y avance del 

mismo hasta la siguiente posición. 

- Limpieza y colocación del carro de encofrado. 

- Colocación de las armaduras y de los elementos de anclaje. Se asegurará el 

correcto recubrimiento y la posición de los anclajes dentro de la tolerancia que 

se requiera, que en ocasiones es muy estrictas. 

- Hormigonado. Se controlará que no se producen movimientos del carro de 

encofrado y/o de los elementos incorporados. 
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4. ACTA DE REPLANTEO 

El  acta  de  replanteo  es  el  primer  documento  que  se  debe  redactar  ya  que  su 

firma marca el inicio de todo proyecto. Esta deberá estar elaborada en 2 meses.   

5. INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 

Constituirá  la  primera  parte  de  los  trabajos  y  se  realizarán  trabajos  de 

investigación  de  la  flora  y  la  fauna  marina  y  de    los  pecios  u  otros  restos 

arqueológicos que pudieran estar presentes.  A  estos  efectos  se ha  considerado  un 

periodo de 5 meses en los que se deberán llevar a cabo estas investigaciones y  presentar 

sus resultados.   

6. CONTRATOS Y PERMISOS 

Antes de iniciar la construcción habrá que obtener los siguientes permisos, para lo 

que se designa un periodo de un mes: 

De la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:  
 

- Autorización para la instalación de un cargadero de gánguiles.  

- Ocupación de una superficie, próxima al cargadero, para el acopio de todo uno  

y escolleras.  

- Ocupación de espejo de agua para mantener a flote los cajones a la espera de 

su  fondeo.  

- Ocupación de muelles para los atraques de las embarcaciones.  

De la AUTORIDAD MARÍTIMA:  
 

- Despacho y recepción de los cajones remolcados.  

- Formalización  del  resto  de  la  documentación  de  las  dragas  y  demás 

embarcaciones.  

- Regulación  del  tráfico marítimo  con  la  instalación  de  una  boya  cardinal  

que modifica los canales de acceso al Puerto de Valencia.  

- Balizamiento provisional de la obra.  

- Aprobación de cada uno de los vertidos de material procedente de dragado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describe el plan de trabajos establecido para la ejecución de las obras 

objeto del proyecto. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Dado que las anualidades 

previstas para esta obra cubren un plazo de TREINTA (30) meses, será este el tiempo 

que se estime para la ejecución de las obras. 

El contratista deberá compaginar los trabajos, intentando que el programa de 

ejecución produzca las mínimas afecciones con la explotación del puerto, aunque en 

caso de que se produjesen, siempre tendría prioridad ésta. 

Se ha de mantener los accesos y atraques de barcos que sean precisos para dicha 

explotación y el contratista no percibirá por ello ningún tipo de compensación. Esta 

condición se hace extensible a las zonas se ocupen para el acopio de materiales y 

maquinaria necesarios para la realización de los trabajos. 

Todas las paradas o retrasos ocasionados a las obras por razones de explotación 

portuaria, han de ser asumidas por el contratista no pudiendo el mismo realizar ningún 

tipo de reclamación por ello. 

Las necesidades de explotación las establecerá la Autoridad Portuaria. 

3. PLAN DE OBRA  



 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

INSTALACIONES Y ACOPIOS                                                             

CAPÍTULO I:MOVIMIENTO DE TIERRAS   

Dragado                                                             

Todo uno de escollera                                                             

Escollera > 2,5 Tn                                                             

Enrase de banqueta                                                             

Relleno granular de celdas                                                             

CAPÍTULO II: INFRAESTRUCTURA   

Fabricación de cajones                                                             

Prefondeo y transporte                                                              

Fondeo de cajones                                                             

Juntas entre cajones                                                             

Bloques de guarda                                                             

Hormigón sumergido                                                             

CAPÍTULO III: SUPERESTRUCTURA   

Superestructura de muelle                                                             

Espaldón                                                             

Bolardos, aristones y defensas                                                             

CAPÍTULO IV: URBANIZACIÓN   

Nivelación y compactación                                                             

Suelos seleccionados                                                             

Zahorras artificiales                                                             

Pavimento de hormigón                                                             

CAPÍTULO V: INSTALACIONES   

Instalación de abastecimiento                                                             

Instalación de alumbrado                                                             

Servicios de muelle/espaldón                                                             

Elementos de seguridad operativa                                                             

CAPÍTULO VI: GESTIÓN DE RESIDUOS   

CAPÍTULO VII: SEGURIDAD Y SALUD   
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1. INTRODUCCIÓN 

Se elabora este anejo con objeto de justificar los precios que serán empleados para 

elaborar el presupuesto del proyecto. 

La metodología para evaluar el precio de una unidad de obra es la siguiente: 

a) Fijar un tajo tipo. 

b) Dividir la unidad de obra en fases de ejecución. 

c) En cada fase se determinan los precios de materiales, mano de obra y 

maquinaria que constituyen los costes directos. Después se sumarán los 

costes indirectos, que serán un tanto por ciento de los costes directos, y esto 

nos dará el precio de  ejecución material de cada fase. 

d) Los precios de las fases los dividiremos por la medición del tajo tipo para 

obtener el precio unitario de ejecución material de cada fase y los sumaremos 

al final. Así obtenemos el precio de ejecución material de cada unidad. 
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2. TIPOS DE COSTES 

Para evaluar el precio de una unidad de obra deben tenerse en cuenta los diferentes 

costes que intervienen. Los costes se clasifican en costes directos y costes indirectos. 

2.1. COSTES DIRECTOS 

Se denominan Costes Directos (C.D) a aquellos que son aplicables inequívocamente 

a las unidades de obra que se recogen en el Presupuesto del Proyecto. 

Son generalmente admitidos como costes directos: 

- Costes de la mano de obra directa. 

- Costes de la maquinaria. 

- Costes de los materiales. 

Costes de la mano de obra directa: 

Incluye, como se ha dicho, el coste del personal que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra, es decir, de los Capataces, Oficiales, Operadores, 

Peones, etc. En su cálculo intervienen el salario, las cargas sociales, las vacaciones,  los 

pluses... Suele fijarse por hora de trabajo. 

Debe distinguirse entre precio de mano de obra en origen (precio dado por los 

catálogos oficiales y revistas especializadas) y precio de mano de obra in situ (precio 

resultante de considerar gratificaciones y circunstancias especiales de trabajo para dar 

respuesta a la situación real del mercado laboral). 

Coste de la maquinaria: 

Se refiere al empleo directo de la misma, incluyendo el coste de alquiler o de 

amortización, los combustibles, reparaciones, el maquinista, los tiempos muertos...  Al 

igual que el anterior, se calcula por hora de utilización. 

Coste de los materiales: 

Se trata del precio en obra de todos los materiales que quedan integrados en la 

unidad correspondiente y de todos aquéllos que, aun no quedando integrados en  ella, 

son necesarios para su ejecución. Incluye por tanto, los costes de adquisición (precios 

de los materiales en origen), carga, transporte, descarga y mermas, en su caso. 
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2.2. COSTES INDIRECTOS 

Los Costes Indirectos (C.I.) se estiman como un porcentaje de los costes directos. Este 

porcentaje es suma de los costes indirectos previstos y los indirectos imprevistos. 

- Indirectos previstos: recoge los costes no imputables a la unidad de obra pero 

necesarios para esta como personal, instalaciones (luz, agua...), maquinaria 

(vehículos,...), inmuebles, etc. Dependen del tamaño de la empresa. Se estima en 

un 5%. 

- Indirectos imprevistos: dependen fundamentalmente del tipo de la obra, y por 

ser una obra marítima se estima en un 3%.  

Por tanto el porcentaje de los  costes  indirectos se considera el 8%. 

2.3. OBTENCIÓN DEL PRECIO DE UNA UNIDAD DE OBRA 

El cálculo del precio de ejecución material de una unidad de obra se basa en la 

obtención de los costes directos e indirectos. Una vez hallados se aplican al siguiente 

algoritmo: 

𝑃 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 = 𝐶𝐷 ∙ (1 +
𝐾

100
) 

Siendo: 

P = Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

CD = Suma de todos los costes directos de la unidad de obra.  

K = Porcentaje de coste indirectos. 

El valor K está formado por dos sumandos: 

𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2 

Donde: 

K1: porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 

los costes directos (5%) 

K2: porcentaje correspondiente a los imprevistos, que variará según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima (3%, al tratarse de obra marítima). 
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3. COSTES DE LA MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las diferentes categorías profesionales correspondientes a la 

mano de obra directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las 

unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales 

vigentes al respecto, y el Convenio Colectivo de la Construcción de la Confederación 

Canaria del 2014, que expone los salarios vigentes, para las diferentes categorías 

laborales. Con estos datos, tendremos los precios de la mano de obra de la zona: 

 

Retribución 
diaria 

Plus de 
asistencia 

Plus de 
transporte 

Gratificación 
verano 

Gratificación 
diciembre 

Vacaciones 
Importe 

Anual 

Capataz 26,49 € 17,26 € 6,79 € 1.400,26 € 1.400,26 € 1.323,21 € 18.339,45 € 

Oficial 1 26,49 € 12,52 € 6,79 € 1.300,16 € 1.300,16 € 1.223,13 € 16.976,79 € 

Oficial 2 26,49 € 10,73 € 6,79 € 1.261,93 € 1.261,93 € 1.184,77 € 16.461,28 € 

Ayudante 26,49 € 9,05 € 6,79 € 1.226,67 € 1.226,67 € 1.149,76 € 15.977,96 € 

Peón Espec. 26,49 € 9,05 € 6,79 € 1.226,67 € 1.226,67 € 1.149,76 € 15.977,96 € 

Peón Ordinario 26,49 € 9,05 € 6,79 € 1.226,67 € 1.226,67 € 1.149,76 € 15.977,96 € 

 

Para el cálculo horario se usan las horas efectivas, que vienen reflejadas en el 

calendario laboral de Las Palmas: 1.752 horas. 

Finalmente para obtener el salario hay que añadir: 

• Seguridad social: 28’30% 

• Seguro de accidentes: 7’60% 

Aplicando los salarios base y los porcentajes correspondientes a la Seguridad Social y 

al Seguro de accidentes, el coste horario de las clases contempladas en el presente 

proyecto son las siguientes: 

 
Importe Anual Seguridad Social Accidentes Total Año 

Coste por 
hora 

Capataz 18.339,45 € 5.190,06 € 1.393,80 € 24.923,31 € 14,23 € 

Oficial 1 16.976,79 € 4.804,43 € 1.290,24 € 23.071,46 € 13,17 € 

Oficial 2 16.461,28 € 4.658,54 € 1.251,06 € 22.370,88 € 12,77 € 

Ayudante 15.977,96 € 4.521,76 € 1.214,32 € 21.714,05 € 12,39 € 

Peón Espec. 15.977,96 € 4.521,76 € 1.214,32 € 21.714,05 € 12,39 € 

Peón Ordinario 15.977,96 € 4.521,76 € 1.214,32 € 21.714,05 € 12,39 € 
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4. COSTES DE LA MAQUINARIA 

El plazo de ejecución y el presupuesto parecen aconsejar que, en principio, se 

deseche por antieconómica, la adquisición de maquinaria destinada exclusivamente  a 

la ejecución de la obra que comprende este Proyecto. 

De acuerdo con esta idea, se ha solicitado información de las diferentes casas que, 

en las proximidades del lugar de ubicación de las obras, se dedican al alquiler de 

maquinaria de las características necesarias para estos trabajos. El resultado de esta 

información ha confirmado los supuestos, ya que los precios ofrecidos son más bajos 

que los que en este servicio se conocen. Una vez recogido de entre todos ellos el más 

ventajoso para la obra, éste es el que se adopta para la composición de los precios 

unitarios, reflejándose su valor en el cuadro que se inserta a continuación. 

El coste por hora de trabajo, incluye la parte proporcional del tiempo en que la 

máquina debe estar parada por exigencias en la organización de éstos mismos. Por 

tanto, en la composición de los precios unitarios ni se tienen presentes, ni se valoran los 

tiempos en que la respectiva máquina esta parada. 

Ud Descripción Precio 

h Draga retroexcavadora sobre pontona 180,00 € 

Tn Gánguil 250 Tn 4,85 € 

h Camión bomba de hormigonado 39,07 € 

h Vibrador eléctrico 2 CV 2,25 € 
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5. COSTES DE LOS MATERIALES 

El coste de los materiales básicos a pie de obra que integran cada unidad de obra, 

resultan de la suma de: 

• El precio de adquisición del material. 

• El coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio en la obra. 

• Los gastos que originan su carga y descarga. 

• Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos 

materiales durante su manipulación (del 1 al 5% del precio de adquisición). 

Se adjunta a continuación un Cuadro Resumen de los costes de dichos materiales a 

pie de obra.  

Ud Descripción Precio 

Tn Escollera >2,5 kg 4,87 € 

m2 Encofrado deslizante 10,00 € 

Tn Cemento CEM IV/32,5 MR 115,00 € 

Tn Grava para hormigón 10,50 € 

Tn Arena para hormigón 13,50 € 

m3 Agua 1,26 € 

l Aditivo 1,80 € 
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6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

6.1. DRAGADO DE MATERIAL SUELTO, ARENAS Y GRAVAS 

Metro cúbico (m3) de dragado de material suelto, arena y gravas, por medios 

mecánicos marítimos, sin interrumpir las operaciones portuarias, para conseguir 

cimentación firme de apoyo de la futura cimentación, en una potencia media de 2.30 m 

desde la B.M.V.E., i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indique la Dirección 

de Obra, dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interiores; movilización y 

desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según perfiles. 

Ud  Cantidad Descripción Precio (€) Subtotal (€) 

h 0,05 Oficial 1 13,17 0,6585 

h 0,05 Peón ordinario 12,39 0,6195 

h 0,05 Draga retroexcavadora sobre pontona 180 9 

Ud 1 Medios auxiliares 4 4 

% 8 Costes Indirectos 16,7648 1,14224 

 

Mano de obra             1,28 €  

Maquinaria              9,00 €  

Resto de obra y Materiales             4,00 €  

COSTES DIRECTOS           14,28 €  

COSTES INDIRECTOS             1,14 €  

COSTE UNIDAD           15,42 €  
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6.2. ESCOLLERA > 2.5 Tn 

Tonelada de Escollera > 2,5 Tn de peso en mantos de protección de banqueta, 

colocada mediante vertidos marítimos según planos. 

Ud  Cantidad Descripción Precio (€) Subtotal (€) 

h 0,005 Peón ordinario 12,39 0,06195 

Tn 1 Gánguil 250 Tn 4,85 4,85 

Tn 1 Escollera > 2,5 Tn 4,87 4,87 

% 8 Costes Indirectos 1,7688 0,782556 

 

Mano de obra             0,06 €  

Maquinaria              4,85 €  

Resto de obra y Materiales             4,87 €  

COSTES DIRECTOS             9,78 €  

COSTES INDIRECTOS             0,78 €  

COSTE UNIDAD           10,56 €  
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6.3. HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+Qb+E PARA CAJONES 

Metro cúbico (m3) de hormigón HA-35/B/20/ IIIC+Qb+E para cajones. Hormigón para 

armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tamaño máximo 

del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIC+Qb+E, según la EHE-08, relación máxima 

agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM IV/32.5 MR, en fabricación de cajones 

vertido, vibrado y curado. 

Ud  Cantidad Descripción Precio (€) Subtotal (€) 

h 0,15 Capataz 14,23 2,1345 

h 0,15 2 Oficiales 1 13,17 3,951 

h 0,15 2 Peones Ordinarios 12,39 3,717 

h 0,05 Vibrador eléctrico 2CV 2,25 0,1125 

h 0,25 Camión bomba de hormigonado 39,07 9,7675 

m2 3,3 Encofrado deslizante 10 33 

p.p. 1 Instalación cajonero 3 3 

m2 1 Elaboración y transporte de hormigón 24,47 24,47 

Tn 0,375 Cemento CEM IV/32,5 MR 115 43,125 

Tn 0,95 Grava para hormigón 10,5 9,975 

Tn 0,95 Arena para hormigón 13,5 12,825 

m3 0,168 Agua 1,26 0,21168 

l 3,45 Aditivo 1,8 6,21 

% 8 Costes indirectos 20,8512 12,1999344 

 

Mano de obra             9,80 €  

Maquinaria              9,88 €  

Resto de obra y Materiales        132,82 €  

COSTES DIRECTOS        152,50 €  

COSTES INDIRECTOS           12,20 €  

COSTE UNIDAD        164,70 €  
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1. OBJETIVOS DEL ANEJO 

El objetivo del presente anejo es establecer las fórmulas de revisión de precios a 

aplicar. El tiempo transcurrido en la tramitación de proyecto puede extenderse 

ampliamente y dar lugar a una variación (tanto incrementos como disminuciones) en los 

precios de materiales, maquinaria o mano de obra previamente ofertados. Es por esto 

por el que el contratista tiene derecho a aplicar unas fórmulas polinómicas, definidas en 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de revisión de precios. 

  



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 15: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

3 | P á g i n a  
 

2. CONTRATOS EN LOS QUE PROCEDE LA REVISIÓN DE 
PRECIOS 

Para aplicar la revisión será necesario: 

• Que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. 

• Que haya transcurrido un año desde su adjudicación. 
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3. FÓRMULAS POLINÓMICAS DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Se atenderá a las formas polinómicas oficiales de revisión de precios en vigencia en  

el momento de redacción del presente proyecto que es el R.D. 26/10/2011. 

Estas fórmulas permiten la actualización de los precios en el tiempo t.  

- El subíndice t se refiere al mes en que se va a calcular la revisión.  

- El subíndice 0 se refiere al mes de origen de la revisión, que será fijado por 

acuerdo entre las partes, si bien, como norma general, deberá corresponder a la 

fecha de licitación. 

 

 

Dicha fórmula debe cumplir: α1+ α2+ α3+ α4+ α5=1, siendo: 

- Kt= Coeficiente de revisión de precios correspondiente al instante t. 

- αi: Valor de los coeficientes correspondientes a la fórmula polinómica adoptada. 

- H = Índice del coste de la mano de obra. 

- E = Índice del coste de la Energía. 

- C = Índice del coste de la Cemento. 

- S = Índice del coste de la Productos siderúrgicos. 
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4. FÓRMULAS POLINÓMICAS ADAPTADAS AL PROYECTO 

Las fórmulas a utilizar en el proyecto objeto de estudio, serán las correspondientes 

al Apartado 3: Obras Portuarias del Real Decreto 2011 BOE 26/octubre/2011, siendo las 

adoptadas por las características del proyecto: 

 FÓRMULA 321: Diques verticales. 

 

𝐾𝑡 = 0.19 ∙
𝐶𝑡

𝐶0
+ 0.07 ∙

𝐸𝑡

𝐸0
+ 0.3 ∙

𝑅𝑡

𝑅0
+ 0.15 ∙

𝑆𝑡

𝑆0
+ 0.29 

 

 FÓRMULA 332: Dragados excepto en roca. 

 

𝐾𝑡 = 0.12 ∙
𝐸𝑡

𝐸0
+ 0.88 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la naturaleza de la obra, de gran volumen e impacto, se hace necesario exigir 

al contratista una cierta categoría. Para ello es necesario conocer la manera de clasificar 

a los contratistas según el Reglamento General de Contratación del Estado. 

La clasificación del Contratista se basa en dos criterios: 

Solvencia económica y financiera: 

- Información de instituciones financieras. 

- Presentación de balances. 

- Declaración de cifras de negocio. 

Solvencia técnica: 

- Títulos académicos del empresario y de los cuadros de la empresa. 

- Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años. 

- Relación de maquinaria y medios auxiliares. 

- Efectivos personales,  medios  anuales  e  importancia directivos. 

Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obras, será 

preciso que acredite algunas de las circunstancias siguientes: 

a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los 

últimos cinco años. 

b) Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos 

afines del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presentes 

analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear. 

c) Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados 

anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten 

mayos complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor 

importancia,  por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como 

dependiente de alguno de aquellos. 

d) Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último 

quinquenio, se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico 

experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obra a 

que se refiera el subgrupo, o haya realizado obras de esa misma naturaleza en el 

último decenio. 
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2. CLASIFICACIÓN TÉCNICA 

En el art. 289 del Reglamento General de Contratación del Estado se establecen 11 

grupos distintos (de la A a la K) con los subgrupos correspondientes Grupos y subgrupos 

en la clasificación de contratistas de obras. 

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los 

contratos de obras, son los siguientes: 

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

- Subgrupo 2. Explanaciones. 

- Subgrupo 3. Canteras. 

- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

- Subgrupo 5. Túneles. 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

- Subgrupo 2. De hormigón armado. 

- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

- Subgrupo 4. Metálicos. 

Grupo C) Edificaciones 

- Subgrupo 1. Demoliciones. 

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

Grupo D) Ferrocarriles 

- Subgrupo 1. Tendido de vías. 

- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
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- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

Grupo E) Hidráulicas 

- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

- Subgrupo 2. Presas. 

- Subgrupo 3. Canales. 

- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Grupo F) Marítimas 

- Subgrupo 1. Dragados. 

- Subgrupo 2. Escolleras. 

- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

Grupo G) Viales y pistas 

- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

- Subgrupo 1. Oleoductos. 

- Subgrupo 2. Gasoductos. 

Grupo I) Instalaciones eléctricas 

- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
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- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

- Subgrupo 4. Subestaciones. 

- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

Grupo J) Instalaciones mecánicas 

- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

- Subgrupo 3. Frigoríficas. 

- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

Grupo K) Especiales 

- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

- Subgrupo 3. Tablestacados. 

- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricos artísticos. 

- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
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De acuerdo con las características específicas de la obra a que se refiere el   presente 

Proyecto, los grupos y subgrupos en que ha de estar clasificada la empresa Contratista 

son: 

Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 

- Subgrupo 2: Explanaciones 

- Subgrupo 3: Canteras 

Grupo F: Marítimas. 

- Subgrupo 1: Dragados. 

- Subgrupo 2: Escolleras. 

- Subgrupo 3: Con bloques de hormigón. 

- Subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado. 

- Subgrupo 5: Con pilotes y tablestacas. 

- Subgrupo 6: Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

- Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica. 

- Subgrupo 8: Emisarios submarinos. 
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3. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las 

que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 

- 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 a 360.000 euros. 

- Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior a 840.000 euros. 

- Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior a 2.400.000 euros. 

- Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior a 5 millones de 

euros. 

- Categoría 6: si su cuantía es superior a 5 millones de euros. 

Las anteriores categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los grupos I, J, K y sus 

subgrupos, cuya máxima categoría será la 4 cuando exceda de 840.000 euros. 
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4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con las características específicas de la obra a que se refiere el presente 

proyecto, los grupos y subgrupos en que ha de estar clasificada la empresa contratista, 

analizando las perspectivas técnica y económica, son: 

CATEGORÍA SUBGRUPO SOLVENCIA 

A 2-3 4 

F Todos 5 
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1. ANTECEDENTES 

La sostenibilidad ambiental de un proyecto de ingeniería civil va a esto fuertemente 

condicionada por la gestión que se haga de los residuos.  

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 

Proyecto de Prolongación del Dique de los Mármoles, de acuerdo con el RD 105/2008 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición. 

El presente estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 

base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

Las obras del presente proyecto son las necesarias para la prolongación del actual 

Dique de Los Mármoles. 

  



 
 
 

ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

ANEJO Nº 17: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

3 | P á g i n a  

2. MARCO LEGISLATIVO 

A continuación se detallan las normas, a nivel español y europeo que se han 

consultado para elaborar el anejo. Además se considerará la normativa específica de 

vertederos, la específica sobre envases y residuos de envases, la de residuos peligrosos 

y la de residuos inertes o inertizados: 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 

de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (Las 

Directivas, serán derogadas a partir del 12 de Diciembre de 2010 y hasta 

entonces, se modifican algunos artículos. Las Directivas modificadas son: 

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2006, relativa a los residuos, Directiva 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre 

de 1991 relativa a los residuos peligrosos; Directiva 75/439/CEE del Consejo de 

16 de junio de 1975 relativa a la gestión de aceites usados). 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Deriva de la Directiva 91/156/CEE. 

(Modifica la Ley 11/97 de envases y deroga la ley 42/75 de residuos urbanos y la 

ley 20/86 de residuos tóxicos y peligrosos). 

- 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. 

- Real Decreto Ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención 

administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal 

procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. En el 

artículo 1, introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 10/1998. 

- Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. En el artículo 93, introduce una nueva disposición adicional novena 

en la Ley 10/1998. 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. En el artículo 128, modifica los artículos 8, 27, 84 y 35 de la Ley 10/1998. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. En la disposición final tercera, añade un párrafo en el apartado 2 

del artículo 13 de la Ley 10/1998. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
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3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla siguiente. Tales residuos se 

corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en 

cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. 

que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 

correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de 

acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos 

derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 

envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 

Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales 

materiales. 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 
zonas contaminadas) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 01 Hormigón. 

  17 01 02 Ladrillos. 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 

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

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

X 17 02 01 Madera. 

  17 02 02 Vidrio. 

  17 02 03 Plástico. 

  17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

  17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

  17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
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17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón. 
  17 04 02 Aluminio. 
  17 04 03 Plomo. 
  17 04 04 Zinc. 
X 17 04 05 Hierro y acero. 
  17 04 06 Estaño. 
  17 04 07 Metales mezclados. 
  17 04 09* Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas. 

  17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

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

17 05 Tierra, piedras, y lodo de drenaje 

  17 05 04 Tierra y Piedras que no contengan sustancias peligrosas 
  17 05 06 Lodos que no contengan sustancias peligrosas 

17 06 
Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto. 

  17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

  17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

  17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03. 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

  17 08 02  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01. 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

  17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

  17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

A continuación se ha realizado una selección de los más importantes y de la cantidad 

estimada. Todos estos residuos serán debidamente separados y gestionados por un 

gestor autorizado. La estimación de residuos está basada en el informe II del Plan 

Nacional de RCDs (2007-2015). 
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Cantidad Código Nombre 

307 Kg 17 01 01 Hormigón. 

117.678 Kg 17 02 01 Madera. 

48 Kg 17 04 05 Hierro y acero. 

 

A parte de estos residuos, se considerarán los presentes en el capítulo 20, otros 

residuos generales a toda obra, asimilables a urbanos. Estos recursos estarán sometidos 

a una separación selectiva y serán tratados por un gestor autorizado. 
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4. PLAN DE ELIMINACIÓN Y MINIMIZACIÓN 

Del análisis anterior se deriva que la mayoría de residuos en volumen van a ser 

residuos inertes. El almacenamiento de residuos se realizará en el recinto de la obra para 

ser posteriormente entregado al gestor autorizado, que se encargará del transporte y 

almacenamiento de los mismos. Quedarán especificadas en los contratos con las 

subcontratas las condiciones de transporte y almacenamiento. 

4.1. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

Las medidas encaminadas a la minimización de residuos son aquellas que pretenden 

conseguir la reducción, reutilización y reciclaje en origen, que permitan reducir la 

cantidad y/o la peligrosidad de los residuos generados en la construcción. 

La necesidad de estas medidas queda justificada ya que sin ellas, los residuos 

generados serían mayores, perdiéndose eficacia económica, energética y de consumo 

de materias primas. Con estas directrices se pretende evitar o al menos reducir 

significativamente los desechos que no sean imprescindibles. 

Las principales medidas que se efectuarán incluyen cambios en la selección materias 

primas, tratando de primar una mayor vida útil y la posibilidad de reciclaje sobre 

aspectos meramente presupuestarios. Estas medidas pueden implicar cambios 

tecnológicos para que los procesos sean más eficientes y cambios en el diseño para 

adaptarlo a las practicas que favorecen la minimización de residuos. 

A continuación se describen medidas concretas que permitirán conseguir los 

objetivos anteriores: 

- Se crearán puntos limpios para almacenar temporalmente los residuos. Los 

puntos limpios se situarán junto al parque de maquinaria estando siempre 

ubicados sobre una superficie impermeable. En el punto limpio  se realizará la 

segregación de los residuos según la clasificación antes empleada. 

- El almacenamiento de aceites y combustibles se hará siempre en recipientes en 

buen estado y etiquetados según la normativa vigente. 

- Los cambios de aceite y las demás operaciones de mantenimiento de maquinaria, 

se harán preferiblemente en taller, en caso de que esto no fuese posible, se 

realizará sobre una plataforma impermeabilizada colocando previamente un 

recipiente que permita recolectar el aceite usado y almacenarlo según lo 

dispuesto para este fluido. 
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- Si se vertiera accidentalmente el aceite o el combustible se retiraría el suelo 

afectado y se almacenaría en contenedores especializados  hasta  que estos 

fueran retirados por el contratista. 

- El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará en recipientes estancos en 

buen estado debidamente identificados con los pictogramas y códigos 

correspondientes. 

- Los residuos peligrosos los gestionará un gestor autorizado. 

- El contratista tendrá que darse de alta como pequeño productor de residuos 

peligrosos en aplicación del Decreto 133/1996 de 3 de septiembre. 

- La limpieza de las cubas de hormigón se realizará un punto específico consistente 

en una excavación recubierta de material plástico. Terminada la operación el 

hormigón será retirado para ser trasladado al vertedero autorizado. 

- Los residuos orgánicos que se generen serán recogidos y acumulados  en 

contenedores que se encuentren a más de 100 m del agua así como de estaciones 

de riego o bombeo, hasta que sean trasladados al vertedero autorizado. 

- Las piezas metálicas, neumáticos y elementos plásticos se llevarán a un vertedero 

autorizado. 

- El contratista es responsable de dejar libre de residuos los terrenos ocupados 

durante la fase de obra.  

4.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Material 
Umbral de 
separación 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 

Metal  2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico  0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 
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Por tanto las medidas de separación adoptadas serán: 

- Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

- Derribo separativo (ej. Pétreo, madera, metales, plásticos, cartón, envases, 

orgánicos, peligrosos...) 

- Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta. 

 

4.3. MEDIDAS DE REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS 

No se prevé la reutilización de los residuos generados, por lo que, en el Plan de 

Gestión de Residuos se preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para 

su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función 

del ritmo de trabajos previsto. 
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5. PRESCIPCIONES TÉCNICAS 

Se  establecen  las  siguientes  prescripciones  específicas  en  lo  relativo  a  la  gestión  

de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 

física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad 

de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 

en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 

menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 

y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 

toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el 

tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 

como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 

su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
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también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 

destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 

relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte 

de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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6. PRESUPUESTO 

El presupuesto específico de la gestión de residuos por gestores autorizados queda 

recogido en el precio unitario de la unidad correspondiente. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

           

Código Ud. Designación de la Unidad Medición Precio Importe 

1 Tn Separación y gestión de residuos, por gestor 
autorizado, siguiendo las indicaciones del 
real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

118,03             5,50 €                    649,17 €  

           

           

2 Tn Carga, transporte y descarga, por gestor 
autorizado, a los centros de gestión de los 
residuos. 

118,03           10,00 €      1.180,30 €  

          1.829,47€ 

 

 


