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1. Objeto del proyecto 
 

1.1. Naturaleza de la transformación 

Mediante la ejecución del presente proyecto se pretende almacenar el agua de escorrentía 
procedente de la cuenca del arroyo de Joyalada con objeto de crear un embalse que permita 
garantizar la satisfacción de las necesidades hídricas durante los meses en los cuales las 
aportaciones no cubran la demanda máxima de las parcelas de cebada y trigo en las que se 
pretende realizar una transformación a regadío. 
Pero para la construcción de un dique que haga posible la formación de un embalse es necesario 
realizar una serie de obras y transformaciones imprescindibles para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema. Las obras de mayor relevancia son el sistema de descarga 
(aliviadero, el canal y el estanque de impacto) cuya misión es evacuar los volúmenes de agua 
que sobrepasen el nivel máximo normal del embalse previsto. Así como las obras relativas a la 
construcción de la toma de fondo y la galería que aloje las tuberías que la conforman, que 
permitirán realizar la sustracción de los volúmenes de agua requeridos. Esta toma de fondo se 
realizará con una galería visitable que permita la realización de inspecciones en las tuberías en 
el supuesto de existir alguna avería. 
Por último, además de las infraestructuras mencionadas propias del dique y del embalse, existen 
otras de considerable importancia tales como la construcción de un nuevo camino por 
coronación (que modifica el trazado de un camino rural existente anteriormente) o la colocación 
de una tubería de abastecimiento a la zona regable.   
Otra característica más notable de un proyecto de esta envergadura es la significativa afección 
a las condiciones del entorno, fundamentalmente desde el punto de vista del medio físico y 
natural en este proyecto al tratarse de un promotor privado. La extensión de la superficie en 
que se realizarán las obras y, fundamentalmente los movimientos de tierra a realizar 
(importantes por emplearse materiales del vaso del embalse o de las inmediaciones), pueden 
generar impactos significativos sobre las poblaciones vegetales y faunísticas que habitan el 
entorno, así como sobre el medio en general. Por este motivo sería fundamental la realización 
de un Estudio de Impacto Ambiental que valore la incidencia de estos efectos, y prevea las 
posibles consecuencias, estableciendo las medidas correctoras susceptibles de ser aplicadas en 
las diversas fases que integran la ejecución del proyecto, tanto desde su concepción como su 
posterior puesta en marcha, pasando por la ejecución. Debido a un extenso proyecto, se ha 
decidido no llevar a cabo ese estudio de impacto ambiental en este documento, pero en su 
ejecución sería obligatorio su estudio y realización previo a la ejecución de dicho proyecto, 
aunque esta zona no se encuentre dentro de ningún espacio natural protegido específico. 
 

1.2. Localización de la transformación 

 

El área en que se va a ejecutar el proyecto se encuentra dentro de la cuenca definida por el 
arroyo de Joyalada. La cuenca se encuadra entre los núcleos urbanos de Almaraz de Duero y 
Valdeperdices, toda ella dentro de la hoja 396 de Pereruela del Mapa Topográfico Nacional. El 
relieve no es excesivamente acentuado, oscilando la altitud entre los 645 y 755 m. El arroyo 
principal de la pequeña cuenca considerada es el de Joyalada, que a su vez desemboca en el 
gran río Duero. 
Pero si se hace referencia al área de influencia del proyecto, es preciso considerar el enclave 
ecológico en que se ubica esta zona. Toda la zona se halla entre la parte más occidental de los 
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Arribes del Duero (la zona de proyecto está justo fuera a 10 km en el límite donde comienza este 
parque natural) y de los Cañones del Duero, enclave de alto valor ecológico por la presencia de 
gran biodiversidad ambos formando parte de la Red Natura 2000. Las especies animales y 
vegetales que habitan ambos hábitats, constituyen una unión de entre las que se pueden 
encontrar en el clima mediterráneo de los valles y en el clima continental de la penillanura. En 
esta demarcación habitan unas 200 especies de aves, al menos 45 de mamíferos, 16 de peces, 
11 de anfibios y 17 de reptiles o por ser albergue de especies faunísticas de especial interés, 
como es el caso de una pareja de cigüeña negra, el buitre leonado o el águila real. 
La zona del dique se encuentra en un uso de suelo de matorral, con condiciones hidrológicas 
pobres. 
 

1.3. Capacidad o dimensión del proyecto 

 

Mediante la construcción del dique en la cerrada finalmente elegida se pretende almacenar de 
manera íntegra todo el volumen de agua procedente de la escorrentía de la cuenca del arroyo 
de Joyalada.  El volumen total de agua que se pretende almacenar es de 522.720,6 m3, es decir, 
la totalidad de las aportaciones existentes. Es importante añadir que para el cálculo de esas 
aportaciones se ha utilizado el método de curva con datos diarios de precipitaciones en los 
últimos 68 años, teniendo en cuenta la acumulación en el suelo en días anteriores, es decir, se 
ha calculado la escorrentía generada de cada día de tormenta realizándose después la media 
anual de estas. 
Dada la fisiografía del vaso del embalse y la cerrada seleccionada serían precisos 12,23 m de 
altura de dique para almacenar dicho volumen. En cambio, se ha optado por considerar un nivel 
de máximo embalse de 13 m respecto al punto de menor cota de la cerrada, gracias a lo cual se 
podrían llegar a almacenar un total de 594.818,75 m3, lo cual puede facilitar la recogida de 
mayores volúmenes de escorrentía en años en que las aportaciones sean superiores a las 
previstas. Finalmente, la altura máxima de la presa, considerando resguardos, será de 15 
metros. 
Con ese volumen de agua, y tal y como se recoge en el estudio de necesidades hídricas de los 
cultivos recogido en el anejo nº 1 “Análisis y diagnóstico de la situación actual”, se podría 
abastecer de agua una superficie máxima de 79 ha. 
 

 

2. Motivación y directrices del proyecto 
 

2.1. Motivación del proyecto 

 

Se pretende aprovechar parte de los terrenos pertenecientes al promotor para almacenar el 
agua de escorrentía generada en la cuenca de un arroyo, Joyalada. Asimismo, la aptitud de los 
materiales del vaso del embalse para la construcción del dique, y la existencia en las cercanías 
de canteras de zahorra naturales son aspectos que facilitan la realización del proyecto. 
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2.2. Finalidad del proyecto 

 

La finalidad del proyecto estriba en almacenar unos volúmenes de agua máximos con el fin de 
posibilitar la puesta en regadío de la mayor superficie posible de cereales (cebada). Obviamente 
todas estas parcelas antes de la ejecución del proyecto se tratan de cultivos en secano. 

 

- Existencia de una ganadería extensiva. Aunque no se trate de la actividad prioritaria de 
la finca, su interés radica en la conservación de espacios naturales degradados a la que 
contribuye dicha ganadería. El área afectada por el embalse se encuadra cerca de los 
territorios del parque regional de los Arribes del Duero. Esta degradación ha sido 
provocada tradicionalmente por la deforestación y la quema de terrenos con la finalidad 
de aumentar la superficie dedicada al cultivo. Ello ha provocado la progresiva 
desaparición de las dehesas que antiguamente existían en la zona, y su sustitución por 
eriales y pastizales (etapas degradadas de la etapa climácica), de manera que 
únicamente gracias a la existencia de poblaciones de ganadería extensiva se consigue 
mantener el entorno vegetal, impidiendo una mayor degradación de la ya existente. 

 

2.3. Condicionantes impuestos por el promotor 

 

Dada la naturaleza privada de la comunidad de regantes promotora de este proyecto, ésta será 
quien imponga ciertas limitaciones a la hora de ejecutar el proyecto, fundamentalmente en lo 
relativo a las restricciones económicas. Además, será quien valore adecuadamente la 
rentabilidad de las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto. 
 

2.4. Criterios de valor 

 

Siempre se ha seguido como objetivo primordial que, gracias a la ejecución del proyecto, el coste 
de la inversión sea inferior a los beneficios que directa o indirectamente pueda generar la 
explotación del embalse. Todo ello manteniendo lógicamente el respeto al medio ambiente y el 
entorno en que se ejecuten las obras y se desarrollen las actividades asociadas. 
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3. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 
 

3.1. Área del proyecto: condicionantes  

3.1.1. Clima 
 

Según el estudio climático se puede concluir que la zona presenta una evidente continentalidad, 
asociada a un carácter árido según el índice de Lang. Según el índice climático de Martonne se 
trataría de una región semiárida o mediterránea y semiárido de acuerdo con Emberger. 
Mediterraneo templado es la categoría otorgada por la clasificación climática de Papadakis, cuya 
finalidad agrícola se refleja por la consideración del cultivo de avena cálida y maíz en invierno y 
verano como los cultivos límite en la zona. 
Esta afirmación queda corroborada a partir del estudio de las temperaturas y de las 
precipitaciones. En relación con las primeras es reseñable el hecho de la existencia de unos 
fuertes saltos térmicos, tanto diarios como estacionales, que se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Cuadro resumen de temperaturas mensuales.  Fuente: Elaboración propia. 

 

En negrita están resaltados los valores correspondientes a las temperaturas máximas medias 
diarias (T) y a las temperaturas mínimas medias diarias (t). Pudiéndose apreciarse una diferencia 
de 15,37 ⁰C que se produce diariamente en el mes de julio entre las temperaturas máximas 
medias y las temperaturas mínimas medias. Otra circunstancia que corrobora los fuertes 
contrastes térmicos es la diferencia entre las temperaturas medias de las diferentes estaciones, 
oscilante entre 5 y 14 ⁰C. 
  
La temperatura media anual es de 12,88 ⁰C, oscilando entre el valor máximo en julio de 22,26 
⁰C y el mínimo en enero de 4,58⁰C. Se comprueba, además, que, en cualquiera de las diferentes 
temperaturas, julio siempre es el mes más caluroso y enero el más frío. Pero además se produce 
una circunstancia anómala en estas latitudes como la constituida por el hecho de que julio sea 
a su vez el mes con mayor radiación. Normalmente suele haber un mes de diferencia entre la 
máxima radiación y la máxima temperatura.  
 
Asimismo, se trata de una zona con abundantes heladas. Pero el hecho más preocupante es que 
se dispersan en un período de 187 días que transcurre entre el 22 de octubre y el 12 de marzo, 
a pesar de lo cual el dato más preocupante para los cultivos es la existencia de un porcentaje 
elevado de probabilidades de heladas tardías. 
 
 

T 

Meses Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

Ta 16,90 23,50 25,70 30,60 35,00 39,80 41,00 40,40 38,00 32,60 22,60 20,00 30,51 

T´a 14,16 16,93 21,14 24,25 29,05 33,83 36,33 35,74 32,36 25,86 18,93 14,66 25,27 

T 8,23 11,01 14,60 16,88 21,19 26,24 29,95 29,37 25,38 19,14 12,50 8,67 18,60 

tm 4,58 6,18 8,93 11,05 14,87 19,22 22,26 21,91 18,65 13,62 8,15 5,10 12,88 

t 0,92 1,35 3,25 5,22 8,55 12,17 14,58 14,43 11,90 8,09 3,78 1,55 7,15 

t´a -4,92 -3,92 -2,16 -0,16 2,81 6,77 9,78 9,58 6,67 2,05 -2,28 -4,34 1,66 

ta -13,40 -9,40 -8,40 -3,40 -0,60 2,60 6,60 6,40 3,00 -2,40 -8,40 -10,60 -3,17 
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  PRIMERA ÚLTIMA Mínima 
absoluta   C Media F C Media F 

Fecha  26 - X 15 - XI 13 - XII 7 - III 5 - IV 1 - V -11,2 

Día año agrícola 56 76 104 188 217 243 - 

Tabla 2. Régimen de heladas directas.      Fuente: Elaboración propia. 

El valor medio anual de precipitaciones se sitúa en los 386,4 mm, siendo la estación otoñal la 
más lluviosa, aunque su valor no es excesivamente superior al registrado en invierno o 
primavera. En lo referente a las precipitaciones se corrobora el comportamiento típico de estas 
en la submeseta norte y es la existencia de unos valores de precipitaciones medianas bastante 
inferiores a los valores medios en la mayoría de los casos salvo en el mes de marzo, lo cual 
denuncia el irregular comportamiento de las temperaturas entre años sucesivos y el mayor 
número de años de “sequía” frente a los años “lluviosos”. 
  
Los valores de evapotranspiración mínimos se producen, como era de esperar, en los meses de 
diciembre y enero, en función del método empleado para estimarla.  
 
Asimismo, el máximo valor siempre corresponde a julio. A pesar de que se han empleado varios 
métodos, el propuesto por Penmann es el más fiable debido a la utilización en su expresión de 
todas las variables que inciden en el proceso de evapotranspiración y a la comprobación 
experimental del mayor ajuste con las medidas obtenidas mediante lisímetro. Entonces, y de 
acuerdo con Penman, el máximo valor de ETP corresponde a julio con 229,9 mm para una cifra 
anual total de 1268,75 mm. En el siguiente cuadro se observa la ETP prevista para cada mes 
según el método elegido: 
 

Método 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año ETP 
(mm/mes) 

Penman 23,5 40,9 85,3 104,2 161,7 190,3 229,9 191,4 118,6 73,0 31,8 18,1 1.268,75 

Tabla 3. Cuadro resumen de evapotranspiraciones mensuales.        Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2. Suelo 
            

De la observación del mapa de asociaciones de suelos de la junta de Castilla y León se deduce 
que los suelos sobre los cuales se asienta el dique, la cuenca y en los que se va a implantar el 
sistema de riego deberían ser Cambisoles éutricos según la nomenclatura de la FAO.  Dentro de 
la Soil Taxonomy este tipo de suelos se incluyen en el orden de los Inceptisoles, donde aparecen 
como Aquepts, Ochrepts y Umbrepts. 
 
Los Cambisoles se caracterizan por la presencia en su morfología de un horizonte (B) de 
alteración denominado cámbico. En la zona de estudio, este horizonte se habría formado por 
alteración “in situ” de los minerales de las rocas de partida, que por el encuadre litológico de la 
cuenca serían cuarzo esquistos y pizarras. La hidrólisis de los feldespatos graníticos provoca la 
aparición de minerales arcillosos, con la consiguiente disgregación de la roca, en el fenómeno 
que recibe el nombre de arenización y con el resultado de la formación de un depósito arcósico 
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enriquecido en cuarzo y minerales arcillosos. El color de este horizonte cámbico es pardo vivo 
como consecuencia d la liberación de óxidos de hierro y por la presencia de minerales alterables 
procedentes de la roca madre. 
Suele acompañar a este horizonte cámbico otro inmediatamente superior (A) generalmente 
ócrico o úmbrico e incluso móllico.   
 
Según los resultados analíticos estaríamos ante un suelo franco arcillo arenoso con la excepción 
del último horizonte que es arcilloso debido a la mayor presencia de arcilla iluviada. Este proceso 
se observa en el hecho de que en los dos primeros horizontes el porcentaje de arcilla aumenta 
ligeramente, y de manera mucho más notable lo hace en el cuarto, hasta alcanzar un valor del 
37 %. 
 
El suelo presenta un carácter ligeramente básico y valores de materia orgánica bajos, situándose 
en todos los horizontes en torno al valor del 1,5 %, y alcanzándose el máximo en el horizonte A 
con un 1,44 %. Conviene indicar que, para una adecuada productividad, sería deseable la 
existencia de un porcentaje de materia orgánica que si situase en torno al 2,5 % (al menos en 
los primeros 30 cm de suelo), teniendo en cuenta esto, sería necesario el abonado de materia 
orgánica de manera anual en los cultivos. 
 
El nivel de fertilidad del suelo es alto en el primer horizonte y bajo o muy bajo para todo el resto 
perfil del suelo, y únicamente en el horizonte B algunos de los elementos poseen 
concentraciones altas de magnesio. Cabe destacar el muy bajo nivel de nitrógeno existente, así 
como el de sodio y potasio, en todo el perfil del suelo. 
 
Por lo tanto, es evidente al igual que en el caso de la materia orgánica que serán precisos 
importantes aportes de fertilizantes al suelo o con el riego con el fin de mantener e incrementar 
la fertilidad del suelo para asegurar un adecuado desarrollo de la vegetación. 
 

3.1.3. Agua 
 

Tanto el SAR como el SAR ajustado califican el agua como de baja alcalinidad. Asimismo, el índice 
de Scott, cuyo valor más bajo es de 46,83, muy por encima del valor 18 que marca el comienzo 
de las aguas de buena calidad. Es decir, este índice confirma los resultados del SAR.  
Gracias a estos niveles bajos, no es previsible la aparición de efectos indeseables sobre la 
estructura del suelo, que podrían suceder en el caso de que el contenido en sodio del agua fuese 
elevado. 
Según la calificación otorgada por las normas Riveside, C2 S1, el agua poseería un peligro de 
salinidad medio de clase II, y un peligro de alcalinidad bajo. Esto supone en la práctica clasificar 
el agua como de buena calidad, especialmente atendiendo a que las calificaciones otorgadas por 
estas normas suelen ser excesivamente desfavorables, lo cual se pone de manifiesto en el hecho 
de que en muchos regadíos españoles como los del Levante se riegue con agua que posee la 
calificación C3 S1, pero no se observan problemas de salinidad en el suelo, aunque según esta 
norma el riesgo de salinización del suelo que se derivaría del empleo de esta agua sería alto y 
sería necesaria una mayor aplicación de dosis, para un mayor lavado de esas sales. 
 
Por último, indicar que según las normas Wilcox es de calidad Excelente a Buena, suponiendo la 
máxima calificación que otorga esta norma al agua para riego.  
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Como conclusión, el agua no producirá o no es previsible que produzca efectos negativos en los 
cultivos por motivos de salinidad o de concentraciones excesivas de algún elemento, lo cual se 
confirma dado que según la citada monografía nº 29 de la FAO, para todos los cultivos que 
recoge dicha monografía la CE del agua de riego a partir de la cual se producirían disminuciones 
en los rendimientos de los cultivos es siempre superior a la CE del agua analizada, que 
recordemos una vez más posee un valor máximo de 0,616 dS/m, no obstante como se ha 
previsto más adelante también se aplicará cierta parte del riego en estas explotaciones con el 
objetivo anteriormente mencionado de lavado de sales, aunque el agua como ya se ha dicho sea 
de una calidad buena en cuanto a estos parámetros. 
 

3.1.4. Geología y geotecnia 
 

La superficie abarcada por la cuenca abarca en las subcuencas pertenecientes a los arroyos de 
Joyalada y un conjunto de pequeños arroyos en los que se pueden destacar el arroyo de 
Manantial y Salinas, discurriendo el primero en dirección oeste- este y los últimos dos en 
dirección Norte-Sur aproximadamente. 
 
La cuenca perteneciente al arroyo de Joyalada se sitúa en la parte sur oriental de la hoja de 
geología. Todas estas subcuencas pertenecen a la gran cuenca del río Duero, en el cual 
desembocan el arroyo de estudio al oeste de la ciudad de Zamora. 
 
Es por este motivo grandes partes de la superficie abarcada en la hoja se trata de terrazas 
fluviales y de terreno indiferenciado del cuaternario disectado por la red fluvial del Duero. En el 
caso de la zona de proyecto como puede observarse se trata de una zona de alternancia de 
esquistos y bancos de Cuarcitas del Ordovicico Inferior, y esquistos con niveles cuarcíticos del 
Cámbrico. 
 
En el ámbito de la cuenca del arroyo de Manantial, se observa que en los terrenos próximos a 
los distintos cauces afloran terrenos indiferenciados del cuaternario y en el resto de la cuenca 
aparecen depósitos de areniscas y conglomerados rojos silicios del cretácico (Eoceno Inferior).  
Aunque de lo comentado anteriormente se deduce que los materiales que afloran en superficie 
pertenecen principalmente Ordovícico inferior y el Cámbrico, cabe destacar que en los 
márgenes del meandro del río Duero próximos a la confluencia con el arroyo de Joyalada 
aparece una litología indiferenciada de depósito procedentes del cuaternario. 
 
Como última singularidad de la morfología geológica de la zona, hay que señalar la existencia de 
una pequeña zona en la margen izquierda aparecen grandes zonas de rocas ígneas, así como 
una geología muy antigua del Paleozoico.  
  

En general en toda la superficie de la cuenca los valles presentan perfiles transversales 
asimétricos, con un claro predominio de las laderas tendidas a la margen izquierda 
(observándose desarrollo de glacis y terrazas) y pendientes acusadas en la margen derecha. 
En ciertas zonas de la hoja de Carbajales de Alba y Coreses se puede observar que se han dado 
procesos erosivos importantes, como se ha explicado anteriormente con existencia de terrazas, 
depósitos aluviales y regueros. La aparición de esas evidencias de erosión se origina por la densa 
red fluvial existente. 
Toda la zona representada puede integrarse en dos dominios, de los cuales uno sería aquel 
donde se localiza la cuenca (con más pendiente). El otro dominio es el de los valles (zonas de 
secano con escasa pendiente). 
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Los terrenos sobre los cuales se asentará el dique, y que servirán también para la construcción 
de su cuerpo, son los que constituyen la unidad denominada “Tosco” en el argot geotécnico. 
Esta unidad presenta buenas condiciones geotécnicas, como se puede apreciar en el hecho de 
que una gran parte de la ciudad de Zamora se asiente sobre ella. Se caracteriza por el alto grado 
de compacidad y una capacidad de carga superior a    3,5 kgf/cm2. Otra circunstancia reseñable 
es que el ángulo de rozamiento interno que presentan estos materiales es próximo a los 33⁰ y si 
bien su contenido en finos es superior al de la zona suprayacente, no suele presentar problemas 
de expansividad. 
 
En concreto, se trata de terrenos con un límite líquido de 22,6 e índice plástico de 13,4. Además, 
como parámetros reseñables cabe mencionar que el ángulo de rozamiento interno sea 31⁰ y el 
valor de la cohesión efectiva de 12,74 kPa (0,13 kgf/cm2). Además, presentan una permeabilidad 
de 10-6 m/s y una capacidad portante de 620 kPa. 
 

3.1.5. Cultivos 
 
En este estudio se van a estimar las necesidades hídricas de las especies integrantes de los 
cultivos de cebada que van a ser cuestión de la transformación a regadío. El procedimiento 
empleado es el propuesto por la FAO (Food and Agriculture Organization) en la monografía nº 
24 de la serie Riegos y Drenaje “Necesidades de agua de los cultivos”, escrita por Doorenbos y 
Pruitt. 
 
En primer lugar, hay que indicar la consideración del cultivo en su conjunto, con independencia 
de las proporciones relativas de cada una de las especies integrantes del mismo. 
Por este motivo, los coeficientes de cultivo empleados para el cálculo de la demanda 
evapotranspirativa que presenta la cubierta estudiada son globales. Asimismo, es necesario 
precisar que los valores empleados de la evapotranspiración del cultivo de referencia son los 
deducidos según el método de Penman, debido a su mayor ajuste con la realidad (gracias a 
comprobaciones experimentales con lísímetros). 
 
Se ha considerado un coeficiente de cultivo máximo únicamente para los meses de julio y agosto 
que son aquellos en los cuales la ETo es mayor. Durante el resto del período vegetativo se ha 
tenido en cuenta un coeficiente de cultivo medio, mientras que durante el período de heladas 
se ha considerado el valor mínimo de Kc. Este período abarca en la zona desde el 29 de octubre 
hasta el 16 de abril, durante el cual se ve reducida la actividad vegetativa de la pradera con la 
consiguiente disminución de la demanda evapotranspirativa. 
 
 
Para calcular las necesidades de riego se ha procedido a realizar un balance hídrico. El cálculo 
de la precipitación efectiva se debe al hecho contrastado de que cuando acontece una lluvia no 
toda la precipitación originada es aprovechable por el cultivo. Es necesaria la saturación de la 
capa superficial del suelo para que se produzca el almacenamiento del agua en el suelo, pues si 
no lo único que ocurrirá es que parte del agua se perderá por escorrentía y parte por 
evaporación. Por este motivo, cuanto más frecuentemente se produzcan las precipitaciones más 
se aproximará la precipitación efectiva a la total. 
En este estudio, se ha empleado el método propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos 
del USDA (United States Department of Agriculture) para estimar las precipitaciones efectivas 
correspondientes a cada mes.  
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En el balance hídrico llevado a cabo se aprecia como característica más reseñable el hecho de 
que a pesar de constituir el período febrero – octubre aquel en que las precipitaciones efectivas 
son inferiores a la ETP, gracias a los niveles de reserva de agua en el suelo únicamente será 
necesario el aporte externo de agua durante el período mayo – julio. Así, se aprecia que el cultivo 
necesitará durante estos tres meses un aporte neto de 3.331,4 m3/ha, siendo el mes de julio el 
de mayores requerimientos con una cantidad de 2.589,92 m3/ha.  
En cambio, el volumen bruto de agua por hectárea requerido si se tiene en cuenta la eficiencia 
del sistema de riego y las pérdidas por transporte desde el embalse hasta los regadíos y la 
porción de agua extra que habría que aportar para el lavado de sales en las parcelas asciende 
hasta los 4.822 m3/ha. Todo ello, unido a las pérdidas de agua estimadas como consecuencia de 
la evaporación de la lámina de agua, y las filtraciones producidas a través del cuerpo del dique 
y la fundación, dan como resultado que la superficie máxima regable se sitúe en unas 79 ha. 
   

3.1.6. Estudio hidrológico 
 

La cuenca del arroyo de Joyalada posee una forma ovalada, como se observa a partir del valor 
del índice de Gravelius (G = 1,49). Asimismo, la cuenca tiene una pendiente media del 1,87 %, 
motivo por el cual se trata de una cuenca lenta. 
 
Aunque se disponía de datos de precipitaciones máximas con una antigüedad superior a los 
sesenta y ocho años en estaciones próximas a la cuenca (Estación de Zamora), no son suficientes 
para considerar el valor máximo de esas series con exactitud, como precipitación máxima en 
veinticuatro horas, lo cual llevó a la necesidad de recurrir a funciones estadísticas que permitan 
obtener dichos valores de precipitaciones máximas. El siguiente cuadro recoge las 
precipitaciones máximas previsibles en el área de proyecto para diferentes períodos de retorno 
y según los métodos del estadístico de Gumbel y el método propuesto por el antiguo Ministerio 
de Obras Públicas. 
 

METODO 
Período de retorno T (años) 

500 100 50 25 

Gumbel 80,5 66,37 60,26 54,1 

Ministerio 99,1 77,7 68,63 60,62 

Tabla 4. Cuadro de las precipitaciones máximas en 24 horas para distintos periodos de retorno.   
Fuente: Elaboración propia. 

De la comparación de ambos métodos se observa que para cualquiera de los períodos de retorno 
estudiados el valor de la precipitación máxima en veinticuatro horas (en mm) no difiere nunca 
más del 18 %, salvo en el caso de un período de retorno de 500 años. 
Además, gracias a la monografía nº 21 del ICONA “Precipitaciones máximas en España”. 
Francisco Elías Castillo, Luis Ruiz Beltrán. Ministerio de Agricultura. Madrid, 1979., que se han 
podido estimar las intensidades de lluvia máxima en períodos de tiempo inferiores a 24 horas. 
De cualquier manera, todos estos datos son un complemento de los aspectos más importantes 
de un estudio hidrológico, consistentes en la determinación de las aportaciones máximas 
previsibles en una cuenca y su distribución mensual, junto con el cálculo del caudal 
correspondiente a la avenida máxima.  
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Mediante el método de Turc se obtienen unas aportaciones anuales de escorrentía de 339,1 
m3/ha mientras que con el método de Coutagne se obtienen unas previsiones de 719,3 m3/ha. 
Se optó por situarse del lado de la seguridad a la hora de prever las aportaciones de agua 
anuales, calculándose las aportaciones diarias (fueron necesarios datos diarios) según el método 
de curva en los últimos 68 años en la zona de estudio, calculándose todas las escorrentías 
producidas por cada una de las tormentas siempre que estas generasen escorrentía y 
realizándose después la suma diaria y la media mensual y anual con esos datos. Esto, unido a 
que la cuenca tributante del arroyo en la ubicación de la cerrada seleccionada posee una 
superficie de 2.454 ha, provoca que las aportaciones totales previsibles sean de 522.720,6 m3. 
De esta forma, este dato va a marcar la altura final del dique en la cerrada seleccionada. Una 
vez obtenido este valor se procedió a establecer la distribución de la escorrentía según los 
diferentes meses del año, para lo cual se empleó el método del coeficiente de ajuste. 

 

Finalmente, se obtuvieron los caudales máximos correspondientes a la avenida extrema según 
los dos siguientes métodos: 

- Método racional. 

- Método del hidrograma triangular unitario. 

En la siguiente tabla se reflejan los caudales correspondientes a la avenida extrema (m3/s) para 
períodos de retorno de 50 y 100 años. 

  

METODO 
Período de retorno T (años) 

100 50 

Racional 23,8 17,6 

Hidrograma 54,2 40 

Tabla 5. Caudales de Avenida Máxima según diferentes métodos para distintos periodos de retorno.   
Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo hidráulico de los diferentes elementos que conforman el sistema de descarga 
(aliviadero, canal de descarga y estanque amortiguador) se ha considerado el caudal máximo 
perteneciente al período de retorno de 100 años, 55 m3/s (valor redondeado al alza al entero 
más cercano). No se han considerado períodos de retorno superiores a los 100 años dada la 
ausencia aguas abajo de construcciones, edificaciones o núcleos de población (ya que es una 
zona de campo y 2 km aguas debajo de la zona de proyecto desemboca el arroyo de Joyalada en 
el Duero), que no podrían suponer riesgo grave de pérdida de vidas humanas. 

 

 

3.1.7. Legislación 
 
A continuación, se exponen las disposiciones oficiales que pueden afectar al presente proyecto. 
Se tiene en cuenta la influencia en planes hidrológicos, organismos pertinentes, efectos medio 
ambientales, permisos necesarios, leyes y decretos de aguas, normativas de construcción, de 
materiales, etc., estableciéndose la siguiente clasificación: 
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FECHA 
DOCUMEN

TO 
TITULO 

CUMPLIMIE

NTO 
EDITOR 

Normativa aplicable por actividades de planificación hidrológica 

08-25 Ley 29/85 Ley de Aguas Obligatorio BOE  

8-8-85 

12-85 RD 

2473/85 

Tabla de vigencia a que se 

refiere la Disposición 

Derogatoria de la Ley 29/85 

Obligatorio BOE  

2-1-86 

05-87 RD  

650/87 

Ámbitos territoriales de los 

organismos de cuenca y planes 

hidrológicos 

Obligatorio BOE  

22-5-87 

07-88 RD  

927/88 

Reglamento de la Admon. 

Pública del Agua y de la 

Planificación Hidrológica 

Obligatorio BOE  

31-8-88 

07-89 RD (varios) Constituyen Organismos de 

cuenca las distintas 

Confederaciones Hidrográficas 

Obligatorio BOE  

27-7-89 

1990 Publicación Legislación de Aguas Obligatorio Tecnos 

02-92 RD  

117/92 

Actualiza la composición del 

Consejo General del Agua 

Obligatorio BOE  

20-2-92 

09-92 MOPT Instrucción para la elaboración 

de los Planes Hidrológicos 

Obligatorio BOE  

16-10-92 

1993 Publicación Introducción para la 

composición del Consejo 

General del Agua 

 MOPT 

03-94 RD  

439/94 

Modifica composición del 

Consejo Nacional del Agua y 

del Consejo del Agua de los 

Organismos de cuenca 

Obligatorio BOE  

6-4-94 

05-90 Instrucción Norma 5.2- IC (Drenaje) Obligatorio BOE 

Normativa medio ambiental en la actividad de planificación hidrológica 

1992 Publicación Seminario “La calidad del 

Agua en el año 2000” 

Recomendada CEDEX 

03-93 RES.M. 

REL. 

Inclusión de 9 Humedales en la 

lista de humedales de 

importancia Intranacional 

Obligatorio BOE 

26-03-93 

Normativa para las actividades de proyectos y obras 

1990 Publicación Legislación de Aguas Obligatorio TECNOS 

1994  Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Obras 

Hidráulicas 

Tomo 1: Condiciones 

Generales 

Tomo 3.1-3.12: Unidades de 

obra 

Recomendado MOPTM 
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Tomo 4.7:Aprovechamiento de 

Aguas Subterráneas 

Leyes de relaciones laborales y 

Disposiciones vigentes que 

regulen la Relación patrono-

obrero 

PRESAS 

03-67 Orden MOP Instrucción para el proyecto, 

construcción y explotación de 

Grandes Presas 

Obligatorio BOE  

27-10-67 

1988 Publicación Seguridad de Presas. 

Recomendaciones 

Recomendado MOPU 

1988 Publicación Aliviaderos Recomendado MOPU 

1994 Publicación Guías metodológicas para la 

elaboración de estudios de 

Impacto Ambiental 

Recomendado MOPTMA 

1994 Publicación Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. 

Tomo 4.1: Presas 

Recomendado MOPTMA 

05-94 Publicación Reglamento Técnico sobre 

seguridad de presas y embalses 

Recomendado MOPTMA 

1997 Publicación Guía metodológica para 

determinar avenidas de 

proyecto 

Recomendado Comité 

Español de 

Grandes 

Presas 

MATERIALES 

1994  Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras 

Hidráulicas 

Recomendado MOPTMA 

05-75 Publicación Pliego de Prescripciones 

Técnicas para la recepción de 

cemento 

Recomendado MOPT 

1991 Publicación Instrucción para el proyecto de 

ejecución de obras de 

hormigón en masa y armado. 

EH-91. 

Obligatorio MOPT 

 Publicación Instrucción para la fabricación 

y suministro de hormigón 

preparado (EHPRE) 

Obligatorio MOPU 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

06-87 RD  

982/87 

Nueva redacción Art. 67 y 68 

del reglamento de contratación 

fija. Porcentaje de gastos 

generales 

Obligatorio BOE  

30-7-87 

MEDIO AMBIENTE 
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06-86 RD  

LG. 1320 

Evaluación del impacto 

ambiental 

Obligatorio BOE  

30-6-98 

09-88 RD 1131/88 Reglamento para la evaluación 

de Impacto Ambiental 

Obligatorio BOE  

5-10-88 

04-91 Ley 6/91 Ley de creación del Centro de 

Investigación de Medio 

Ambiente 

Obligatorio BOE  

5-6-91 

11-92 Publicación Medio Ambiente CEE. 

Normativa en relación con la 

calidad del agua 

Obligatorio CEDEX 

1993 Publicación Gestión de directivas de la 

CEE sobre Medio Ambiente. 

1: Protección de Aguas 

2: Aguas contaminadas 

Obligatorio MOPTMA 

1994 Publicación Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras 

Hidráulicas. 

Tomo 4.6: Obras fluviales 

Tomo 4.9: Obras de entorno y 

protección del Medio 

Ambiente 

Recomendado MOPTMA 

SEGURIDAD EN OBRA 

1992 Publicación Seminario “La calidad del 

Agua en el año 2000” 

Recomendado CEDEX 

01-85 Ley 2/85 Ley sobre protección civil Obligatorio BOE  

25-1-85 

 

 

3.2. Situación actual 

 

En la actualidad, la mayor parte de la superficie de la cuenca está destinada al 50% o bien a 
cultivo de secano en la rotación típica de la submeseta norte (Barbecho/Cereal), o bien al 
aprovechamiento de los eriales, matorrales y pastos naturales existentes (cerca del arroyo) por 
medio de ganadería extensiva. 
 
La vegetación actual presente en la mayor parte de la cuenca consiste en etapas degradadas de 
la vegetación climática, salvo en ciertas zonas en que persisten algunos individuos aislados de 
matorrales y árboles en las lindes del, arroyo de Joyalada. En el límite sur de la cuenca, es donde 
se encuentra concentrada la mayor superficie de vegetación espontánea y al norte y al este de 
la misma, se encuentran la zona de cultivos de cereal. 
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3.3. Situación futura “Sin Proyecto” 
 

La no ejecución del proyecto supondría el desaprovechamiento de un recurso como el agua, 
máxime si se tiene en cuenta que, ni el cauce de agua tiene una entidad suficientemente grande 
como para ser explotado (en caso contrario se podrían originar impactos hídricos y ambientales 
considerablemente negativos) ni el entorno posee un alto valor ecológico ya que gran parte es 
superficie cultivada, y muestra síntomas una posible progresiva degradación.   
Junto con lo anteriormente expuesto, hay que hacer constar que la espiral de degradación del 
entorno que se observa (sustitución de la etapa de vegetación climácica por etapas de 
degradación de la misma, como eriales o pastizales) llevaría en un futuro a la necesidad de 
abandonar definitivamente muchos de los terrenos dedicados a la ganadería extensiva, lo cual 
haría a estos susceptibles de su utilización como terrenos de cultivo, lo cual contribuiría de 
manera definitiva a la degradación del entorno.  
La ejecución de la presa permitirá modificar un total de 79 ha de cebada de secano a regadío 
con su aumento de producción y de beneficios para la comunidad de regantes que pretende 
llevar a cabo este proyecto. 

 

4.  Alternativas estratégicas 
4.1. Generación de alternativas 

 

 En este tipo de proyectos de almacenamiento de agua, la generación de alternativas responde 
a las posibilidades de ubicación de la cerrada, materiales empleados en la construcción del 
cuerpo del dique y tipo de aliviadero dispuesto.  
En el caso de este proyecto, se ha desechado la consideración de materiales para la construcción 
del dique como alternativa debido a la aptitud de los materiales del vaso del embalse para la 
construcción del dique, lo cual supone la posibilidad más económica y compatible 
ambientalmente.  
En lo relativo a la ubicación del aliviadero, la orografía de la cuenca provoca que éste sea 
conveniente ubicarlo en ladera lateral al cuerpo del dique.  

 

Por lo tanto, los criterios empleados para la selección de la ubicación de la cerrada fueron los 

siguientes: 

- Aportaciones anuales de agua. 

El volumen total de agua procedente de escorrentía que puede recoger la cuenca es función de 
la superficie de ésta. Teniendo lógicamente muy en cuenta las diferentes superficies derivadas 
de distintas ubicaciones de la cerrada, variando la cuenca receptora según la posición de la 
cerrada.  
Como es lógico, ateniéndose estrictamente a este criterio son preferibles aquellas cerradas que 
suponen una mayor aportación de agua (cuencas de aportación más grandes), debido a la 
finalidad del proyecto, que es garantizar el riego de la mayor superficie posible de cereales. 
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- Longitud y altura del dique  

Es necesario analizar ambos parámetros conjuntamente debido a que la longitud del dique 
siempre estará condicionada por la altura de éste, que ha de ser suficiente como para almacenar 
en el vaso toda el agua recogida en la cuenca. Cuanto menores sean tanto la altura como la 
longitud del dique, menor será el volumen de tierra necesario para construirlo, y por tanto 
menor coste, aunque también menor será el volumen de agua máximo embalsado.  La altura y 
la longitud del dique configuran su perfil transversal si se considera en su conjunto.  

 

- Superficie inundada 

La superficie inundada hace referencia a la superficie de la lámina de agua cuando ésta alcanza 
una cierta altura en el embalse. Cuanto menor sea esa superficie para el mismo nivel de agua en 
el embalse, menor será el impacto visual que provocará la aparición en el paisaje de este nuevo 
elemento. Asimismo, también será menor el impacto en las poblaciones de flora y fauna de la 
zona si la superficie afectada es más pequeña. 

 

- Avenida máxima 

El concepto de avenida máxima hace referencia al máximo caudal de agua que puede originarse 
en la cuenca como consecuencia de una lluvia para un período de retorno considerado. Este 
dato es el empleado para el cálculo del aliviadero, debido a que es la cantidad máxima de agua 
que puede ser necesaria evacuar en el embalse para garantizar su integridad en grandes 
tormentas. Este elemento suele representar además una de las principales partidas del 
presupuesto de ejecución de la presa, motivo por el cual cuanto menor sea la avenida más 
barato resultará el aliviadero.  

- Parámetros geotécnicos 

La cohesión, el ángulo de rozamiento interno y la resistencia de los terrenos son parámetros de 
gran importancia tanto en lo referente a la capacidad portante del terreno para soportar el dique 
y su asentamiento, como en lo relativo a la posible utilización de los materiales existentes en la 
cerrada para la construcción del dique. 
 
 

4.2. Alternativa seleccionada 

 

Se ha estimado más oportuna la ubicación de la primera cerrada debido a la menor longitud y 
altura del dique necesarios para almacenar las aportaciones de la cuenca. La diferencia de estas 
para las dos posibles ubicaciones es únicamente del 1,35 % a favor de la primera cerrada, 
cantidad muy pequeña. 
Además de un coste de dique inferior en la cerrada 1 resulta que la inversión en el aliviadero 
para evacuar el agua también será menor, por tener que evacuar menor cantidad de agua por 
segundo. 
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La avenida máxima es similar en ambos casos. Si se tiene en cuenta que la altura final del dique 
será la suma del nivel máximo normal y el resguardo se puede prever que esta se situará en 
torno a los 15 m de altura del dique. Como se puede observar en los cuadros resumen, a esa 
altura la superficie inundada por el vaso es superior en la primera cerrada, mientras que ésta 
última posee además una menor sección transversal del dique, lo que unido a la menor longitud 
del mismo trae consigo unas menores necesidades de volúmenes de tierra. 
Pero el factor más decisivo para la elección de esta primera posible ubicación ha sido las 
características de los materiales predominantes en ella, dado que posee un estrato de Tosco 
bastante profundo, y este es un material más adecuado para su utilización en la construcción 
del dique. 

 

 

5. Ingeniería de las obras 

 

5.1. Dique 

 

La ubicación finalmente seleccionada para el dique será la reflejada en el plano 2 “Planta general 
del embalse”. La solución adoptada es aquella en la cual la cota de coronación del dique es 
660,00 m habiéndose fijado el nivel máximo normal en la cota 658,00 m. El talud de aguas arriba 
del dique será 3/1, mientras que el de aguas abajo será 2,5/1, tanto por encima como por debajo 
de la berma de dos metros de anchura (situada en la cota 653). 

  

La altura máxima del embalse será de 15 m, poseyendo una longitud de coronación de 181,5 m 
el dique. La construcción del núcleo del dique se realizará con el material procedente del vaso 
del embalse, con posterioridad al desbroce y desarbolado de la zona, con objeto de facilitar las 
obras.  
Las características geotécnicas principales del embalse ya se han comentado anteriormente en 
la descripción geológica.  

 

Asimismo, el camino de coronación poseerá una anchura de 6 m. La zanja de cimentación se 
ejecutará hasta una profundidad de 3 m con material arcilloso seleccionado, y con taludes 1/1, 
situándose bajo el punto medio del dique para la sección con altura de presa mayor. 
 
Los movimientos de tierras necesarios para calcular los volúmenes de materiales necesarios 
para la construcción del dique en sus diferentes elementos se deducen de los perfiles contenidos 
en el plano nº 6 y 7 que recogen el perfil longitudinal del dique y los perfiles transversales 
correspondientes. De esta forma, el volumen total de tierra necesario para la construcción del 
dique es de 81.378,54 m3, mientras que el volumen necesario de grava para la construcción del 
dren es de 925,65 m3. Este se ejecutará de forma que su espesor finalmente resultante sea de 
0,30 m y se procurará que en cada sección su anchura responda a la fórmula H +1,5 (en m), 
donde H representa la altura del dique en dicha sección. De todas formas, en las secciones más 
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extremas del dique no se construirá dicho dren porque en esas zonas las filtraciones de agua 
serán escasas. 
 
Con motivo de proteger el talud de aguas arriba de la presa del oleaje y las salpicaduras se 
dispondrá una capa de escollera de bloques de piedra granítica, de 450 kg como máximo, y cuyo 
espesor será de 0,5 m.   
Por encima y por debajo de la capa de drenaje se ubicarán sendas láminas de geotextil, cuya 
misión principal es facilitar el filtrado del agua que atraviese el cuerpo del dique hasta la capa 
de drenaje de grava, y el posterior paso a la cimentación, evitando el arrastre de partículas que 
pueda conducir a la aparición del indeseable efecto del sifonamiento.  
 
Una vez concluida la construcción del dique y del aliviadero se procederá a ejecutar la 
construcción del camino de coronación, de manera que sobre el propio cuerpo del dique, y con 
posterioridad al perfilado de la superficie se procederá a disponer una capa de zahorra natural 
obtenida mediante extracción de las inmediaciones en cantera natural, y previa autorización, de 
0,4 m de espesor. Además, como medida de atenuación del impacto ambiental (para favorecer 
la integración en el paisaje del cuerpo del dique) y para protegerlo de la erosión se procederá a 
sembrar el talud de aguas abajo, previo extendido de una capa de 0,30 m de terreno orgánico. 
 

5.2. Aliviadero y canal de descarga  

 

El aliviadero elegido es de descarga lateral con un perfil tipo Creeger. Situado dicho labio a una 
cota de 658 m, posee una longitud de vertido de 23 m y una anchura interior que oscila desde 
los 3 m en la sección inicial del cuenco de recepción hasta los 5 m que posee en la sección final, 
en la cual comienza el canal de descarga.  
 
La pared vertical en que se ubica el labio de vertido posee una altura de 4,5 m sobre la solera 
mientras que la pared vertical opuesta posee una altura de 4,75 m. Asimismo, tanto el espesor 
de las paredes laterales del aliviadero como el de la losa de cimentación será de 0,7 m, mientras 
que la longitud del talón será de 0,5 m. 
 
Dada la ubicación finalmente elegida para el aliviadero, el canal de descarga atravesará el cuerpo 
del dique, motivo por el cual se situará la sección de control (sección en la cual el régimen de la 
corriente pasa de ser subcrítico a ser supercrítico) en la sección final del primer tramo de 
descarga, situado a 40 m de la sección inicial del aliviadero. Tanto en el primer tramo del canal 
de descarga como en el aliviadero, la solera tendrá una pendiente de 0,3 % (inferior a 0,35 %, 
pendiente crítica). En la zona en que se atraviesa el dique, se colocará una losa de hormigón 
armado apoyada en las paredes verticales del canal de descarga. Esta losa tiene un canto de 0,4 
m, una anchura de 4,6 m y una longitud igual al ancho del camino de coronación, 6 m. 
Tanto el aliviadero como el canal de descarga se construirán con hormigón armado H – 
25/B/40/IIb y acero B – 400 S. Asimismo, se dispondrán todos los elementos del sistema de 
descarga sobre una capa de hormigón de limpieza de resistencia característica 10 N/mms y con 
una junta de poliestireno expandido en la sección central de la losa de cimentación. El cálculo 
mecánico de todos los elementos se realizará considerando estos como muros de contención. 
En cada uno de ellos se considerará siempre la hipótesis más desfavorable para realizar el 
armado del elemento correspondiente. Estas hipótesis son las correspondientes al supuesto de 
empuje del terreno sobre las paredes laterales o empuje del agua sobre las paredes internas (en 
este caso suponiendo que el canal se asiente directamente sobre el terreno). En el caso de 
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empuje del terreno, no se ha considerado el empuje del agua sobre la pared interna, debido a 
que este efecto es transitorio y estabilizante, es decir, supondría unas necesidades de armado 
inferiores. 
Con posterioridad al cálculo mecánico se tendrán en cuenta las cuantías mínimas recogidas en 
la instrucción EHE para muros y losas, de tal manera que finalmente se armará con las cuantías 
más desfavorables. Una vez tenido en cuenta todos estos datos, ha de señalarse que por motivos 
de facilidad constructiva se decidió armar simétricamente ambas caras (tanto de fuste como 
puntera o talón) en la mayoría de los casos, tal y como se recoge en los planos nº 9 “Aliviadero” 
y nº 10 “Canal de descarga”.  
El armado de la cara inferior del talón se realizará mediante prolongación de la armadura 
longitudinal de la cara interna del fuste (la que está en contacto con el agua). Asimismo, se 
prolongará la armadura longitudinal de la cara superior de la puntera para armar la cara superior 
del talón. De igual manera la armadura longitudinal de la cara externa del fuste (en contacto con 
el terreno) se prolongará hasta situarse por encima de la armadura longitudinal de la cara 
inferior de la puntera, de forma que uno de los redondos que integran la armadura transversal 
de la cara inferior de la puntera servirá de ligazón a ambas armaduras. 
Los movimientos de tierra para todos los elementos son los deducidos de los perfiles 
transversales reflejados en los planos nº 9 del aliviadero y los planos nº 11 del canal de descarga 
que recogen las secciones transversales de los tres tramos del canal de descarga y el estanque 
amortiguador situado al final del canal. 
 
El canal de descarga tendrá en todo su recorrido una anchura de 5 m y el estanque amortiguador 
tendrá una anchura interior de 10 m. La apertura de las zanjas se realizará de manera que se 
dejen 0,5 m adicionales a cada lado de las secciones extremas del talón las paredes del canal 
para facilitar las operaciones de desmonte y posterior relleno. Éste se hará de manera que el 
ángulo de relleno sea de 60⁰. Los materiales sobrantes de la construcción serán cargados a un 
camión y transportados a los vertederos autorizados ubicados en la cercanía de la zona de obras. 
 
Los tres tramos que conforman el canal de descarga poseen una longitud total de 165,85 m, de 
manera que las principales características que los definen son las definidas a continuación: 
 

TRAMO 1 
 

- Longitud en proyección horizontal                       40 m 

- Cota inicial                                654,75 m  

- Cota final                   654,63 m  

- Pendiente                0,003 m/m 

- Anchura                5 m 

- Forma de la sección             Rectangular 

 

TRAMO 2 
- Longitud en proyección horizontal                                     40 m  

- Cota inicial                                 654,63 m 

- Cota final                   648,69 m 
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- Pendiente                           0,1485 m/m 

- Anchura                            5 m 

- Forma de la sección             Rectangular 

TRAMO 3 
- Longitud en proyección horizontal                                             85,85 m 

- Cota inicial                   648,69 m   

- Cota final                   635,80 m  

- Pendiente              0,1501 m/m 

- Anchura                                                                                       5 m 

- Forma de la sección                          Rectangular 

 

 

Los valores anteriormente comentados para cada uno de los tramos definen el canal 
longitudinalmente, de manera que a continuación se indican las medidas de cada una de las 
secciones tipo de los diferentes tramos. Conviene recordar que para definir la altura de las 
paredes internas del canal en cada uno de sus tramos se ha considerado el calado máximo que 
alcanzará el agua en la sección más una cierta altura de resguardo.  
Dicho valor de calado máximo se calculará atendiendo al caudal de la avenida máxima y al 
régimen de la corriente existente en cada uno de los tramos. De esta manera, se tiene: 

 

 

Tramo nº 1.  SECCIÓN Tipo   
 

 Espesor de las paredes laterales  0,50 m 

 Espesor del canto    0,50 m 

   Anchura interior del canal           5,00 m 

   Altura del canal 2,75 m  

 

 

Tramo nº 1.  SECCIÓN PASO DIQUE   
 

 Espesor de las paredes laterales  0,70 m 

 Espesor del canto    0,50 m 

   Anchura interior del canal           5,00 m 

   Altura del canal 4,815 m 
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Tramo nº 2 
 Altura sobre solera                 1,75 m 

 Espesor de las paredes laterales  0,50 m 

 Espesor en cimentación   0,50 m 

 Anchura total    5,00 m 

 

 

Tramo nº 3 
 Altura sobre solera                 1,25 m 

 Espesor de las paredes laterales  0,40 m 

 Espesor en cimentación   0,40 m 

 Anchura total    5,00 m 
 

5.3. Estanque amortiguador 

 

La colocación de un estanque amortiguador al final del canal de descarga se debe a la necesidad 
de amortiguar la energía del flujo de agua antes de su incorporación al cauce del arroyo, debido 
a la elevada pendiente del canal de descarga. Otra opción sería provocar una fuerte erosión del 
terreno en la zona de desembocadura del canal, pero se considera más efectiva y óptima la 
primera opción y es la que se ha realizado en el presente proyecto.  
 
 
El estanque amortiguador responde al tipo III de los propuestos en el libro “Proyecto de Presas 
Pequeñas”, Bureau of Reclamation. La longitud del estanque es de 25 m, así como posee una 
altura sobre la solera de 5 m. Tanto el umbral de entrada como el de salida poseen un ángulo 
de 45⁰, así como se disponen cuatro dados en el umbral de entrada, cuyas dimensiones son de 
0,8 0,80,5 m. La cota de la sección de arranque del estanque es 635,8 m, siendo la cota de 
la solera 632,2 m y la cota de la sección de incorporación al cauce 636 m. 
 

5.4. Toma de fondo y galería visitable 

 

La toma de fondo consiste en dos tuberías de fundición situadas aguas arriba del embalse a una 
cota de 647 m, y cuya misión será tanto sustraer los caudales de agua necesarios en las épocas 
de riego, como el vaciado completo del embalse en caso de que esto fuese necesario debido a 
una emergencia. Las conducciones poseerán una longitud de 100,5 m hasta su entrada en la 
caseta de bombeo, cuya cota de salida será de 645 m 
 
 
Se ha decidido emplear dos tuberías como toma de fondo con el objetivo de poder seguir 
suministrando cierto caudal en el caso de que se averiase una de las dos o se tuviese que revisar. 
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Asimismo, no se ha considerado necesario proyectar una tubería de desagüe del embalse para 
su vaciado porque se estima que estas dos tuberías pueden cumplir dicha misión, como se puede 
observar en el apartado de vaciado.  
 
 
Las tuberías se instalarán en el interior de una galería visitable de hormigón en masa que 
atravesará el dique.  
 

El diámetro interior elegido de cada una de las tuberías de fundición es de 300 mm. Asimismo, 
y considerando que estas tuberías actúen en su misión de vaciado del embalse, éstas tardarían 
en vaciar todo el volumen del embalse almacenado hasta la cota correspondiente al nivel 
máximo normal 6 días y 2 horas y media.  
 

 
5.5. Caseta de bombeo 

La caseta de bombeo, se situará a la salida del dique, de manera que hasta una de sus paredes 
se prolongará la galería visitable de la toma de fondo, tal y como se refleja en el plano 4 “Planta 
general de las obras” y en el plano nº 14 “Caseta de bombeo”. Como se puede apreciar en dichos 
planos, a la entrada de la caseta de bombeo, se cambiará el material de las tuberías, pasando a 
ser de fundición a acero. Ambas tuberías se conectarán por medio de una válvula, y se 
prolongarán hasta salir por la pared opuesta, finalizando su recorrido a la llegada al estanque de 
impacto. Las secciones de este elemento, así como su armado serán las especificadas en el plano 
nº 15. Como ya se sabe, este estanque tiene la misión de amortiguar la energía del agua 
procedente del embalse previa incorporación al cauce, puesto se recuerda que las tuberías de 
la toma de fondo cumplirán además la misión de elementos para el vaciado del embalse, como 
se puede observar en el anejo de obras correspondiente a la parte de la toma de fondo. 
 
Se puede observar la conexión de las tuberías de acero con las bombas de impulsión de riego. 
Las dos tuberías de impulsión de acero salientes de cada una de las bombas se unirán en una 
sola, que se hará salir hasta el exterior de la caseta para, una vez enterrada en el suelo, proceder 
a la conexión con la tubería de PVC de 180 mm de abastecimiento. Se colocarán dos bombas de 
35 CV cada una trabajando en paralelo, de manera que cada una impulse la mitad del caudal 
punta establecido, además cada una de las bombas puede garantizar el bombeo del 70% del 
caudal total, en caso de avería de la bomba adyacente. 
 
La caseta tendrá unas dimensiones interiores de 55 m, con cerramiento exterior de muro de 
ladrillo macizo cerámico de 1 pie y espesor 25 cm. La altura interior de la caseta de bombeo será 
de 3,50 m. Se colocará un forjado de viguetas semirresistentes de hormigón pretensado, y se 
establecerá una cubierta de teja curva colocada sobre tabicones aligerados de ladrillo H/D. 

 
 

5.6. Tubería de abastecimiento 

 

La tubería de abastecimiento ha sido dimensionada para transportar el máximo caudal 
demandado, que será el correspondiente al mes de máximas necesidades hídricas (junio). Se 
trata de una tubería de PVC de 180 mm de diámetro exterior y con presiones de trabajo de 22 y 
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16 kgf/cm2, en función del tramo de tubería.  En el anejo correspondiente, se indica el perfil 
longitudinal del tramo común y el de los dos tramos que abastecen las tomas 1 a 8. Se 
establecerán cada 245 m arquetas previstas para la conexión con tuberías de PVC secundarias 
que permitan abastecer la superficie regable, intentándose lógicamente no condicionar 
excesivamente el sistema de riego finalmente elegido.  
 
El establecimiento de la traza de las tuberías se ha pretendido seguir la pendiente natural del 
terreno en la medida de lo posible. Por este motivo, en aquellas zonas con fuerte cambio de 
pendiente se colocarán arquetas para colocación de ventosa que eviten la acumulación de 
bolsas de aire que puedan originar el fenómeno de cavitación. La excavación de zanjas se 
realizará con la profundidad señalada por la cota roja y una anchura de 1,60 m, ligeramente 
superior a la anchura máxima que tendrá la zanja en coronación, pero esto facilitará la apertura 
de zanja.  
 
 

5.7. Caminos 

 

El diseño de los dos caminos previstos en este proyecto responde a la necesidad de mantener 
las comunicaciones de la zona en su estado actual además de dotar de un acceso al embalse. 
 
Como se puede observar en el plano 2 “Planta general del embalse”, el vaso del embalse 
correspondiente al nivel máximo extraordinario provocará la desaparición de varios tramos del 
camino principal que atraviesa la zona de proyecto (y que se modificará para hacerlo pasar por 
la coronación del dique y de un camino secundario de tierra que une este camino principal con 
otro existente en las inmediaciones del embalse, y que también se modificará su trazado, 
llevándolo lo más posible paralelo a la dirección del embalse: 
 
Por lo tanto, mientras que el segundo camino mencionado discurre paralelamente al cauce del 
arroyo, el primero atraviesa a éste de manera transversal en la parte final del vaso. Éste último 
es como ya se ha mencionado el más importante de los dos, puesto que es el camino que parte 
de la carretera N- 122 (E-82), vía de comunicación cercana más importante. En cambio, el último 
camino, además de ser de tierra únicamente sirve de comunicación entre los caminos 
anteriormente mencionados.  
 
En base a la consideración anterior se ejecutarán los siguientes caminos: 
 

- Camino 1. Asfaltado. Su finalidad es dar acceso a la presa, conectando el camino de 
coronación de ésta con el camino que parte de la N- 122. Su traza queda reflejada 
en el plano 2 “Planta general del embalse”. 

 

- Camino 2. Realmente se trata de un ramal, que parte del camino 1, con la finalidad 
de conectar con otro camino cerca de la presa para mantener comunicadas las 
parcelas de terreno de esta zona. También aparece en el plano anteriormente 
mencionado. 

 

En el plano nº 12 y plano nº 13 “Perfil longitudinal y cortes transversales del camino” y “Cortes 
transversales y movimiento de tierras del camino de coronación” respectivamente se recogen 
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los detalles correspondientes a los parámetros que definen la sección transversal de los 
diferentes caminos, estando estos datos reflejados en el anejo nº 6 “Caminos”.  

 

Para la construcción del primer camino se dispondrá una capa de zahorra natural de 20 cm de 
espesor como base y una capa de rodadura de 4 cm de espesor realizado mediante un 
tratamiento superficial bicapa. En cambio, el camino 2 se dispondrá en tierra. 
 

5.8. Instalación eléctrica  

 
Será necesaria la instalación de un transformador de 100 kVA conectado a la línea de media 
tensión que pasa por las cercanías del embalse. De él se derivará la línea que permita abastecer 
de energía eléctrica a los cableados de iluminación y los que llegan a las bombas de impulsión 
de riego desde el cuadro principal en el exterior de la caseta. 
 
Como iluminación se usarán luminarias LED y se dispondrá un cableado que circule por toda la 
galería visitable y los cables que permitan abastecer la iluminación exterior e interior de la caseta 
de bombeo, tal y como se señala en el plano nº 16 “Esquema unifilar”. 
 

6. Programación de las obras 
 

Es importante señalar que el plan de obras propuesto no posee carácter contractual debido a 
que será el adjudicatario de las obras quien establezca libremente su propio programa de 
trabajo según las condiciones reales existentes en ese momento, el suministro y los medios 
efectivos de los que disponga.  Para la ejecución de las obras se ha previsto un plazo de dieciséis 
meses. 
  
Como primera medida se llevará a cabo el desbroce del terreno de la zona de construcción del 
dique, procediendo a continuación a realizar las excavaciones en la zona destinada a albergar la 
galería de desvío.  Simultáneamente se ejecutará la zanja para proceder al posterior relleno de la 
cimentación del dique. De manera prioritaria se realizará ésta en las inmediaciones de la zona que 
atraviese la galería de la toma de fondo. Con el objetivo de que la toma de fondo sirva para 
garantizar el desvío del arroyo durante la construcción del dique, motivo por el cual es prioritario 
ajustar el inicio de toda la ejecución de la obra para poder finalizar la construcción de la galería de 
la toma de fondo con antelación a la llegada de las precipitaciones invernales (que elevarían el 
caudal a desviar, complicando de esta manera la ejecución y aumentándola en coste).  
 
Obviamente, con anterioridad al comienzo de los movimientos de tierras se realizarán las 
instalaciones provisionales previstas en el plan de seguridad y salud y las obras de acometida 
eléctrica.   
 
El inicio de la construcción del sistema de descarga está condicionado por el avance en la 
construcción de la presa y de una manera más clara por la toma de fondo, tarea crítica de toda 
la programación. De todas formas, una vez realizada la construcción del zanjón del dique y 
excavada la zanja donde se ubicará la galería de la toma de fondo, se procederán a iniciar los 
movimientos de tierra conducentes a la excavación del aliviadero y el canal de descarga. Es 
preciso señalar que en la zona en que el canal de descarga atraviesa el aliviadero se construirá 
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éste con antelación al dique. Para más detalles sobre el orden de las obras, así como sus 
diagramas de Gantt completo consultar el anejo nº 8. 
 
Según esta programación y teniendo en cuenta los calendarios laborales y festivos de los años 
2021, 2022 y 2023 en Zamora, la ejecución del proyecto comenzará el 19 de julio de 2021 y 
finalizarán el 5 de junio de 2023, 478 días laborables después del inicio de la ejecución (16 meses 
después). 
 

7. Normas para la explotación del embalse  
  

En lo referente a las normas de explotación del embalse, se seguirán de manera general las 
recomendaciones recogidas en el plan de vigilancia ambiental. De cualquier manera, en los 
costes de mantenimiento del embalse obviamente se incluye el pago de los salarios necesarios 
para la realización de inspecciones periódicas de la presa y sus elementos, así como la toma de 
muestras para su posterior análisis. En cuanto a esto último se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Lugares de toma.  

 Periodicidad.  

 Parámetros de análisis. Se medirán, al menos, los siguientes parámetros: 
- Temperatura 
- Turbidez 
- Sólidos disueltos  
- Conductividad 
- SAR 
- Nitratos  
- Nitritos  
- Amonio 
- Fósforo 
- Oxígeno disuelto 
- DBO5 

 

Además de lo relativo a la toma de muestras se tendrán técnicos especialistas que tengas en 
cuenta: 
 

- Observación y valoración de la existencia de procesos erosivos en el entorno del 
embalse. 

 
- Posible reducción de la capacidad útil del embalse por acumulación de sedimentos. 

 
- Control de las prácticas agrícolas y ganaderas en el entorno del embalse. Se pretende el 

cumplimiento de las medidas correctoras propuestas y enfocadas a la protección de la 
cubierta vegetal. 

 
- Seguimiento de las plantaciones y siembras realizadas. Se realizará la reposición de 

marras necesaria y la ejecución de medidas que aseguren el cumplimiento de lo 
propuesto en el capítulo de medidas correctoras. 

 
- Control periódico de la introducción de especies alóctonas de peces en el embalse. 
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- Valoración del interés recreativo del embalse.  

 
- Valoración de la degradación del entorno por aumento significativo de presencia 

humana en el embalse. En caso de que se presentasen síntomas evidentes en este 
sentido, sería conveniente limitar el acceso al embalse. 

 
- Comprobación de la existencia de fenómenos de electrocución y colisión con tendidos 

eléctricos. Tomar las medidas adecuadas en caso de verificación de estos hechos. 
 

8. Presupuesto 
 

Para la realización del presupuesto se ha dividido la ejecución de las diversas obras que 
conforman este proyecto en siete componentes: 
 

- Componente Nº 1: Dique                       
- Componente Nº 2: Aliviadero, Canal de descarga y estanque amortiguador      
- Componente Nº 3: Toma de fondo y galería visitable         
- Componente Nº 4: Caseta de bombeo y estanque tipo impacto   
- Componente Nº 5: Tubería de abastecimiento          
- Componente Nº 6: Caminos             
- Componente Nº 7: Instalación eléctrica   

 

Lógicamente de cada uno de los componentes se han realizado las mediciones oportunas, 
obteniéndose finalmente los presupuestos a partir del precio de cada unidad de obras. Los 
precios de dichas obras aparecen en los cuadros nº 1 y nº 2, mientras que la justificación del 
precio de cada unidad aparece en el anejo nº 9 “Justificación de precios”, una vez recogidos los 
cuadros relativos a maquinaria, mano de obra, materiales y unidades auxiliares. 
 

 

Como resumen, se aprecia que el presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a la 
cantidad de 1.697.552,01 euros, mientras que aplicando un 13% de gastos generales, el 6% del 
beneficio industrial y el 21% de IVA, el presupuesto de ejecución por contrata (PEC) asciende a 
la cantidad de 2.444.305,14 euros. 
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1. Introducción 
 

La caracterización agroclimática de una zona es fundamental para la planificación agraria y 
forestal, con la finalidad del aprovechamiento óptimo del suelo y su conservación.  

Fisiografía. La cuenca se encuentra entre los municipios de Valdeperdices y Almaraz de Duero, 
encontrándose la presa en el término municipal de este último en la zona denominada “Los 
Infiernos”, toda ella dentro de la hoja 396 de Pereruela del Mapa Topográfico Nacional.  

Esta zona cuenta con una orografía ligeramente accidentada, como, por ejemplo, los 
anteriormente llamados «Infiernos de Almaraz», y zonas más llanas en las que tradicionalmente 
se cultivan cereales, oscilando la altitud entre los 640 y 780 m. El arroyo principal de la pequeña 
cuenca considerada es el Arroyo de Joyalada que 2 km aguas abajo de la presa desemboca en el 
río Duero. 

Litología y geología. Litología granitoides de dos micas y una pequeña parte de aresniscas, 
pizarras y calizas. 

Los materiales aflorantes en la cuenca son esquistos, grauvacas y cuarcitas, y en ocasiones 
conglomerados. Toda la cuenca presenta en superficie este tipo de depósitos arenosos, cuyo 
origen es en todos los casos cámbrico y perteneciente al Neoproterozoico y dentro de éste al 
período del Paleozoico. 

Sólo en ciertos partes se observan formaciones también del Paleozoico de cuarcitas y pizarras.  
Para una descripción más detallada, consultar el apartado de geología. 

En la zona de la cerrada la geología se trata de pizarras/filitas o con esquistos con intercalaciones 
arenosas y cuarcíticas. 

Edafología. Aunque posteriormente se realiza un estudio edafológico detallado de los terrenos 
en los que se va a establecer los cultivos y el dique, en una primera consulta del mapa del 
Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León revela que lo más frecuentemente 
existente en la zona son: 

- Luvisoles. Son los suelos de mayor vocación agrícola y se dedican en gran 
medida al cultivo cerealístico. Su característica fundamental es que 
presentan un horizonte B con un claro enriquecimiento arcilloso cuyo origen 
es en parte iluvial debido a la traslocación de parte de la arcilla contenida 
en el horizonte superior, tratándose por lo tanto de un horizonte argílico. 
Dentro de este grupo de suelos se podrían encontrar en la zona las 
siguientes unidades de suelos: 
 

 Crómico (LVX). El horizonte B árgico está intensamente coloreado de 
rojo (>7.5 yR). Correspon-den en general a la antigua denominación de 
suelos rojos mediterráneos o terras rossas. Se localizan en zonas 
mesetarias sobre materiales de base como esquistos, dioritas y arcosas, 
en topografías con pendientes de moderadas a fuertes y bajo un 
pedoclima térmico y xérico. 

 Álbico: Indica la presencia de un horizonte álbico en el primer metro del 
suelo. 

 Cálcico (LVk). Dentro de su morfología tienen un horizonte cálcico o 
concentraciones de caliza blanca pulverulenta dentro de los 125 
primeros centímetros de suelo. 
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- Cambisoles. Este grupo tiene una gran extensión en toda la Comunidad dado 
que se desarrolla sobre todo tipo de material geológico. Su característica 
diferenciadora es la presencia de un horizonte de alteración denominado B 
Cámbico. Se forma in situ por alteración de los minerales de las rocas y 
posee un color pardo vivo. Dentro de este grupo las asociaciones que se 
podrían encontrar son: 
 

 Eútrico (CMe). Según la F.A.O son los Cambisoles con un horizonte 
A Ócrico y un grado de saturación superior al 50 % entre los 20 y 50 
cm de profundidad y no calcáreos. 

 Crómico (CMx): La mayor parte del horizonte B tiene un matiz de 
7.5 YR y una pureza en húmedo mayor de 4, o un matiz más rojo 
que 7.5 YR. 

 Calcárico (CMc): Son cambisoles con un horizonte cálcico o yesoso 
o con concentraciones de partí-culas limosas entre 75 y 125 cm de 
profundidad. También si son calcáreos al me-nos entre los 20 y 50 
cm de profundidad. Ocupan grandes extensiones en la mitad 
oriental de la península y en las islas Baleares, dándose en variadas 
condiciones de topografía y bajo distintos pedoclimas que van del 
mésico y údico de los Pirineos al térmico y xérico de las zonas 
situadas más al sur de la península. 

 Dístrico (CMd). El horizonte A debe ser Ócrico y el grado de 
saturación inferior a 50% y no han de tener propiedades gleicas en 
los primeros 100 cm. 

Además, como se puede observar en la Figura 01, los grupos de suelos más representativos, en 
función de la Taxonomía edafológica del USDA-NRCS, son Xerochrept (78% de superficie) y 
Xerorthent (22%). 

• Xerochrept: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido en materia 

orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa. 

• Xerorthent: son moderadamente básicos, pero algunos son ácidos. Tienen un con-tenido en 

materia orgánica medio. Son, en general, suelos profundos y su textura es franca o arcillosa. 

Las características de estos suelos se indican en el Anexo I, “Descripción de los suelos según la 
Taxonomía americana del USDA-NRCS”. 
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Ilustración 1. Grupos de suelos en la provincia de Zamora. Fuente: Caracterización de las comarcas 
agrícolas en España Tomo 50 Provincia de Zamora. Ministerio de Agricultura. 

Hidrología. La hidrología de la Hoja 28 de Alcañices en la que se localiza la cuenca viene 
condicionada por la existencia de los ríos Joyalada, Manantial, y Salina. Ambos poseen una 
notable red hidrológica que se extiende por el este y oeste de la hoja, respectivamente. En el 
caso del arroyo principal que origina la cuenca en la cual se pretende realizar la presa (Joyalada), 
se trata de un afluente del río Duero que es el que desembocará finalmente en Oporto. 

 

2. Situación geográfica del área de estudio 
 

- Nombre del paraje:  Los Infiernos de Almaraz (Cuenca del arroyo de Joyalada) 

- Municipio: Almaraz de Duero 

- Comarca: Tierra del Pan. 

- Provincia: Zamora 
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- Nombre y número de la hoja: Alcañices Nº 28 

- Coordenadas (son las referidas al centroide de la cuenca estimado) 

                     Geográficas: 

                                  Latitud       41⁰ 31,81´ N 

                                  Longitud      5⁰ 54,84´ O 

                                  Altitud                760 m 

3. Elección de observatorios representativos 
 

3.1. Disponibilidad de datos 
 

Se han empleado datos pertenecientes a los siguientes observatorios: 

- 2614 Zamora. Se ha estudiado con una serie de datos desde el 1952 (68 años). 
Lógicamente se trata de una estación completa pero que carece de los datos de 
radiación. 

- 2867 Salamanca Matacán. Se han usado por lo tanto los datos de radiación más 
cercana situada en Salamanca.  

 

3.2. Justificación de la elección 
 

Esta estación en concreto disponía de datos de precipitaciones desde el año 1919, pero debido 
a la falta de numerosos datos en los primeros años se ha optado por escoger esa serie de datos 
determinados en los últimos 68 años, considerándose tanto para el estudio hidrológico como el 
estudio climático una serie de años de duración adecuada para estos estudios. 

 

4. Factores climáticos 
 

4.1. Radiación 
 

La radiación es la cantidad de energía recibida por unidad de superficie y tiempo. Al no disponer 
de datos de radiación a nivel del suelo se va a estimar ésta a partir de los valores de radiación 
solar extraterrestre Ra (que depende de la latitud y época del año), de la insolación máxima 
posible N (también dependiente de la latitud y época del año) y de la insolación media de los 
observatorios n, siguiendo el siguiente criterio: 

 



















N

n
baRR a  
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Siendo a,b = parámetros obtenidos por diversos autores. 

Ra = radiación global en 12  díacmcal  (Langleys/día) 

N = horas de insolación diaria máxima posible. 

 n = horas de sol medias diarias por cada mes. 

 

  E F M A M J J A S O N D 

Ra 212,2 293,7 466,4 575,2 748,1 790,6 872,0 742,2 566,5 384,4 227,5 187,8 

N 9,65 10,70 13,00 13,30 14,50 15,10 14,70 13,80 12,50 11,00 9,85 9,80 

n 9,63 10,64 11,98 13,35 14,50 15,06 14,77 13,76 12,38 11,00 9,70 9,32 

n/N 0,997 0,995 0,921 1,004 1,000 0,997 1,005 0,997 0,991 1,000 0,985 0,951 

Penmann 154,598 213,493 320,223 421,052 546,097 575,934 638,703 540,607 410,608 280,630 164,163 131,985 

Turc 169,413 233,937 350,295 461,464 598,462 631,123 700,017 592,407 449,890 307,540 179,845 144,481 

Pruitt 158,871 219,446 331,389 432,447 561,058 591,855 655,945 555,564 422,201 288,319 168,887 136,204 

Tabla 1. Cuadro resumen del cálculo de la radiación. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Continentalidad 
 

En este punto se va a calcular el índice de continentalidad de Gorzcinski y el índice de oceanidad 
de Kerner, mediante los cuales se pretende valorar las oscilaciones térmicas que tienen lugar en 
una zona determinada, y que estarán influidas por la presencia o no de masas de agua. 

 

INDICE DE CONTINENTALIDAD DE GORCZYNSKI    Cf 

4,20
sen

7,1 112 













tmtm
C f

 

 

  latitud = 41°30'22.79"N 

 12tm 22,26 

 1tm 4,58 

 

12tm  temperatura media del mes más cálido (julio). 

1tm  temperatura media del mes más frio (enero). 

 

<10    marítimo 

10-20 semimarítimo                    𝐶𝑓 = 24,96 ≈ 25   CONTINENTAL 

20-30 continental 
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>30    muy continental            

                   

ÍNDICE DE KERNER  Ck 















112

100
tmtm

tmtm
C IVX

k  

𝑡𝑚𝑋 = 13,62 ℃ 

𝑡𝑚𝐼𝑉 = 11,05 ℃ 

𝑡𝑚7 = 22,26 ℃ 

𝑡𝑚1 = 4,58 ℃ 

𝑡𝑚𝑋 =temperatura media de octubre. 

𝑡𝑚𝐼𝑉 =temperatura media de abril. 

𝑡𝑚7 =temperatura media de julio. 

𝑡𝑚1 =temperatura media de enero. 

 

>26     marítimo 

18-26 semimarítimo                

 10-18  continental                                              𝐶𝑘 = 14,53  CONTINENTAL        

<10     muy continental 

 

5. Variables climáticas térmicas 
 

A continuación, se procede a mostrar el resumen mensual de las temperaturas para el período 
de 68 años estudiado (1952 – 2019). Es importante señalar que la nomenclatura de las 
temperaturas mencionada en este apartado se mantendrá a lo largo de todo el estudio 
climático. 
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5.1. Cuadro resumen de temperaturas 
 

Ta = Máxima absoluta. (Máxima de las máximas mensuales) 

T´a = Media de máximas absolutas. (Media de las máximas mensuales) 

T = Media de máximas. (Media de las medias de máximas mensuales) 

tm = Media. (Media de las medias) 

t = Media de mínimas. (Media de las medias de mínimas mensuales) 

t´a = Media de mínimas absolutas. (media de las mínimas mensuales) 

ta = Mínima absoluta. (Mínima de las mínimas mensuales) 
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Tabla 2. Cuadro resumen de temperaturas. Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Gráfico compuesto meses/temperatura 
 

 

Gráfico 1. Gráfico comparativo de las temperaturas. Fuente: Elaboración propia. 
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Meses Estaciones 

Media Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Otoño Invierno Primavera Verano 

Ta 16,90 23,50 25,70 30,60 35,00 39,80 41,00 40,40 38,00 32,60 22,60 20,00 25,07 22,03 35,13 39,80 30,51 

T´a 14,16 16,93 21,14 24,25 29,05 33,83 36,33 35,74 32,36 25,86 18,93 14,66 19,81 17,41 29,05 34,81 25,27 

T 8,23 11,01 14,60 16,88 21,19 26,24 29,95 29,37 25,38 19,14 12,50 8,67 13,44 11,28 21,44 28,23 18,60 

tm 4,58 6,18 8,93 11,05 14,87 19,22 22,26 21,91 18,65 13,62 8,15 5,10 8,96 6,57 15,05 20,94 12,88 

t 0,92 1,35 3,25 5,22 8,55 12,17 14,58 14,43 11,90 8,09 3,78 1,55 4,47 1,84 8,65 13,64 7,15 

t´a -4,92 -3,92 -2,16 -0,16 2,81 6,77 9,78 9,58 6,67 2,05 -2,28 -4,34 -1,52 -3,67 3,14 8,68 1,66 

ta -13,40 -9,40 -8,40 -3,40 -0,60 2,60 6,60 6,40 3,00 -2,40 -8,40 -10,60 -7,13 -10,40 -0,47 5,33 -3,17 
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5.3. Cálculo de horas frio 
 

Para calcular las horas – frío acumuladas sobre 7 ⁰C se ha empleado la fórmula de Mota, dado 
que no se disponen datos de temperaturas máximas y mínimas diarias, lo cual descarta el 
empleo del método de Crossa – Raynaud que es con el que se obtendrían los valores más 
exactos. 

Y = 485,1 – 28,5 X  

Y = número de horas – frío sobre 7 ⁰C. 

X = temperatura media mensual (⁰C). 

 Mes 

Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

tm 
(X) 4,58 6,18 8,93 11,05 14,87 19,22 22,26 21,91 18,65 13,62 8,15 5,10 

Y 354,54 308,90 230,49 170,09 61,29 0,00 0,00 0,00 0,00 96,87 252,83 339,67 
Tabla 3. Cálculo de horas frío. Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Régimen de heladas 
 

Se va a proceder a estudiar la época más probable de existencia de heladas según diversos 
métodos. Como consecuencia de la utilización de los datos de heladas recogidos en la estación 
de Zamora, y dada su cierta distancia a la cuenca objeto del proyecto, ha sido necesario el cálculo 
de estimaciones indirectas de heladas por los métodos de Emberger y Papadakis. Por ello, en 
este caso será preciso valorar significativamente las conclusiones extraídas de dichas 
estimaciones. 

5.4.1. Observaciones directas 
 

Consiste en ver los días en los que se produce la primera y última helada para su estudio, 
mostrándose a continuación: 

  PRIMERA ÚLTIMA Mínima 
absoluta   C Media F C Media F 

Fecha  26 - X 15 - XI 13 - XII 7 - III 5 - IV 1 - V -11,2 

Día año agrícola 56 76 104 188 217 243 - 

Tabla 4. Observaciones directas de heladas. Fuente: Datos de la estación AEMET. 

 

- Fecha más temprana de la primera helada: 26 de Octubre de 2010 

- Fecha más tardía de la primera helada: 13 de Diciembre de 2009 

- Fecha más temprana de última helada: 7 de Marzo de 2011 

- Fecha más tardía de última helada: 1 de Mayo de 2001 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                          ANEJO 1 CONDICIONANTES Y SITUACIÓN ACTUAL                                                       CLIMATOLOGÍA  

 

 
14 

- Fecha media de la primera helada: 15 de Noviembre 

- Fecha media de última helada: 5 de Abril 

- Mínima absoluta alcanzada (y fecha): -11.2⁰C (27 de Diciembre de 2009) 

- Periodo medio de heladas: 15 de Noviembre – 5 de Abril 

- Periodo máximo de heladas: 26 de Octubre – 1 de Mayo 

- Periodo mínimo de heladas: 13 de Diciembre – 7 de Marzo 
 

5.4.2. Estimaciones indirectas  
 

Se ha supuesto que la temperatura mensual en cuestión se producía el día 15 de cada mes, con 
objeto de poder calcular el día de inicio y finalización (por interpolación) del período de heladas 
considerado en cada caso. 

 

5.4.2.1. Régimen de heladas según L.Emberger 
 

  C F NºDías 

Hs - - 0 

Hp 25-XI 12-III 107 

H'p 

12-III 27-IV 46 

22-X 25- XI 34 

d 27-IV 22-X 178 

   365 
Tabla 5. Régimen de heladas según L. Emberger. Fuente: Elaboración propia. 

 

t < 0 ⁰C  Hs   Período de heladas seguras. Periodo inexistente en la zona. 

0 ⁰C < t < 3 ⁰C    Hp   Período de heladas muy probables. Desde el 25 de noviembre al 12 de 

marzo. 

3 ⁰C < t < 7 ⁰C H´p Período de heladas probables. Desde el 12 de marzo al 27 de abril y del 22 

de octubre al 25 de noviembre. 

t > 7 ⁰C  d Período libre de heladas. Desde el 27 de abril al 22 de octubre. 

5.4.2.2. Estaciones libres de heladas según Papadakis 
 

 C F NºDías 

EMLH 16-IV 29-X 256 

EDLH 06-V 15-X 162 

EmLH 20- VI 11-IX 83 
Tabla 6. Régimen de heladas según Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 
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ta´ > 0 ⁰C EMLH    Estación Media Libre de Heladas. Desde el 16 de abril al 29 de octubre, 
teniendo una duración por lo tanto de 256 días. 

ta´ > 2 ⁰C EDLH     Estación Disponible Libre de Heladas. Abarca desde el 6 de mayo al 15 
de octubre, durando 162 días de intervalo. 

ta´ > 7 ⁰C EmLH     Estación Mínima Libre de Heladas. Comienza el 20 de junio y finaliza el 
11 de septiembre, asegurando 83 días al año mínimo libres de heladas. 

 

5.4.3. Cuadro resumen de heladas 
 

 

Tabla 7. Cuadro resumen del régimen de heladas directas e indirectas. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5. Otras características térmicas 
 

- Períodos con temperatura mayor que una dada. 

tm > 12⁰C 

- Comienzo = 22-IV 

- Final          = 24-X 

tm > 15⁰C  

- Comienzo = 15-V 

- Final          = 6-X 

T>35⁰C  

No hay período 

- Oscilación térmica en Julio. 

        VIIVII tT 15,37 ⁰C 

- Número de días con Ta>40⁰C 

No se dispone de datos diarios de Ta 

- Suma de grados día sobre 15⁰C de junio a septiembre 

∑(𝑡𝑚𝑖 − 15) ∙ 𝑁𝑖

𝐼𝑋

𝑉𝐼

 

∀𝑡𝑚𝑖     /  𝑡𝑚𝑖 > 15℃ 

𝑵𝟏𝟓
𝑽𝑰−𝑰𝑿 =675,54 
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- Oscilación térmica en enero. 

1T  8,23    .. ITO  7,31 ⁰C 

1t  0,92 

- Aumento medio mensual de la temperatura entre enero y marzo. 

 

𝑡𝑚𝐼𝐼𝐼 − 𝑡𝑚𝐼

2
=

8,93 − 4,58

2
= 𝟐, 𝟏𝟖℃/𝒎𝒆𝒔 

 

- Aumento medio mensual de la temperatura entre marzo y abril. 

 

𝑡𝑚𝐼𝑉 − 𝑡𝑚𝐼𝐼𝐼 = 11,05 − 8,93 = 𝟐, 𝟏𝟐℃ 

  

- Suma de grados día de noviembre a mayo sobre 4ºC 

∑(𝑡𝑚𝑖 − 4) ∙ 𝑁𝑖

𝑉

𝑋𝐼

 

∀𝑡𝑚𝑖     /  𝑡𝑚𝑖 > 4℃ 



4

VXIN  939,33 

5.6. Comentarios 
 

Temperaturas 

 

Uno de los primeros aspectos que cabe deducir del clima es su carácter continental, lo cual se 
observa en los fuertes contrastes térmicos que tienen lugar en la zona. Estos se producen a lo 
largo del año, como puede observarse en la diferencia entre la máxima temperatura media 
(22,26 ⁰C, julio) y la mínima (4,58 ⁰C, enero) es de 17,68 ⁰C. Pero también se producen a lo largo 
del día, lo cual se aprecia en las diferencias existentes entre la media mensual de las 
temperaturas máximas y las temperaturas mínimas, presentando esta diferencia el menor valor 
en diciembre (7,12 ⁰C, ya que T = 8,67 ⁰C y t = 1,55 ⁰C) y el mayor valor en el mes de julio, con 
una diferencia de 15,37 ⁰C (T = 29,95 ⁰C t = 14,58 ⁰C). 

Enero es el mes más frío al ser el que posee todos los valores térmicos más bajos del año. Cabe 
resaltar el dato de temperatura mensual media de mínimas, que con un valor de       0,92 ⁰C 
indica la existencia de heladas muy frecuentes en este mes. 

En esta latitud se produce un desfase aproximado de un mes entre los valores de mínima / 
máxima radiación y los de mínima / máxima temperatura.  Se puede observar que esto se 
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cumple únicamente en el primer caso (siendo diciembre el mes con menor radiación y enero el 
de temperaturas más bajas), puesto que en julio coinciden los máximos valores de radiación y 
temperatura, lo cual se trata de una anomalía. 

Los valores de t´a son indicativos de los meses en los que se dan heladas con bastante frecuencia 
y son fundamentalmente noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo. En los tres meses 
citados t´a se sitúa en torno a –3 ⁰C, lo cual nos señala las mínimas absolutas para cada año que 
se suelen alcanzar, y que son ligeramente inferiores a las mínimas absolutas de la serie histórica 
para esos meses que son de –10 y –12 ⁰C. 

En cambio, T´a y Ta presentan valores muy parejos en los meses más cálidos del año, julio y 
agosto. En julio esta diferencia es únicamente de 4,67 ⁰C (T´a = 36,33 ⁰C   Ta = 41 ⁰C) y en agosto 
es de 4,66 ⁰C (T´a = 35,74⁰C   Ta = 40,4⁰C), cifras muy bajas para el orden de temperaturas 
considerado y que indican una mayor regularidad en la ocurrencia de elevadas temperaturas a 
lo largo de la serie de años. Al igual que ocurría con enero, julio es el mes más cálido del año ya 
que presenta los máximos valores térmicos anuales en todas las temperaturas, a pesar de que 
agosto posee valores muy similares. 

 La observación del diagrama conjunto de temperaturas nos permite apreciar con claridad la 
evolución paralela que sufren todas las temperaturas a lo largo del año, puesto que partiendo 
del mínimo valor en enero van aumentando progresivamente hasta julio. Se produce una 
estabilización de las temperaturas durante el período julio – agosto para volver a disminuir 
nuevamente. A partir de abril se observa un mayor incremento mensual de las temperaturas 
que con respecto a estos meses. En efecto, mientras que en el período enero – abril tm 
únicamente aumenta de 4,58 ⁰C hasta 11,05 ⁰C (una diferencia de 6,47 ⁰C con un aumento 
medio mensual de 2,16⁰C) de abril a mayo el aumento es de 3,82 ⁰C y de mayo a junio es de 4,35 
⁰C. Esto pone de relieve la entrada brusca de las estaciones, con cambios de temperatura muy 
poco graduales, lo cual también se puede observar en las diferencias existentes entre las 
temperaturas medias de las distintas estaciones (especialmente de verano a otoño): 

 tm (verano) - tm (primavera) = 5,89 ⁰C  

 tm (verano) - tm (otoño) = 11,98 ⁰C 

 tm (primavera) - tm (invierno) = 8,48 ⁰C 

 tm (otoño) - tm (invierno) = 2,39 ⁰C 

 

Heladas directas 

 

La fecha media de primera helada se produce el 15 de noviembre y la de última helada el 5 de 
abril, lo cual nos otorga una duración del período medio de heladas de 140 días. En cambio, 
existen probabilidades de que la primera fecha de helada ocurra antes del 15 de noviembre, 
algo que se comprueba observando que la helada más temprana registrada se produjo el 26 de 
octubre. Pero más importante que esto es resaltar que el día 1 de mayo de 2001 (helada más 
tardía registrada). 

Por lo tanto, habrá que estudiar muy bien la fase del ciclo vegetativo en la cual se prevé que 
estén las especies a implantar con el fin de evitar los efectos indeseables que puede conllevar 
una helada en esta época. 
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Heladas según Emberger 

Emberger emplea la temperatura media de mínimas para estimar los períodos de heladas. En 
esta zona no hay ningún mes con período de heladas seguras. Si consideramos los tres períodos 
en que se pueden producir heladas según la estimación de Emberger (seguras, probables y muy 
probables) obtendríamos un período que abarcaría desde el 25 de noviembre hasta el 27 de 
abril. Así como la fecha de finalización se sitúa en torno al final del período medio de heladas 
directas (5 de abril), la de inicio se enmarca con el inicio del periodo medio de heladas directas 
(15 de noviembre). Por lo tanto, puede observarse que las estimaciones según Emberger están 
bastante cercanos a la realidad de las heladas en la zona. 

Heladas según Papadakis 

En este caso, el autor acude al empleo de los valores medios de las temperaturas mínimas 
absolutas para predecir los períodos libres de heladas, todo ello con un criterio agronómico para 
permitir decidir las épocas más convenientes de siembra o plantación, o la adaptación del ciclo 
de una especie al clima de la zona. 

Según esto, la estación disponible libre de heladas abarcaría del 6 de mayo al 15 de octubre. 
Asimismo, la estación media libre de heladas iría desde el 16 de abril al 29 de octubre, que 
representa el período medio de heladas más unos márgenes, inferior de 20 días y superior de 
14 días, y que vienen a coincidir con las fechas de probabilidad del 25 %.  

Hay que indicar que ambas estimaciones indirectas se ajustan bastante bien a los períodos reales 
de heladas, si bien algo mejor el de Emberger, aunque mediante Papadakis se estaría del lado 
de la seguridad a la hora de prever las heladas. 

 

 

6. Variables climáticas hídricas 
 

La precipitación es uno de los caracteres que más influyen en el clima y condicionan la 
vegetación y los usos del suelo, lo cual contribuirá a mejorar la decisión acerca de que especies 
implantar. Pero en el caso concreto de este proyecto el estudio de la precipitación es básico 
pues permitirá estimar las aportaciones de escorrentía que son de prever en la cuenca. Para 
realizar el estudio se ha dispuesto de una serie de datos diarios de 68 años correspondientes a 
la estación climatológica de Zamora (a 10 km de la zona de la cuenca). 

 

6.1. Estudio de la dispersión 
 

 

En este apartado se intentará asignar probabilidades de ocurrencia de una cierta precipitación 
en el período mensual considerado. Para ello habría que deducir la distribución estadística a la 
que más se ajusta la serie y obtener sus parámetros, pero esto es complicado y difícil, y de ahí 
que se realice el método de los quintiles, al tratarse de un sistema mucho más sencillo y rápido. 

La tabla obtenida por el método de los quintiles está en página siguiente. 
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  Ene Feb  Mar Abr May  Jun Jul Ago Sep  Oct  Nov  Dic 

1 0,43 0,54 0 0,94 1,02 0 0 0 0 0,61 0,01 0,2 

2 0,72 1,51 0,23 3,4 5,46 0 0,01 0 0,5 4,81 0,6 1,16 

3 0,91 1,9 3,61 4,23 5,7 0,13 0,01 0 0,51 5,21 1,34 4,19 

4 3,21 2,01 4,2 7,34 5,71 0,8 0,01 0 1,01 6,23 3,15 4,2 

5 4,8 2,11 5,12 8,03 5,82 2,61 0,02 0 1,21 8,91 5,6 4,28 

6 5,76 3,41 5,8 11,41 6,9 3,4 0,02 0 1,7 9,65 6,6 4,73 

7 5,87 3,6 5,83 11,43 9,6 4,11 0,02 0,02 1,81 11,01 8,31 6,1 

8 6,3 3,8 6,21 12,51 9,71 5,8 0,2 0,02 2,21 11,43 8,62 7,03 

9 7,8 4 6,5 13,53 9,85 6,3 0,21 0,04 2,31 13,2 9,42 7,42 

10 8,91 5,24 6,61 14,1 10,91 6,64 0,3 0,3 2,81 13,33 10,93 9,87 

11 9,11 5,31 6,87 14,5 11,02 7,1 0,5 0,31 3,3 14,11 12,31 10,11 

12 9,43 6,14 7,4 15,52 12,1 8,1 0,54 0,31 3,8 14,12 14,2 11,03 

13 9,96 6,51 7,6 17,02 14,6 9,41 0,8 0,32 3,95 14,62 14,33 12,61 

Q1 10,168 7,542 9,288 17,98 15,448 11,002 0,808 0,384 4,094 14,7 14,418 12,61 

14 10,22 7,8 9,71 18,22 15,66 11,4 0,81 0,4 4,13 14,72 14,44 12,61 

15 10,86 7,81 10,24 19,1 15,67 11,6 1,1 0,43 4,4 16,33 15,31 12,71 

16 13,31 9,06 11,33 20,42 16,73 13,2 1,11 1,11 4,8 18,01 15,44 13,8 

17 14,21 9,55 11,58 21,05 17 14,12 1,2 1,42 5,3 18,21 16,2 16,77 

18 14,45 10,03 11,6 21,54 17,6 15,65 1,32 1,6 6,15 21,82 17,73 16,95 

19 14,94 10,2 11,91 23,52 19,54 15,81 1,71 1,64 7,6 23,2 19,6 17,2 

20 15,23 10,64 11,95 24,24 19,9 16 2,01 1,8 7,7 23,62 20,5 17,23 

21 16,61 10,83 12,2 24,8 21,5 16 2,04 1,9 10,13 24,2 21,32 17,61 

22 17,3 12,5 12,4 25,07 22,15 16,41 2,4 2,2 10,8 25,7 21,7 17,63 

23 17,52 13,66 13 25,13 23,25 16,81 2,9 2,4 10,84 25,72 23,04 19,81 

24 17,61 15,02 13,92 25,63 26,94 18,41 3 2,42 12 26,14 23,1 21,11 

25 17,76 16,4 15,34 26,21 27,74 19,23 3,01 2,8 12,5 26,8 25,51 23,6 

26 19,01 17,9 16,21 26,94 29,95 22,6 3,02 3,5 12,54 28,04 26,54 24,33 

27 19,71 17,93 16,41 29,21 30,2 22,93 3,7 3,61 12,8 30,92 27,01 24,52 

Q2 20,136 18,392 17,244 29,684 30,29 22,972 3,826 3,904 14,21 31,706 29,224 24,598 

28 20,42 18,7 17,8 30 30,35 23 3,91 4,1 15,15 32,23 30,7 24,65 

29 21 20,5 17,81 30,73 30,4 23,42 3,92 4,61 15,2 33,61 31,01 24,71 

30 21,61 21,81 18,41 30,85 30,61 24,75 4,2 4,72 16,2 33,91 31,02 25,34 

31 23,58 21,92 18,53 30,9 30,94 24,91 4,2 4,73 18,51 34,25 32,82 25,81 

32 24,12 23,32 18,83 32,51 31 25,61 5,2 5,2 19,7 35,6 33,43 26,12 

33 24,2 23,4 19 32,8 31,24 26,36 5,5 6,01 19,8 37 37,23 27,03 

34 26,8 26,87 19,06 34,21 32,14 26,53 5,52 6,02 20,01 39,6 37,52 27,12 

Med 27,715 27,71 19,83 35,01 32,23 26,67 5,615 6,26 20,205 39,75 37,865 27,92 

35 28,63 28,55 20,6 35,81 32,32 26,81 5,71 6,5 20,4 39,9 38,21 28,72 

36 31,63 29,8 21,2 35,92 33,42 28,46 5,8 7,8 22,11 39,9 39,12 29,3 

37 34 31,51 22,6 38,2 34,32 29,32 6,4 8,3 22,82 40,12 39,32 30,2 

38 34,5 33,45 23,11 38,44 34,62 30,21 6,4 9 24,1 41,3 39,52 32,83 

39 36,02 33,88 23,71 38,8 36,05 31,1 7,9 9,01 26,01 43,42 45,22 33,01 

40 37,62 33,93 24,84 39,6 36,4 32,1 8,51 9,2 26,4 44,83 45,62 33,62 

41 38,13 35,95 25,81 39,61 37,14 33,51 9,2 10,74 30,43 46,21 51,01 36,64 

Q3 39,45 35,97 27,01 39,926 37,856 33,79 9,248 11,044 30,582 46,65 51,05 37,504 
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42 41,43 36 28,81 40,4 38,93 34,21 9,32 11,5 30,81 47,31 51,11 38,8 

43 42,91 36,12 29,21 41,34 43,33 34,3 10,41 13,5 34,22 47,62 52,51 43,54 

44 46,7 36,82 32,21 42,74 45,4 34,71 10,53 13,6 36,4 47,81 53,18 46,01 

45 47,6 37,1 33,6 42,82 46,6 37,52 11,1 13,63 36,51 51,32 53,9 46,41 

46 47,71 37,82 33,65 43,22 49,61 37,85 12,32 14,2 38,1 54,41 56,51 47,24 

47 48,23 39,01 34,71 43,25 49,81 39,4 13,51 15,1 39,4 55,93 59,03 49,11 

48 48,82 39,71 38,42 44,6 50,5 39,82 14,4 15,4 40 58,01 60,42 51,53 

49 52,84 41,9 39,93 46,1 50,6 40,1 15,21 17,51 43,5 60,1 61,5 52,42 

50 53,51 42,64 40,87 47,03 55,85 42,22 16,82 18,02 44,3 61,03 63,55 57,42 

51 55,88 44,32 41,4 47,12 57,13 42,23 16,92 20,42 45,4 61,53 65,2 61,84 

52 57,2 44,34 44,34 47,21 58,61 43,4 21,7 20,7 46,1 63,01 70,12 65,67 

53 58,5 49,2 44,6 47,25 59,84 47,21 23 21,93 47,51 64,6 71,41 68,2 

54 61,01 52,42 45,24 49,5 62,75 47,3 23,9 23,5 47,85 64,84 72,8 73,16 

55 61,26 55,04 46,81 49,8 63,72 48,11 27,41 24 50,33 71,61 73,73 77,25 

Q4 62,052 55,352 46,992 50,042 64,04 48,652 27,648 24,16 50,35 72,07 74,226 77,762 

56 65,22 56,6 47,72 51,01 65,32 50,82 28,6 24,8 50,43 73,91 76,21 79,81 

57 67,11 56,93 47,82 51,84 67,41 51,02 29,1 25,83 50,91 80,82 80 85,23 

58 68,21 63,05 54,64 58,34 68,02 55,13 30,2 28,32 52,91 84,5 80,11 86,81 

59 73,94 70,81 57,2 60,8 69,7 58,33 35,12 28,52 58,8 86,03 80,27 91,61 

60 76,31 71,6 62,32 61,52 69,74 63,21 36,7 32 59,81 86,5 81,5 96,1 

61 81,63 72,94 68,64 63 70,91 64,63 36,84 32,61 63,92 96,2 81,9 96,64 

62 91,81 73,8 70,74 63,4 72,62 65,1 37,81 33,6 70,11 96,7 82,2 110,4 

63 93,4 80,92 83,01 72,83 72,81 70,81 39,23 40,91 70,61 97,81 85,61 110,5 

64 94,97 84,62 90,71 74,9 72,91 74,9 41,1 43,5 71,32 98,2 99,42 119,61 

65 100,41 98,71 95,63 76,83 75,9 77,41 53,01 43,7 73,2 102,01 101,02 122,84 

66 105,6 100,51 95,82 81,61 83,3 79,92 56,1 45,63 85,53 110,45 105,05 128,91 

67 126,21 123,02 97,61 84,12 86,4 87,95 60 48,32 90,12 116,4 154,4 134,04 

68 144,74 126,03 124,6 102,7 138,9 96,31 96,71 49,34 114,63 133,5 185,24 143,7 

Tabla 8. Estudio de la dispersión de las precipitaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Cuadro resumen de precipitaciones 
 

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

P(mm) 38,34 33,40 30,37 36,60 38,53 31,39 13,55 12,42 28,48 45,07 45,18 43,07 396,4 

Pmediana 27,72 27,71 19,83 35,01 32,23 26,67 5,62 6,26 20,21 39,75 37,87 27,92  

Q1 10,17 7,54 9,29 17,98 15,45 11,00 0,81 0,38 4,09 14,70 14,42 12,61  

Q2 20,14 18,39 17,24 29,68 30,29 22,97 3,83 3,90 14,21 31,71 29,22 24,60  

Q3 39,45 35,97 27,01 39,93 37,86 33,79 9,25 11,04 30,58 46,65 51,05 37,50  

Q4 62,05 55,352 46,99 50,042 64,04 48,652 27,65 24,16 50,35 72,07 74,23 77,762  

Tabla 9. Cuadro resumen de precipitaciones y estudio de la dispersión. Fuente: Elaboración propia. 

 

P = precipitación media (mm) 

Pmediana = Mediana de la serie de precipitaciones (mm) 

Qi = cuartil “i” correspondiente a cada mes 

 

  Otoño Invierno Primavera Verano 

P (mm) 133,32 102,11 106,52 54,45 

Pmediana(mm) 105,54 75,26 93,91 32,08 

Tabla 10. Cuadro resumen de precipitaciones por estaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                          ANEJO 1 CONDICIONANTES Y SITUACIÓN ACTUAL                                                       CLIMATOLOGÍA  

 

 22 

 

Gráfico 2. Gráfico comparativo del estudio de distribución de los quintiles de las precipitaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Gráfico en barras de la precipitación mensual y la precipitación mediana. Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Histograma de frecuencia 
 

Están representados en las páginas siguientes los histogramas de frecuencias de los meses de 
julio y noviembre con objeto de estudiar la forma en que se distribuyen las precipitaciones en 
un mes seco (julio) y otro húmedo (noviembre) a lo largo de una serie de años. Con análoga 
finalidad se ha dibujado el histograma de frecuencias de la precipitación anual. 
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Gráfico 4. Histograma de frecuencias de precipitaciones en los meses de julio y noviembre. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Histograma de frecuencia de precipitaciones anuales. Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Precipitaciones máximas 
 

Es muy importante poder disponer de datos sobre precipitaciones máximas pues éstas pueden 
provocar graves daños sobre los cultivos, así como en el caudal de avenida, ambos factores en 
muy poco tiempo pueden originar importantes pérdidas y provocar la pérdida de gran parte de 
la cosecha y/o comprometer la estabilidad del dique. Se disponía solamente de los valores de 
precipitaciones máximas diarias en 24 horas. 

 

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pmax a (mm) 40,8 33,4 28,6 27,2 42 60,2 66,1 39 44,3 58 51,4 52,6 

Pmax m 
(mm) 11,77 10,35 9,25 11,45 13,26 14,26 8,15 7,12 13,3 15,92 14,92 13,95 

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tabla 11. Cuadro de precipitaciones máximas mensuales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Serie de precipitaciones 

Media 30,94 mm 

Desviación 
típica 10,36 mm 

Tabla 12. Resumen de los datos de distribución estadística de precipitaciones máximas mensuales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Pmax a = precipitación máxima absoluta en 24 h acaecida en la serie de 68 años considerada (mm). 

Pmax m = valor medio de las precipitaciones máximas en 24 h ocurridas a lo largo de la serie. 

n = número de años que se repite la precipitación máxima. 

6.5. Comentarios 
 

La precipitación media anual posee un valor de 396,4 mm. A pesar de que otoño es la estación 
en que se recogen mayores precipitaciones (133,32mm) no es un valor excesivamente mayor 
que lo registrado en primavera (106,52mm) o invierno (102,11mm). Lo que sí queda claramente 
marcado es la sequía estival (54,45mm). Con ello se observa que los valores medios de 
precipitación mensual están regularmente distribuidos a lo largo de todo el año, con excepción 
del período veraniego. Noviembre es el mes más lluvioso, con unas precipitaciones medias de 
45,18 mm, mientras que agosto es el mes más seco con 12,42mm recogidos de media. A 
diferencia de julio que se trataba del mes más caluroso. 

Los valores de las precipitaciones medianas para cada mes y para el conjunto del año confirman 
la tendencia apuntada por las precipitaciones medias, aunque merece destacarse un detalle, 
como lo constituye el hecho de que estos valores de precipitaciones son siempre inferiores, en 
ocasiones muy inferiores, a los de precipitaciones medias. Por ejemplo, en diciembre se tiene 
una precipitación media de 43 mm frente a una precipitación mediana de 27,9 mm, lo cual 
supone un 35% menos. 
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Esta diferencia entre las precipitaciones medias y las medianas señala la irregularidad de las 
precipitaciones a lo largo de los años. En concreto, y dado que la precipitación media es superior 
a la mediana, se tendrá que, para un período de diez años, unos 6 años son de escasas 
precipitaciones y cuatro lo suficientemente húmedos como para compensar las insuficientes 
lluvias registradas durante los años de mayor sequía. Esto se observa en el gráfico 02 de los 
quintiles puesto que son 36 los años en los cuales la precipitación anual es igual o inferior a la 
media, lo cual representa en torno al 52,94% de la serie de años (es de 68). 

La irregularidad en las precipitaciones anuales se ve de manera más evidente al analizar el 
cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas, puesto que existe una gran diferencia 
para todos los meses entre la precipitación máxima absoluta y la media. Cabe destacar que la 
precipitación máxima en 24 horas corresponde al mes de julio con 66 mm recogidos. Estas 
precipitaciones máximas al ocurrir en el mes más caluroso del año tienen un origen tormentoso 
y aislado, lo cual queda corroborado si comprobamos el valor de la media de las precipitaciones 
máximas de julio, que es únicamente de 13,55 mm únicamente superior a agosto que tiene un 
valor medio de 12,42 mm. 

7. Otros elementos climáticos 
7.1. Viento 

 

7.1.1. Dirección del viento 
 

Para llevar a cabo el estudio de la dirección del viento se ha utilizado la siguiente rosa de los 
vientos existente de la estación meteorológica de estudio. 

 

Ilustración 2. Rosa de los vientos en la estación meteorológica de Zamora. Fuente: Meteoblue. 
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7.1.2. Velocidad del viento 
 

  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep 

Vmed 
(km/h) 26,08 26,42 24,92 30,25 29,00 31,00 27,85 26,77 26,75 27,83 24,69 25,15 

Vmed(m/s) 7,24 7,34 6,92 8,40 8,06 8,61 7,74 7,44 7,43 7,73 6,86 6,99 
Tabla 13. Velocidad del viento en la estación meteorológica de Zamora. Fuente: Estación 

climatológica AEMET. 

 

7.2. Humedad relativa y presión atmosférica 
 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

HR (%) 83,51 74,46 66,06 63,16 58,74 53,62 48,19 50,87 58,76 70,00 78,81 84,12 
Tabla 14. Humedad relativa en la estación meteorológica de Zamora. Fuente: Estación climatológica 

AEMET. 

 

Gráfico 6. Diagrama comparativo de la humedad relativa y de la temperatura media mensual. Fuente: 
Elaboración propia. 
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8. Evapotranspiración potencial 
 

Se conoce con el término de evapotranspiración potencial a la cantidad de agua devuelta a la 
atmósfera en forma de vapor de agua en una superficie completamente cubierta de vegetación 
en crecimiento activo si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para su uso 
máximo por las plantas. 

 

 

 

 

8.1. ETP según Penman 
 

La ecuación de Penman estima mediante un modelo físico la evaporación potencial que tiene 
lugar sobre una superficie de agua libre y poco profunda. Pero lo que interesa es calcular la ETP 
que tiene lugar desde superficies vegetales. Para establecer la relación existente entre ET0 y ETP 
Penman comparó las medidas de evaporación del agua libre con medidas lisimétricas de 
evapotranspiración y extrajo unos coeficientes ci.  

𝐸𝑇𝑂 = 𝐾 ∙ [𝑊 ∙ (𝑅𝑛 + 𝐺) + (1 − 𝑊) ∙ 𝑓(𝑢) ∙ (𝑒𝑜 − 𝑒)] 

𝐸𝑇𝑃𝑃𝐸𝑁𝑖
= 𝐸𝑇𝑂𝑖

∙ 𝑁𝑑𝑖 ∙ 𝐶𝑖 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                          ANEJO 1 CONDICIONANTES Y SITUACIÓN ACTUAL                                                       CLIMATOLOGÍA  

 

 
31 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

tm 4,6 6,2 8,9 11,1 14,9 19,2 22,3 21,9 18,7 13,6 8,2 5,1 

v 592,66 591,85 590,44 589,36 587,42 585,20 583,65 583,83 585,49 588,05 590,84 592,40 

K 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

 0,594 0,655 0,772 0,875 1,089 1,385 1,632 1,602 1,343 1,014 0,737 0,613 

P 740,0 740,0 741,0 740,0 739,0 738,0 738,0 739,0 740,0 739,0 739,0 740,0 

 0,482 0,482 0,484 0,484 0,485 0,487 0,488 0,488 0,488 0,485 0,483 0,482 

 1,076 1,137 1,257 1,359 1,574 1,872 2,120 2,090 1,831 1,499 1,220 1,095 

W 0,552 0,576 0,615 0,644 0,692 0,740 0,770 0,766 0,734 0,677 0,604 0,560 

1-W 0,448 0,424 0,385 0,356 0,308 0,260 0,230 0,234 0,266 0,323 0,396 0,440 

Ra 212,2 293,7 466,4 575,2 748,1 790,6 872,0 742,2 566,5 384,4 227,5 187,8 

N 9,65 10,70 13,00 13,30 14,50 15,10 14,70 13,80 12,50 11,00 9,85 9,80 

n 9,63 10,64 11,98 13,35 14,50 15,06 14,77 13,76 12,38 11,00 9,70 9,32 

n/N 0,997 0,995 0,921 1,004 1,000 0,997 1,005 0,997 0,991 1,000 0,985 0,951 

R 160,908 222,233 334,445 438,116 568,320 599,443 664,567 562,679 427,489 292,051 170,957 137,656 

eº(tm) 8,48 9,48 11,44 13,19 16,92 22,28 26,86 26,29 21,50 15,61 10,85 8,80 

HR 84 74 66 63 59 54 48 51 59 70 79 84 

e(tm) 7,08 7,06 7,56 8,33 9,94 11,94 12,94 13,37 12,64 10,93 8,55 7,40 

T (K) 277,74 279,34 282,09 284,21 288,03 292,38 295,42 295,07 291,81 286,78 281,31 278,26 

 Rso 273,6 422,3 521,5 673,3 739,8 799,3 754,3 670,3 552,5 417,8 313,3 239,1 

 0,257 0,257 0,253 0,246 0,232 0,217 0,210 0,207 0,212 0,225 0,244 0,254 

Rbo 179,021 183,350 187,265 187,739 187,287 185,868 187,408 183,888 180,240 178,005 178,776 178,309 

Rb 90,557 79,113 106,650 109,052 135,202 130,108 160,667 148,467 131,294 113,715 81,305 87,552 

Rn 30,124 87,561 144,184 219,535 291,039 319,474 337,759 273,543 189,322 105,323 46,912 15,690 

Uz(km/h) 30,25 29,00 31,00 27,85 26,77 26,75 27,83 24,69 25,15 26,08 26,42 24,92 

Uz(km/día) 726,000 696,000 744,000 668,308 642,462 642,000 668,000 592,615 603,692 625,846 634,000 598,154 

U2 669,450 641,787 686,048 616,252 592,419 591,993 615,968 546,455 556,669 577,098 584,616 551,562 

f(u) 79,113 76,479 80,694 74,047 71,777 71,737 74,020 67,400 68,373 70,318 71,034 67,886 

eº(T) 10,91 13,15 16,63 19,23 25,15 34,09 42,28 40,91 32,38 22,17 14,50 11,24 

eº(t) 6,54 6,75 7,73 8,87 11,15 14,20 16,61 16,44 13,95 10,81 8,02 6,84 

eº 8,73 9,95 12,18 14,05 18,15 24,14 29,45 28,68 23,17 16,49 11,26 9,04 

eº-e 1,64 2,89 4,62 5,72 8,21 12,20 16,50 15,30 10,53 5,56 2,71 1,64 

ET0 1,262 2,434 3,933 4,960 6,521 7,927 9,272 7,719 5,648 3,363 1,769 0,975 
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El método de Penman es el más fiables para el cálculo de las evapotrasnpiraciones que tienen 
lugar en una zona dado que tiene en cuenta los principales factores que influyen en la ETP a 
través de diversos términos: 

W.  Efectos de la radiación sobre ET0 

Rn. Radiación neta, diferencia entre la entrante y la saliente. 

G. Flujo advectivo de calor, que es la energía disponible para evaporar por invasiones de aire 
cálido. Dada su dificultad de cálculo se considera G = 0 

f (u). Considera el efecto del viento como energía disponible para evaporar agua. 

e⁰ - e. Déficit de saturación de vapor existente en la atmósfera. Dependerá de la temperatura y 
de la humedad relativa. 

 

8.2. ETP según Thornthwaite 
 

Se comprobó que la evapotranspiración era proporcional a la temperatura media afectada de 
un coeficiente exponencial, a, así se propone la fórmula: 

𝑒 = 16 ∙ (
10 ∙ 𝑡𝑚

𝐼
) 

e:   evapotranspiración mensual sin ajustar en mm(mm/mes) 

tm: temperatura media mensual en ⁰C 

I:    Índice de calor anual. 

Pudiéndose obtener los valores de a é I de las siguientes expresiones o directamente de tablas. 

𝐼 = ∑ 𝐼𝑗 =

12

𝑗=1

∑ (
𝑡𝑚𝑗

5
)

1,51412

𝑗=1

 

𝑎 = 0,000000657 ∙ 𝐼3 − 0,0000771 ∙ 𝐼2 + 0,49239 

Para valores de tm>26,5⁰C la ETP sin ajustar se obtiene directamente (está tabulada) al ser 
independiente de I. 

Para el cálculo de la ETP en un mes determinada será preciso corregir la ETP sin ajustar e, 
mediante un coeficiente que tenga en cuenta el número de días del mes y horas de luz de cada 
día, en función de la latitud. 

𝐸𝑇𝑃𝑇𝐻𝑂 = 𝑒 ∙ 𝑙 

ci*Ndi 18,6 16,8 21,7 21,0 24,8 24,0 24,8 24,8 21,0 21,7 18,0 18,6 

ETPp 23,467 40,884 85,336 104,164 161,709 190,254 229,936 191,428 118,610 72,979 31,849 18,131 

Tabla 15 Cuadro resumen de los cálculos de ETP por el método de Penman. Fuente: Elaboración 
propia. 
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e: evapotranspiración mensual sin ajustar en mm 

L: factor de corrección del número de días del mes (Ndi) y la duración astronómica del día Ni 
(horas de sol). 

 

 

8.3. ETP según Blaney-Criddle 
 

𝐸𝑇𝑃𝐵𝐶𝑖 =
𝐼𝑖

𝐼
∙ (45,72 ∙ 𝑡𝑚𝑖

+ 812,8) 

𝑈𝐵𝐶𝑖
= 𝐾 ∙ 𝐸𝑇𝑃𝐵𝐶  

 

 

 

ETPb-c= Evapotranspiración potencial mensual en mm. 

Ub-c = Consumo de agua. 

tmi = temperatura media mensual (⁰C). 

Ii = Número de horas de luz del mes. 

I = Número de horas de luz del año. 

K = Coeficiente empírico de consumo característico de la cubierta vegetal y el período                    
vegetativo. 

     I= 54,86        

     a=  1,35        

              

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

tm 
4,58 6,18 8,93 11,05 14,87 19,22 22,26 21,91 18,65 13,62 8,15 

5,10  

Ij 0,88 1,38 2,41 3,32 5,21 7,68 9,59 9,37 7,34 4,56 2,10 1,03  

N 9,63 10,64 11,98 13,35 14,50 15,06 14,77 13,76 12,38 11,08 9,89 9,32  

e 12,53 18,81 30,98 41,34 61,79 87,47 106,75 104,47 83,99 54,87 27,36 14,51  

L 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,25 1,27 1,18 1,03 0,95 0,82 0,80  

ETPtho
(mm) 

10,39 15,57 31,95 45,99 77,15 109,76 135,74 123,78 86,67 52,33 22,55 11,64 723,50 

Tabla 16. Cuadro resumen de los cálculos de ETP por el método de Thornthwaite.                      
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4. ETP según Turc 
 

𝐸𝑇𝑃𝑇𝑈𝑅𝑖
= 𝑓𝑖 ∙ (

𝑡𝑚𝑖

𝑡𝑚𝑖
+ 15

) ∙ (𝑅𝑖 + 50) ∙ 𝐶𝑖 

 

fi = factor de corrección mensual. 0,37 para febrero y 0,4 para el resto de meses. 

Ci = factor de corrección para zonas áridas en función de la humedad relativa. 

 Si  HR < 50 %  

𝐶𝑖 = 1 + (
50−𝐻𝑅

70
)  

 Si  HR > 50 % 

𝐶𝑖 = 1 

Ri = radiación solar media en el suelo calculada según el método de Turc. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

tm 4,58 6,18 8,93 11,05 14,87 19,22 22,26 21,91 18,65 13,62 8,15 5,10 

tm+15 19,58 21,18 23,93 26,05 29,87 34,22 37,26 36,91 33,65 28,62 23,15 20,10 

tm/(tm+15) 0,23 0,29 0,37 0,42 0,50 0,56 0,60 0,59 0,55 0,48 0,35 0,25 

Ri 169,41 233,94 350,29 461,46 598,46 631,12 700,02 592,41 449,89 307,54 179,84 144,48 

HR 83,51 74,46 66,06 63,16 58,74 53,62 48,19 50,87 58,76 70,00 78,81 84,12 

  
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

tm 4,58 6,18 8,93 11,05 14,87 19,22 22,26 21,91 18,65 13,62 8,15 5,10 

Pi 6,58 7,27 8,18 9,12 9,91 10,29 10,09 9,40 8,46 7,57 6,76 6,37 

0,4572tm+8,128 10,22 10,95 12,21 13,18 14,93 16,91 18,31 18,15 16,66 14,36 11,85 10,46 

ETPbci 67,23 79,66 99,93 120,25 147,90 174,05 184,73 170,60 140,94 108,64 80,13 66,60 

K 

cereal     0,40 0,60 0,50 
      

        

alfalfa 
    

0,41 0,70 0,64 0,67 0,74 0,67 0,64 0,40 0,41 
  

Ubci 

cereal     39,97 72,15 73,95               

alfalfa     40,97 84,17 94,66 116,62 136,70 114,30 90,20 43,46 32,85   

Tabla 17. Cuadro resumen de los cálculos de ETP por el método de Blaney Criddle.                      
Fuente: Elaboración propia. 
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Ci 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

fi 0,40 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

ETPturc 20,53 30,66 59,77 86,80 129,13 153,02 183,87 152,54 110,83 68,07 32,37 19,75 

Tabla 18. Cuadro resumen de los cálculos de ETP por el método de Turc. Fuente: Elaboración propia. 

8.5. ETP según Papadakis 
 

𝐸𝑇𝑃𝑃𝐴𝑃𝑖
= 5,625 ∙ (𝑒◦(𝑇𝑖) − 𝑒◦(𝑡𝑖 − 2)) 

 

eº (Ti) = tensión de saturación de vapor para la temperatura media de las máximas del mes 

considerado (mb) 

eº (ti-2) = tensión de saturación de vapor para la temperatura media de mínimas menos   2 ⁰C 

(mb). 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T 8,23  11,01  14,60  16,88  21,19  26,24  29,95  29,37  25,38  19,14  12,50  8,67  

t 0,92  1,35  3,25  5,22  8,55  12,17  14,58  14,43  11,90  8,09  3,78  1,55  

e (T) 10,91  13,15  16,63  19,23  25,15  34,09  42,28  40,91  32,38  22,17  14,50  11,24  

e  (t-2) 5,65  5,83  6,70  7,71  9,72  12,44  14,58  14,44  12,21  9,42  6,96  5,92  

ETPp 29,57  41,13  55,85  64,83  86,77  121,79  155,82  148,92  113,46  71,71  42,45  29,92  

Tabla 19. Cuadro resumen de los cálculos de ETP por el método de Papadakis.                                  
Fuente: Elaboración propia. 

8.6. ETP según Hargreaves 
 

𝐸𝑇𝑃𝐻𝐴𝑅𝑖
= 0,0023 ∙ 𝑅𝑎 ∙ √(𝑇 − 𝑡) ∙ (𝑡𝑚 + 17,8) 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T-t 7,3 9,7 11,3 11,7 12,6 14,1 15,4 14,9 13,5 11,1 8,7 7,1 

tm 4,6 6,2 8,9 11,1 14,9 19,2 22,3 21,9 18,7 13,6 8,2 5,1 

Ra(Ly/dia) 212,2 293,7 466,4 575,2 748,1 790,6 872,0 742,2 566,5 384,4 227,5 187,8 

Ra 
(mm/dia) 

3,6 5,0 8,0 9,8 12,8 13,5 14,9 12,7 9,7 6,6 3,9 3,2 
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Etr(mm/dia) 0,5 0,9 1,7 2,2 3,4 4,3 5,4 4,5 3,0 1,6 0,7 0,5 

ETPh 15,7 24,1 51,2 66,9 105,9 129,5 167,0 138,9 89,4 49,0 20,6 14,0 

Tabla 20. Cuadro resumen de los cálculos de ETP por el método de Hargreaves.                                  
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7. Gráfico comparativo 
 

Método 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año ETP 
(mm/mes) 

Thornthwaite 10,4 15,6 31,9 46,0 77,2 109,8 135,7 123,8 86,7 52,3 22,5 11,6 723,5 

Blaney - 
Criddle 

67,2 79,7 99,9 120,2 147,9 174,1 184,7 170,6 140,9 108,6 80,1 66,6 1440,7 

Turc 20,5 30,7 59,8 86,8 129,1 153,0 183,9 152,5 110,8 68,1 32,4 19,7 1047,3 

Papadakis 29,6 41,1 55,8 64,8 86,8 121,8 155,8 148,9 113,5 71,7 42,4 29,9 962,21 

Hargreaves 15,7 24,1 51,2 66,9 105,9 129,5 167,0 138,9 89,4 49,0 20,6 14,0 872,13 

Penman 23,5 40,9 85,3 104,2 161,7 190,3 229,9 191,4 118,6 73,0 31,8 18,1 1268,7 

Tabla 21. Cuadro comparativo de los cálculos de ETP mensuales por los distintos métodos.          
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Método 
Otoño Invierno Primavera Verano 

ETP (mm/mes) 

Thornthwaite 86,5 57,9 232,9 346,2 

Blaney - 
Criddle 

255,4 246,8 442,2 496,3 

Turc 120,2 111,0 368,9 447,2 

Papadakis 144,1 126,5 273,4 418,2 

Hargreaves 83,5 91,0 302,3 395,3 

Penman 123,0 149,7 456,1 540,0 

Tabla 22. Cuadro comparativo de los cálculos de ETP por estaciones de los distintos métodos.        
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Los gráficos comparativos de las diferentes ETP se encuentran en las páginas siguientes.
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Gráfico 7. Diagrama comparativo de las evapotranspiraciones mensuales en los distintos métodos. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Diagrama por bloques comparativo de las evapotranspiraciones mensuales en los distintos métodos. Fuente: Elaboración propia.
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8.8. Comentarios 
 

Los valores mínimos de la ETP se producen en los meses de enero o diciembre en función del 
método que se considere. Estos valores mínimos de la ETP varían desde los 10,4 mm según 
Thornthwaite en enero hasta los 67,2 mm según Blaney – Criddle en el mismo mes. Debido a 
que la ETP de Thornthwaite sin corregir se calcula a partir de las temperaturas medias (según la 
fórmula expresada anteriormente) el mínimo de ETP se dará el mismo mes que el de mínima 
temperatura media (que se produce en enero con un valor de 4,58 ⁰C) puesto que los demás 
factores que intervienen en la fórmula son constantes para todos los meses. Además, la ETP de 
Thornthwaite corregida presenta el mínimo valor en el mismo mes, puesto que, aunque la 
duración media de luz solar es mayor en enero que en diciembre (0,83 y 0,80), la diferencia entre 
ambas es lo suficientemente pequeña para que no influya mucho en la diferencia final entre los 
ETP de esos meses, y por tanto se siga teniendo el mínimo valor de ETP corregida en el mes de 
enero con una cantidad mencionada anteriormente de 10,4 mm. 

El máximo valor de ETP se produce siempre en el mes de Julio con valores comprendidos entre 
los 229,9 mm según Penmanm y los 135,7 mm según Thornthwaite. 

Teniendo en cuenta que nuestra región se puede considerar como semiárida (véase en los 
puntos siguientes de “Índices climáticos”) y con las precipitaciones más abundantes que ocurren 
en la estación otoñal (véanse datos precipitaciones del punto 5) y sabiendo que la ETP de 
Thornthwaite se estableció en latitudes medias con precipitaciones abundantes en Verano es 
de esperar que la ETP calculada por este método tenga valores sensiblemente inferiores a los 
ETP “reales”, como se puede observar en el diagrama conjunto donde la curva de ETP de 
Thornthwaite está por debajo de las curvas resultantes de los demás métodos, salvo en el 
período septiembre – noviembre, en el cual supera ligeramente los valores obtenidos por 
Hargreaves. 

Como puede deducirse de la fórmula, la ETP de Blaney-Criddle depende de la temperatura 
media y del tanto por ciento de horas de luz solar. De la misma forma, en la ETP de Thornthwaite 
se tienen en cuenta: temperatura media, un factor de corrección que es función del número de 
días del mes y de las horas de sol. Por consiguiente, ambos métodos dependen prácticamente 
de los mismos factores y de ahí que se observe un paralelismo claro en las curvas 
correspondientes a cada método. 

En Turc, Papadakis y Penman se tienen en cuenta factores relativos a la humedad, tanto sea la 
humedad relativa considerada indirectamente mediante la tensión de saturación de vapor de 
agua. 

En los gráficos se puede observar que las ETP de Thornthwaite y Penman presentan las mayores 
diferencias entre valores extremos (máximo y mínimo) con una diferencia de 212 mm en 
Penman y Papadakis con 126,3 mm, siendo las curvas con pendientes más suaves las de Blaney-
Criddle con una diferencia de 118,1 mm y 125,4 en Thornthwaite. 

El método de Penman es el más cercano a la realidad, no sólo por ser el único que tiene en 
cuenta los todos los factores que influyen más en la ETP, sino porque es aquel para el cual se ha 
comprobado que las medidas con lisímetro concordaban mejor. 

Partiendo de esto, se observa que la ETP de Turc es muy similar en el período agosto – diciembre, 
puesto que en el conjunto de esos meses la diferencia entre ambos meses es sólo de 5 mm a 
favor de Penman, no habiendo ningún mes en el cual la diferencia entre ambos métodos supere 
el 11 %. En cambio, durante el período enero – julio los valores proporcionados por el método 
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de Turc se alejan considerablemente de los estimados según Penman, lo cual se debe al origen 
de este método (comentado anteriormente), con la consiguiente subestimación de la demanda 
evapotranspirativa real en dicho período. 

Julio es el mes con una mayor ETP, como era de esperar si se tiene en cuenta que es el mes con 
mayores temperaturas y con mayor radiación solar. Un hecho significativo que se puede 
observar en el cuadro resumen en relación con este mes, y con la única excepción del valor de 
Thornthwaite debido al origen de este método, todos los valores de ETP son superiores a los 
previstos por este autor.  

Obsérvese que según Penman la ETP de julio sería de 230 mm, mientras que por el resto de 
métodos oscilaría entre 150 y 190 mm. Esta diferencia puede deberse a que el único método 
que considera la incidencia de un factor tan importante como es el viento es el de Penman. 

En rasgos generales, se puede apreciar como es lógico y acorde con nuestra zona que los 
menores valores de ETP se producen en el período otoñal e invernal, dependiendo del autor. 

También se ve que la máxima ETP se produce en la estación veraniega, con un valor de 540 mm 
conforme el método de Penman. 

 

 

 

9. Balances hídricos 
9.1. Introducción 

 

Se va a calcular el balance de humedad de los suelos a lo largo del año a partir de los datos 
diarios de precipitaciones obtenidos, tanto en el caso de la precipitación media como el de la 
mediana, y a partir de los valores mensuales de la evapotranspiración, según diversos métodos. 

 A la hora de realizar los balances hídricos se han considerado dos métodos: 

- Directo. Se supone que el suelo va perdiendo el agua acumulada en los meses secos 
para poder compensar la ETP hasta que se agota la reserva. 
 

- Exponencial. El suelo pierde agua, pero de manera que la pérdida se ajusta a una 
función exponencial negativa como consecuencia del hecho contrastado de que a 
medida que disminuye el contenido de humedad del suelo se precisa una mayor 
energía para extraer esa agua. 

A continuación, se describe la nomenclatura empleada: 

P = precipitación, media o mediana según el caso. 

ETP = evapotranspiración 

PPA = pérdida potencial acumulada. Es la necesidad potencial de agua acumulada en el período 
seco, por lo cual es evidente que sólo existe para los meses del período seco (P < ETP), y se 
calcula acumulando los valores de la diferencia (P – ETP) en valor absoluto. 

R = reserva del suelo. Se considera una reserva máxima del suelo de 100 mm dado que se trata 
de suelos de textura franco-arcillo-arenosa. Dado un mes “i” se tendrá. 
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 Método directo 

R i-1 + (Pi-ETPi) si 0 < R i-1 + (Pi-ETPi) < Rmax  

         R i = Rmax   si R i-1 + (Pi-ETPi) > Rmax 

0   si 0 > R i-1 + (Pi-ETPi) 

 Método exponencial 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑒
−𝑃𝑃𝐴
𝑅𝑚𝑎𝑥 

VR = variación de la reserva. Es la diferencia entre la reserva de un mes y la del mes anterior.
 VR = Ri – R i-1 

ETR = evapotranspiración real. Es el volumen de agua evapotranspirada de manera real, lo cual 
depende de la existencia en el suelo de suficiente reserva de agua como para cubrir toda la 
evapotranspiración potencial. 

 Meses húmedos  ETR = ETP 

 Meses secos  ETR = P + VR  

F = falta de agua. Es el volumen de agua que se necesitaría para cubrir toda la demanda potencial 
de agua.  F = ETP – ETR 

Ex = exceso de agua. Hace referencia al agua que se pierde por escorrentía superficial o 
precolación una vez que el suelo ha alcanzado su reserva máxima. 

 Ex = P - ETP – VR si (P – ETP) > 0 

 Ex = 0   si (P – ETP) < 0 

D = desagüe. Representa la escorrentía profunda. Se ha estimado en la cantidad siguiente: 

D i = 0,5*(D i-1 + Exi) 

 

Se han calculado dos balances hídricos según el método directo, uno empleando la ETP de 
Thornthwaite y el otro con la de Turc, y ambos con la precipitación media. Se ha calculado ambos 
debido a que posteriormente en los apartados de índices y clasificaciones climáticas se 
necesitarán. 

En lo relativo al método exponencial, se ha realizado un balance con la evapotranspiración de 
Turc y precipitaciones medias a fin de poder comparar mejor las diferencias que surgen en la 
aplicación de ambos métodos. Asimismo, se ha hecho un balance empleando la ETP de Penman 
y las precipitaciones medianas, siendo ambos los valores de ETP y precipitación que caracterizan 
mejor la zona. Además, se ha decidido incluir otro balance basado en la ETP de Penman, pero 
considerando las precipitaciones medias para compararlo con el obtenido al considerar la 
mediana de las precipitaciones mensuales. 
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9.2. Método directo 
 

Método directo con P media, ETP de Thonthwaite y Reserva máxima de 100 mm. 

 E F M A M J J A S O N D Año 

P 38 33 30 37 39 31 14 12 28 45 45 43 396 

ETPtho 10,4 15,6 31,9 46,0 77,2 109,8 135,7 123,8 86,7 52,3 22,5 11,6 724 

P-ETP 28 18 -2 -9 -39 -78 -122 -111 -58 -7 23 38 -320 

PPA     2 11 50 128 250 362 420 427     - 

R 89 100 98 87 38 0 0 0 0 0 23 61 - 

VR 28 11 -2 -11 -50 -38 0 0 0 0 23 38 - 

ETR 10,4 15,6 31,9 46,0 77,2 69,3 13,6 12,4 28,5 45,1 22,5 11,6 384 

F 0 0 0 0 0 40 122 111 58 7 0 0 339 

Ex 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

D 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 

Tabla 23. Balance Hídrico directo mensual según la ETP de Thornwaite y reserva máxima 100 mm. 
Fuente: Elaboración propia. 

Método directo con P media, ETP de Turc y Reserva máxima de 100mm. 

 E F M A M J J A S O N D Año 

P 38 33 30 37 39 31 14 12 28 45 45 43 396 

ETPTurc 20,5 30,7 59,8 86,8 129,1 153,0 183,9 152,5 110,8 68,1 32,4 19,7 1047 

P-ETP 18 3 -29 -50 -91 -122 -170 -140 -82 -23 13 38 -636 

PPA     29 80 170 292 462 602 685 708     - 

R 69 72 42 0 0 0 0 0 0 0 13 51 - 

VR 18 3 -29 -42 0 0 0 0 0 0 13 38 - 

ETR 21 31 60 79 39 31 14 12 28 45 32 20 411 

F 0 0 0 8 91 122 170 140 82 23 0 0 636 

Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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Tabla 24. Balance Hídrico directo mensual según la ETP de Turc y reserva máxima 100 mm.         
Fuente: Elaboración propia. 

 

Método directo con P media, ETP de Papadakis y Reserva máxima de 100mm. 

 

 E F M A M J J A S O N D Año 

P 38 33 30 37 39 31 14 12 28 45 45 43 396 

ETPpap 29,6 41,1 55,8 64,8 86,8 121,8 155,8 148,9 113,5 71,7 42,4 29,9 962 

P-ETP 9 -8 -25 -28 -48 -90 -142 -136 -85 -27 3 38 -541 

PPA   8 33 61 110 200 342 479 564 590     - 

R 50 42 16 0 0 0 0 0 0 0 3 41 - 

VR 9 -8 -25 -16 0 0 0 0 0 0 3 38 - 

ETR 30 41 56 53 39 31 14 12 28 45 42 30 421 

F 0 0 0 12 48 90 142 136 85 27 0 0 541 

Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 25. Balance Hídrico directo mensual según la ETP de Papadakis y reserva máxima 100 mm. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.3. Método exponencial 
 

Método exponencial con P media, ETP de Turc y R máxima de 100mm. 

 E F M A M J J A S O N D Año 

P 38 33 30 37 39 31 14 12 28 45 45 43 396 

ETPTurc 20,5 30,7 59,8 86,8 129,1 153,0 183,9 152,5 110,8 68,1 32,4 19,7 1047 

P-ETP 18 3 -29 -50 -91 -122 -170 -140 -82 -23 13 38 -636 

PPA     29 80 170 292 462 602 685 708     - 

R 69 72 75 45 18 5 1 0 0 0 13 51 - 

VR 18 3 3 -29 -27 -13 -4 -1 0 0 13 38 - 

ETR 21 31 33 66 65 44 18 13 29 45 32 20 417 
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F 0 0 26 21 64 109 166 139 82 23 0 0 630 

Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 26. Balance Hídrico exponencial mensual según la ETP de Turc y reserva máxima 100 mm. 
Fuente: Elaboración propia. 

Método exponencial con P media, ETP de Penman y Reserva máxima de 100 mm. 

 E F M A M J J A S O N D Año 

P 38 33 30 37 39 31 14 12 28 45 45 43 396 

ETPPen 23 41 85 104 162 190 230 191 119 73 32 18 1269 

P-ETP 15 -7 -55 -68 -123 -159 -216 -179 -90 -28 13 38 -859 

PPA   7 62 130 253 412 628 807 898 925     - 

R 66 93 54 27 8 2 0 0 0 0 13 52 - 

VR 15 26 -39 -26 -19 -6 -1 0 0 0 13 38 - 

ETR 23 41 70 63 58 38 15 13 28 45 32 18 444 

F 0 0 16 41 104 153 215 179 90 28 0 0 825 

Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 27. Balance Hídrico exponencial mensual de la media según la ETP de Penman y reserva 
máxima 100 mm. Fuente: Elaboración propia. 

Método exponencial con P mediana, ETP de Penman y Reserva máxima de 100 mm. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

P 28 28 20 35 32 27 6 6 20 40 38 28 307 

ETPPen 23 41 85 104 162 190 230 191 119 73 32 18 1269 

P-ETP 4 -13 -66 -69 -129 -164 -224 -185 -98 -33 6 38 -934 

PPA   13 79 148 277 441 665 850 949 982     - 

R 48 88 46 23 6 1 0 0 0 0 6 44 - 

VR 4 39 -42 -23 -17 -5 -1 0 0 0 6 38 - 
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ETR 23 41 62 58 49 32 7 6 20 40 32 18 388 

F 0 0 23 46 113 159 223 185 98 33 0 0 881 

Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 28. Balance Hídrico exponencial mensual de la mediana según la ETP de Penman y reserva 
máxima 100 mm. Fuente: Elaboración propia. 

9.4. Comentarios 
 

Se han realizado seis balances hídricos, tres por el método directo y tres por el exponencial. 
Como conclusiones puede sacarse: 

- En el método directo, precipitación media, ETP de Thornthwaite y reserva máxima 
de 100 mm. 

Los meses húmedos (aquellos en los que P-ETP>0) son los comprendidos entre 
noviembre y febrero, ambos inclusive, habiendo solo un mes en el que se alcanza 
la reserva máxima (febrero) produciéndose un exceso de 7 mm en ese mes y un 
desagüe de 3,3 mm. También se observa que en los meses desde junio a octubre 
(ambos inclusive) la reserva de agua del suelo es inexistente. Se aprecia una falta 
de agua de 339 mm al año. 

- En el Método directo, con precipitación media, ETP de Turc y reserva máxima de 
100mm. 

Igual que en el balance anterior, los meses húmedos son de noviembre a febrero 
(ambos inclusive) no llegándose a la reserva máxima, dado que la reserva más alta 
alcanzada es de 72 mm (en febrero). Por lo tanto, los meses secos son los restantes 
(marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre), pudiéndose 
apreciar que no hay agua en el suelo desde abril a octubre, ambos inclusive. No hay 
exceso de agua y por tanto no hay drenaje y la falta de agua es de 636 mm anuales. 

- En el Método directo, con precipitación media, ETP de Papadakis y reserva máxima 
de 100mm. 

En este caso, los meses húmedos son solo de noviembre a enero (ambos inclusive) 
sin llegarse a la reserva máxima, puesto que la reserva más alta alcanzada es del 50 
mm (en enero). Por lo tanto, los meses secos son los restantes, pudiéndose apreciar 
que no hay agua en el suelo desde abril hasta octubre, ambos inclusive. Por último 
y como es lógico no hay exceso de agua y por tanto no hay drenaje y la falta de agua 
es de 541 mm anuales. 

- En el Método exponencial, con la precipitación media, ETP de Turc y reserva máxima 
de 100mm. 

El período húmedo es el comprendido entre noviembre y febrero (a.i.). Tampoco 
se alcanza la reserva máxima, ya que en el momento en que el suelo dispone de 
una mayor cantidad de agua almacenada es en marzo con 75 mm (a diferencia de 
en el método directo en el que ese mes era febrero).  Por consiguiente, no hay 
exceso ni drenaje. La reserva del suelo está agotada en los meses de agosto, 
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septiembre y octubre. Pero falta agua desde marzo hasta octubre con un déficit 
total de agua de 630 mm al año. 

 

- Método exponencial, con la precipitación media, ETP Penman, reserva máxima de 
100mm. 

Los meses húmedos son desde noviembre a enero, al igual que el período en el cual 
la reserva del suelo está agotada, es decir, desde julio hasta octubre. Nótese que la 
ET de Penman es la más cercana a la realidad que sumado con la mayor exactitud 
del método del balance hídrico exponencial hace que la falta total de agua al cabo 
del año es mucho mayor que en los balances anteriores, con un valor anual de 825 
mm. 

- Método exponencial, precipitación mediana, ETP Penman, reserva máxima de 
100mm. 

Como consecuencia de los menores valores mensuales de la precipitación, se sigue 
sin alcanzar la reserva máxima, aunque los períodos comentados anteriormente se 
mantienen, y la falta de agua anual es de 881 mm. 

Es preciso hacer constar que considerar la precipitación media no es representativo en nuestra 
zona de estudio puesto que, como quedó evidenciado en el estudio de las precipitaciones (véase 
punto 5), hay un mayor número de años en los cuales las precipitaciones son menores, pero a 
la hora de calcular las precipitaciones medias este hecho se ve enmascarado ya que se 
compensan estos menores valores más generalizados con unos años en los que llueve muy por 
encima de la media y la mediana. Por eso se ha realizado un balance con la precipitación 
mediana, el cual ha de servir de comparación. 

En cuanto a las ETPs utilizadas hay que destacar que (como ya se comentó en el punto anterior) 
los valores obtenidos mediante el método de Thornthwaite son inferiores a los reales. Por ello 
como se puede deducir de la observación del balance hídrico por el método directo, 
precipitación media y ETPtho en los meses de marzo y abril se obtiene una P-ETP de -2 y -9 mm 
respectivamente. Esto indica que realmente estos dos meses no pertenecen al período húmedo, 
sino que están en el período seco, como se hace patente si observamos el balance hídrico 
directo, precipitación media ETP de Turc, que como ya se dijo en su momento adecuado era más 
acorde a la realidad que el de Thornthwaite. Pero evidentemente el valor más real, 
representativo y además el que supone unas mayores necesidades es el método exponencial 
utilizando la ETP de Penman, que es la que de todas se utilizará posteriormente en el presente 
proyecto. 

Otro punto a destacar es que, en la cuenca debido a la textura, más cercana a la franca o franco 
arcillosa y debido también a la existencia de raíces someras o moderadas por la presencia 
mayoritaria de arbustos, es bastante representativo un valor de reserva máxima de 100 mm. 

A medida que el suelo pierde agua es más difícil que las plantas extraigan la que queda, puesto 
que la succión que han de ejercer es mucho mayor con el consiguiente aumento del gasto 
energético en la extracción de agua. Por ello, como se ha mencionado anteriormente el método 
exponencial es más adecuado que el directo ya que tiene en cuenta este hecho. 

Los dos balances hídricos realizados según Penman sólo diferían en la precipitación tenida en 
cuenta: media en un caso y mediana en el otro. Ni con la mediana ni con la media no se alcanza 
la reserva máxima ningún mes. Además, la falta de agua considerando las precipitaciones 
medianas es mayor (881 mm por 825 mm). Estos datos señalan, que el balance de humedad del 
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suelo será más acorde a lo expresado con la utilización de las precipitaciones medianas, 
especialmente en los años más secos. 

 

Según los balances hídricos sería necesario el aporte de entre 3390 (según Thornwaite) y 8250 
m3/ha (Según Penman) para que la ETR = ETP y se pudiesen alcanzar los máximos rendimientos, 
aunque éste es un dato meramente orientativo, puesto que las necesidades reales dependerán 
de los cultivos implantados en la zona. 

 

10. Índices climáticos 
10.1. Índice de aridez 

10.1.1. Índice de Lang 
 

𝑃𝑓 =
𝑃

𝑡𝑚
 

P: precipitación media anual en mm. 

tm: temperatura media anual en ºC. 

               Pf                    Zona 

0-20 Desiertos 

20-40 Árida 

40-60 Húmedas de estepa y sabana 

60-100 Húmedas de bosques claros 

100-160 Húmedas de grandes bosques 

>160    Perhúmedas con prados y tundras. 

 

P (mm) 396,4 

tm 12,9 

Pf 30,8 

Tabla 29. Índice de Lang y sus variables dependientes. Fuente: Elaboración propia. 

Zona Árida. 

10.1.2. Índice de aridez Martonne 
 

𝐼𝑎 =
𝑃

𝑡𝑚 + 10
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P: precipitación media anual en mm 

tm: temperatura media anual en ⁰C 

 Ia   Zona 

 0 - 5   Desiertos (hiperárido) 

 5 -10   Semiárido (árido) 

10-20 Semiárido tipo mediterráneo 

20-30 Subhúmedo 

30-60 Húmedo 

>60   Perhúmedo 

P (mm) 396,4 

tm 12,9 

Ia 17,3 

Tabla 30. Índice de aridez de Martonne anual y sus variables dependientes.                                  
Fuente: Elaboración propia. 

Semiárido de tipo mediterraneo. 

Índice mensual 

𝐼𝑎𝑖 =
12 ∙ 𝑃𝑖

𝑡𝑚 + 10
 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P (mm) 38,3 33,4 30,4 36,6 38,5 31,4 13,6 12,4 28,5 45,1 45,2 43,1 

tm 4,6 6,2 8,9 11,1 14,9 19,2 22,3 21,9 18,7 13,6 8,2 5,1 

Ia 31,6 24,8 19,2 20,9 18,6 12,9 5,0 4,7 11,9 22,9 29,9 34,2 

Tabla 31. Índice de aridez de Martonne mensual y sus variables dependientes.                                
Fuente: Elaboración propia. 

 

Meses con actividad vegetativa    𝑡𝑚 > 3℃        𝐼𝑎 > 20 

Desde octubre hasta mayo. 

 

10.1.3. Índice de Emberger 
 

t1 ≥0         𝑄 =
100∙𝑃

𝑇12
2−𝑡1

2 

Q: índice de Emberger 
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P: precipitación media mensual en mm 

T12: Temperatura media de máximas del mes más cálido (K) 

t1: temperatura media de mínimas del mes más frío. (K) 

P (mm) 396,4 

T12 ℃ 29,9 

t1 ℃ 0,9 

Q 44,2 

Tabla 32. Índice de Emberger y sus variables dependientes. Fuente: Elaboración propia. 

Género 
Mediterráneo 
semiárido  

Vegetación Pinus halepensis 

Invierno Heladas muy frecuentes 

Variedad Inferior 

Forma Otoño  

 

 

 

10.1.4. Criterios de aridez de la UNESCO 
 

1. ARIDEZ 

P/ETPpen                Aridez    

   <0,03                Hiperárido   

 0,03 - 0,2   Árido 

 0,2 – 0,5   Semiárido 

0,5 – 0,75   Subhúmedo 

  

P (mm) 396,4   

ETPPen 1268,7  Semiárido 

P/ETP 0,31   

Tabla 33. Criterios de aridez de la FAO. Fuente: Elaboración propia. 
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2. TEMPERATURA 

tm1  Tipo invierno 

  <0  Frío 

   0 - 10  Fresco 

  10 – 20 Templado 

  20 – 30 Cálido 

  

tm1 4,6  Invierno Fresco 

 

tm12  Tipo de verano 

10 – 20 Templado 

20 – 30 Cálido 

  >30  Muy cálido 

tm12 22,3  Verano Cálido 

3. NÚMERO DE DÍAS 

  

Es el número de meses con Pi < 30 mm   TRES MESES 

 

4. PERÍODO DE SEQUÍA 

 

La sequía máxima se produce en VERANO 

 

10.2. Índices de productividad 

10.2.1. Índice de productividad potencial forestal 
 

𝐶𝑃𝑉 =
𝑡𝑚12

∙ 𝐺 ∙ 𝑃 ∙ 𝑓

12[𝑇12 − 𝑡1]
 

P:      precipitación media anual en mm 

tm12: temperatura media del mes más cálido. 
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t1:     temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

T12:   temperatura media de las máximas del mes más cálido. 

G:     duración del período vegetativo en meses. 

f:      factor de insolación. 

P (mm) 396,4 

T12 (⁰C) 29,9 

t1 (⁰C) 0,9 

tm12 12,9 

G 7,0 

f 0,68 

CPV 69,90 

Tabla 34. Índices de productividad potencial forestal. Fuente: Elaboración propia. 




 7,2669
1000

2500
n

n
f    f = 0,6812 

n=nº de horas de insolación al año. 

 

La producción potencial P (m3 madera/año*Ha) viene definida como: 

41,7log3,5
3











CPV

Haaño

maderam
Y

 

YK
Haaño

maderam
P 











3

 

Y = 2.366 m3 madera / ha año 

 

 K= Factor litológico de productividad forestal. (Está tabulado) 

  

K= 1,22  P = 2,9 (m3 madera/año*Ha) CLASE III 

 K = 1,00  P = 2,4 (m3 madera/año*Ha)   CLASE IV 
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La constante se ha obtenido de la tabla elaborada por Gandullo y Serrada para la España 
peninsular. Arenas arcósicas algo arcillosas (Clima Seco – Húmedo). 

 CLASE III:   Limitaciones moderadas 

 CLASE IV:   Limitaciones moderadamente graves para el crecimiento de bosques 
productivos. 

 

10.2.2. Índice de Turc 
 

Para el cálculo del índice de Turc se deben establecer tres factores: Ft, Fh, Fs 
El índice de Turc mensual se calcula: 

  CA=FtFhFs (en secano) 

  CA=FtFh (en regadío ya que Fs=1) 
 
Factor térmico. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

t 0,9 1,4 3,3 5,2 8,5 12,2 14,6 14,4 11,9 8,1 3,8 1,5 

tm 4,6 6,2 8,9 11,1 14,9 19,2 22,3 21,9 18,7 13,6 8,2 5,1 

Ft 0,000 0,431 0,905 0,541 0,671 0,784 0,840 0,835 0,771 0,632 0,755 0,287 

Tabla 35. Factor térmico del índice de Turc. Fuente: Elaboración propia. 

 

Factor solar. 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 41,5º 

N 9,65 10,70 13,00 13,30 14,50 15,10 14,70 13,80 12,50 11,00 9,85 9,80 

n 9,63 10,64 11,98 13,35 14,50 15,06 14,77 13,76 12,38 11,00 9,70 9,32 

Ra 212,21 293,66 466,37 575,15 748,08 790,59 871,96 742,25 566,46 384,43 227,51 187,78 

Rs 169,41 233,94 350,29 461,46 598,46 631,12 700,02 592,41 449,89 307,54 179,84 144,48 

Fh1 3,61 4,66 6,96 7,26 8,46 9,06 8,66 7,76 6,46 4,96 3,81 3,76 

Fh2 2,08 4,02 7,51 10,84 14,95 15,93 18,00 14,77 10,50 6,23 2,40 1,33 

Fh 2,08 4,02 6,96 7,26 8,46 9,06 8,66 7,76 6,46 4,96 2,40 1,33 

Tabla 36. Factor solar del índice de Turc. Fuente: Elaboración propia. 
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Factor de sequedad. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P(mm) 38,3 33,4 30,4 36,6 38,5 31,4 13,6 12,4 28,5 45,1 45,2 43,1 

ETPTurc 22,3 34,4 61,6 85,0 121,0 160,4 206,2 183,0 110,2 68,9 36,7 21,7 

P-ETPTurc 16,1 -1,0 -31,3 -48,4 -82,4 -129,0 -192,7 -170,6 -81,7 -23,9 8,5 21,4 

0,3*E+50 56,7 60,3 68,5 75,5 86,3 98,1 111,9 104,9 83,1 70,7 61,0 56,5 

R 46,0 45,0 13,7 -34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 29,9 

VR 16,1 -1,0 -31,3 -48,4 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 21,4 

ETR 22,3 34,4 61,6 85,0 73,2 31,4 13,6 12,4 28,5 45,1 36,7 21,7 

F 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7 129,0 192,7 170,6 81,7 23,9 0,0 0,0 

X 22,3 34,4 61,6 75,5 86,3 98,1 111,9 104,9 83,1 68,9 36,7 21,7 

(X-F)/X 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 -0,31 -0,72 -0,63 0,02 0,65 1,00 1,00 

report 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,63 -0,61 0,00 0,00 

F´s 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 -0,31 -0,72 -0,63 -0,61 0,04 1,00 1,00 

Fs 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,00 1,00 

Tabla 37. Factor de sequedad del índice de Turc. Fuente: Elaboración propia. 

Índices de Turc mensuales. 

 E F M A M J J A S O N D Año  

Ft 0,000 0,431 0,905 0,541 0,671 0,784 0,840 0,835 0,771 0,632 0,755 0,287 7,5 

Fh 2,08 4,02 6,96 7,26 8,46 9,06 8,66 7,76 6,46 4,96 2,40 1,33 69,4 

Fs 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,00 1,00 6,5 

C,A,sec 0,00 1,73 6,30 3,93 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 1,81 0,38 16,8 

C,A,reg 0,00 1,73 6,30 3,93 5,68 7,10 7,28 6,48 4,98 3,14 1,81 0,38 48,8 

Tabla 38. Índice de Turc mensuales. Fuente: Elaboración propia. 

El CA anual se obtiene sumando los CA mensuales  CA= 16,6 (secano). 

                 CA= 48,8 (regadío). 
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10.3. Comentarios 
 

En primer lugar, se van a comentar los índices de aridez. De forma general hay que hacer constar 
que éstos índices suelen ser bastante subjetivos y presentan enfoques globales, a pesar de lo 
cual su validez es indudable puesto que permiten establecer a grandes rasgos el clima de la zona. 
Más concretamente se pueden observar que tanto el índice de aridez de Lang como el de 
Martonne son similares, pues ambos son función de la precipitación anual y la temperatura 
media del año y por ello es de esperar un resultado similar al calcularlos, como se comprueba al 
salir un resultado de “árido” con el de Lang y de “Semiárido tipo mediterráneo” con Martonne. 
Este índice de Martonne es más apropiado en climas fríos debido a la adición de una constante 
en el denominador para evitar que este salga negativo.  

Un hecho que merece destacarse en relación con el índice mensual de Martonne es la existencia 
de un marcado gradiente de los distintos valores de estos meses. Así, se puede ver que este 
valor varía desde los 4,7 que hay en agosto al 34,2 de diciembre, lo que significaría la existencia 
de distintas zonas para cada época más o menos diferenciada del año y que abarcaría desde la 
zona desértica (meses de julio y agosto) hasta el húmedo (meses de noviembre, diciembre y 
enero). Esto no hace sino resaltar la marcada estacionalidad imperante en la cuenca que provoca 
la existencia de meses con comportamiento similar al clima existente en latitudes algo inferiores 
y otros con comportamiento más parecido a latitudes más elevadas, aunque siempre 
considerando la existencia de múltiples matices y diferencias que no ponen de manifiesto estos 
índices por su generalidad. Por último, en cuanto a este índice, es importante destacar que 
según Martonne hay ocho meses con actividad vegetativa, que se corresponde con el período 
octubre – mayo.   

 

El índice de Emberger, se trata de índice del mismo modo que os anteriores un índice general, 
pero aun siendo general, es más exacto y significativo del clima, puesto que su expresión se 
originó después de un estudio acerca del clima imperante en el Mediterráneo, y por tanto 
relacionado con la zona. Además, tuvo en cuenta las diferentes variaciones que puede haber en 
él, de ahí que en vez de temperaturas medias mensuales utilice las temperaturas medias de las 
máximas del mes más cálido y las medias de las mínimas del mes más frío, recogiendo así las 
posibles variaciones o intervalo de temperaturas durante todo un año. Otro parámetro que 
incluyó fue la precipitación media anual. La zona de proyecto según este criterio pertenecerá al 
Mediterráneo semiárido con una variedad inferior y un invierno fresco con heladas muy 
frecuentes, así como la estación en la que se producen las mayores precipitaciones es en otoño.  

Según Emberger, la vegetación correspondería al Pinus halepensis. Todo esto concuerda en gran 
medida con los índices anteriormente tratados y es lo esperado según los datos de heladas y 
precipitaciones de los que se disponen, aunque la descripción no es de tanta aridez como lo 
enunciado según Martonne o Lang. 

Por último, se tienen los criterios de aridez de la UNESCO. El referente a la aridez, incluso 
utilizando la ETP de Penman, proporciona muy poca información puesto que sólo enmarca la 
región en una graduación de aridez indicando si lo es poco o mucho pero nunca diciendo 
características de ella, cosa que sí hacía Emberger. Éste proporciona al menos unas ideas sobre 
la vegetación según el clima y heladas más probables. A pesar de ello es un indicativo bastante 
útil debido a que la ETP empleada es la de Penman y ésta es la más apropiada por ser la que 
tiene en cuenta el mayor número de factores.  

Los resultados siguen concordando con lo obtenido hasta ahora pues pertenece a la zona 
semiárida. Además, la UNESCO define el tipo de verano y el de invierno según los valores 
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máximo y mínimo respectivamente de las temperaturas medias, conforme a lo cual se tienen en 
la zona inviernos frescos y veranos cálidos. 

Como conclusión final se observa que la zona es árida, aunque no en exceso y con marcada 
estacionalidad dado que los veranos son cálidos y secos, y los inviernos frescos con frecuentes 
heladas. Asimismo, de todos los índices empleados el más apropiado es el de Emberger por ser 
el único establecido concretamente para el Mediterráneo, y que por ello recoge las posibles 
variaciones y matiza mucho más que los otros, si bien es cierto que tanto con este último como 
con los demás la información obtenida es más bien escasa. 

 

Posteriormente se han calculado unos índices de productividad agrícola (según de Turc) y 
forestal con el fin de establecer la relación existente entre el clima y la producción vegetal que 
cabe esperar con objeto de seleccionar con un mejor criterio las especies a implantar.  

 

En primer lugar, se tiene el índice de Patterson a partir del cual se obtendrá la productividad 
mediante una fórmula de regresión y la posterior aplicación de un coeficiente que es función de 
la clase de litología que haya en la zona. Se considera imprescindible la existencia de abundantes 
precipitaciones y elevadas temperaturas para el desarrollo de una adecuada masa forestal. Por 
ello Patterson utiliza la precipitación media anual, tm12, T12 y t1. Además, en su expresión se 
tienen en cuenta los factores de insolaciones y el número de meses activos para la vegetación 
forestal (G). Este último tiene sólo un valor de 7 en nuestra zona porque en el período más seco 

no se cumple la condición de mt2P  como consecuencia de las escasas precipitaciones. Para 

considerar como mes activo para la vegetación forestal ha de cumplirse además que tm 6ºC, 
aunque hay que tener en cuenta que estas condiciones son para nuestras latitudes, pues a 
distintas latitudes se establecen diferentes condiciones debido a la adaptación de la vegetación 
a esas latitudes.  

En la cuenca se obtiene una productividad de 2,37 m3 madera / ha año. A pesar de ello, existen 
limitaciones moderadas o de cierta consideración para establecer un bosque productivo. Esto 
se debe fundamentalmente a dos factores principales, la escasez de precipitaciones y la fuerte 
continentalidad de la zona, lo cual provoca la existencia de temperaturas bastante extremas con 
un gran salto “climático “entre el verano y el invierno.  

 

Por último, se ha calculado el índice de Turc que es un índice de productividad agrícola y que 
permite predecir la producción que se espera de un sitio en un período concreto de tiempo si se 
dispone de la relación índice-productividad para una zona. Y es que Turc estableció este criterio 
después de comprobar la relación entre una serie de variables climáticas y la producción de una 
especie sobre un suelo correctamente labrado y fertilizado. Es por ello que tiene en cuenta tres 
factores principales (el térmico, el solar y el de sequedad) cuyo producto da el índice de Turc 
para cada mes.  

Como se ha mencionado anteriormente Turc tuvo en cuenta la necesidad de unas temperaturas 
adecuadas para el desarrollo del cultivo mediante el factor térmico, considerando las 
temperaturas medias. Este no suele ser un excesivo impedimento dado que salvo en enero en 
los que Ft = 0, los demás las temperaturas son bastante buenas. Tampoco es un factor limitante 
el sol, que suele proporcionar una adecuada irradiación en estas latitudes. En cambio, lo que sí 
supone una grave limitación es la escasez de agua unido a las elevadas ETP que se producen en 
los meses de junio, julio y agosto como consecuencia de las elevadas temperaturas, hecho 
reflejado al comprobar que el factor de sequedad es nulo en el período junio - septiembre y 
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prácticamente nulo en octubre con Fs=0,04. Eso indica que en estos cinco meses no va a haber 
o va a ser muy escaso el desarrollo del cultivo, quedando éstos limitados en esta zona y la 
producción que pueda obtenerse, salvo que se aporte el agua necesaria. Para calcularlo se ha 
utilizado el balance hídrico con ETP de Turc reserva máxima de 100 mm y precipitaciones medias 
mensuales. Ahora bien, este factor de sequedad sólo se calcula para secano pues lógicamente 
si se dispusiera de un regadío no habría falta de agua y Fs = 1 para todos los meses. 

Se ha obtenido para nuestra zona un CAanual de 16,8 en secano y de 48,8 en regadío. 

11. Clasificaciones climáticas 
11.1. Clasificación de Köppen 

 

P(cm) 39.6 

P(cm) 1 13.1 

P(cm) i 22.7 

P(cm) v 16.9 

P(cm) i1 3.0 

P(cm) i6 4.5 

P(cm) v1 1.4 

P(cm) v6 3.9 

tm 13.9 

tm1 5.0 

tm12 24.5 

Tabla 39. Clasificación de Koppen. Fuente: Elaboración propia. 

 

Grupo climático:  C     Templado húmedo, mesotérmico. 

Subgrupo climático: s      Estación seca: verano. 

Subdivisión climática:             a      Veranos calurosos. 

Luego el tipo de clima es Csa. Clima templado húmedo con veranos secos. 

11.2. Clasificación de Thornthwaite 
 

𝐼ℎ = 100 ∙ ∑
𝐸𝑥𝑖

𝐸𝑇𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑋𝐼𝐼

𝑖=1

 

𝐼𝑎 = 100 ∙ ∑
𝐹𝑖

𝐸𝑇𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑋𝐼𝐼

𝑖=1
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𝐼𝑚 = 𝐼ℎ − 0,6 ∙ 𝐼𝑎 

 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Ex 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 

F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 122.2 111.4 58.2 7.3 0.0 0.0 339.5 

Ih 0.0E+00 9.1E-03 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 
-9.8E-

18 
0.9 

Ia 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 5.6E-02 1.7E-01 1.5E-01 8.0E-02 1.0E-02 0.0E+00 0.0E+00 46.9 

Im 0.0E+00 9.1E-03 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 
-3.4E-

02 
-1.0E-

01 
-9.2E-

02 
-4.8E-

02 
-6.0E-03 0.0E+00 

-9.8E-
18 

-27.2 

Tabla 40. Clasificación climática de Thornwaite. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de humedad   D. Semiárido       

Variación estacional humedad  d. Exceso de agua pequeño o nulo    

Eficacia térmica   B´2. Mesotérmico   

Concentración estival eficacia térmica b´4.   
Entre 48,0 y 51,9 

mm 
ETP 

verano/ETPaño 
 

 

Por lo tanto, el tipo de clima es DB´2db´4. Clima semiárido con exceso de agua nulo o pequeño 
clima mesotérmico y entre 48 y 51,9 mm de ETP en la estación de verano, aunque muy cercano 
al tipo de clima a´ que tiene una ETP en verano menor a 48 mm. 

 

11.3. Clasificación Agroclimática de Papadakis 
 

TIPO DE INVIERNO: 

t´a1 -4,92    

t1 0,92  Avena Cálida  (Av) 

T1 8,23    

Tabla 41. Tipo de invierno, clasificación climática de Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 

TIPO DE VERANO: 

 

 C F NºDías Nº meses 

EMLH 16-IV 29-X 256 8,53 

EDLH 06-V 15-X 162 5,4 

EmLH 20- VI 11-IX 83 2,77 

Tabla 42. Tipo de verano, clasificación climática de Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 
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Media de las temperaturas medias de máximas de los 2 meses más cálidos 29,7 

Media de las temperaturas medias de máximas de los 4 meses más cálidos 
27,7 

 

Media de las temperaturas medias de máximas de los 6 meses más cálidos 25,2 

Media de máximas del mes más cálido    29,9 

Media de mínimas del mes más cálido    14,6 

Media de la media de mínimas de los dos meses más cálidos  14,5 

 

Un verano suficientemente largo y cálido como para cultivar maíz y arroz, pero marginal en este 
último caso y por tanto se trata de un tipo de verano: M (Maíz). 

11.3.1. REGIMEN TÉRMICO 
 

Tipo de invierno Av y tipo de verano M nos da un régimen térmico: 

Templado cálido TE 

 

 

11.3.2. REGIMEN HÍDRICO  
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

P 38,3 33,4 30,4 36,6 38,5 31,4 13,6 12,4 28,5 45,1 45,2 43,1 396,4 

ETPPap 29,6 41,1 55,8 64,8 86,8 121,8 155,8 148,9 113,5 71,7 42,4 29,9 962,2 

Tabla 43. Datos del régimen hídrico. Clasificación de Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 

Ih = 0,412 

Ln= 21,9 

Los meses intermedios (Pm+Rm-1>0,5*ETP) son desde octubre hasta abril ambos incluidos. 

 Recordamos que meses con T>15⁰C son desde abril hasta octubre ambos inclusive. 

Luego como Ln<0,2*ETP (21,9 < 192,44) y como 0,22<Ih<0,88, y también como en los meses de 
marzo y abril son meses con T>15⁰C y (Pm-Rm-1>0,5*ETP) el clima que buscamos es: 

 Mediterráneo seco   Me 

11.3.3. UNIDADES CLIMÁTICAS 
 

 Mediterráneo templado (TE, Me) 
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11.4. Cuadro Resumen 
 

Según KÖPPEN: 

  Csa 

- Templado, húmedo, mesotérmico. 

- Estación seca en verano. 

- Verano caluroso. 

Según Thornthwaite: 

 DB2´db4´ 

- Semiárido. 

- Exceso de agua, pequeño o nulo 

- Mesotérmico primero. 

- Entre 48 y 51,9 mm de ETP en la estación de verano. 

Según Papadakis. 

 -    Mediterráneo templado; Av (Me, TE) 

- Invierno avena de invierno, verano maíz, régimen térmico templado cálido. 

- Régimen hídrico mediterráneo seco. 

 

11.5. Comentarios 
 

La clasificación debida a Köppen emplea precipitaciones expresadas en cm y temperaturas 
medias. Establece tres categorías como son las de grupo climático (con cinco grupos), subgrupo 
(presenta ocho diferentes) y divisiones (seis distintas). Dentro del grupo climático tres de las 
categorías pertenecen a condiciones muy extremas y concretas, y las otras dos son en cambio 
muy generales, (sobre todo la mesotérmica) constituyendo un cajón de sastre en el que se 
agrupan muy diversos climas y regiones.  

 
El área estudiada pertenece al grupo climático templado húmedo, mesotérmico. A través del 
subgrupo climático se establece la variación estacional de la humedad y como cabría esperar en 
este caso corresponde el subgrupo sommer que indica que la estación veraniega es seca. 
Además, con las subdivisiones se especifican otras variaciones térmicas, encuadrándose la zona 
en el grupo de veranos calurosos. Esta clasificación es especialmente utilizada por los geógrafos, 
lo cual es comprensible pues permite manejar datos referentes a extensas regiones para así 
clasificar las zonas en grandes grupos. Pero a nivel local aporta escasa información puesto que 
no tiene en cuenta numerosos factores, como por ejemplo la ETP, ni la falta o exceso de agua 
en el suelo o en qué meses se produce. De ahí que la pertenencia al grupo templado no se ajuste 
a la realidad.  
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A continuación, se realizó la clasificación según Thornthwaite, que es más completa pues tiene 
en cuenta el balance hídrico y los factores implicados y relacionados con él como pueden ser la 
ETP, la reserva de agua, .... Define tres índices que son:  
 

- Índice de humedad. Es el porcentaje de exceso de agua respecto a la ETP anual 

- Índice de aridez. Es el porcentaje de la falta de agua respecto a la ETP anual. 

- Índice global de humedad. Es el porcentaje de excesos menos el 60% porcentaje de 

falta.  

Para calcular estos índices se ha empleado el balance hídrico directo con Rmax = 100 mm y ETP 
de Thornthwaite. 

 
A partir de lo anterior se define el tipo de humedad, su variación estacional, la eficacia térmica 
y la concentración estival de la eficacia térmica. Por un lado, esta clasificación aporta más 
información que la anterior pues define la zona como semiárida, teniendo en cuenta el índice 
de humedad global y además establece que el exceso de agua será pequeño o nulo dado el bajo 
valor del índice de humedad. Esto es bastante cierto y concreto como se pudo comprobar en 
puntos anteriores. El problema surge cuando considera las ETP para clasificar la eficacia térmica 
y su concentración estival. A la hora de clasificar la eficacia térmica aparece el mismo problema 
que en Köppen y es que dados los grandes intervalos de ETP la descripción resultante es poco 
ilustrativa a pesar de que se establezcan diversos tipos. Además, la concentración estival de la 
eficacia térmica no parece que sea muy acorde a la realidad pues se obtiene un tipo b´3 que es 
de los más bajos. Esto es debido a que la ETP de Thornthwaite en este territorio presentaba 
valores inferiores a los más reales y sin exageradas fluctuaciones a lo largo del año con respecto 
a la ETP calculada según otros autores.  

 
Por último, se tiene la clasificación de Papadakis. Esta permite conocer cuáles son los cultivos 
más adecuados para una zona. Por un lado, empleando los datos referentes a períodos libres de 
heladas y los de temperaturas se clasifica el tipo de invierno y el de Verano, de manera que 
conociendo de antemano las necesidades de ciertos cultivos Papadakis introdujo éstos en 
aquellas divisiones que más le correspondían. Según esto se podría cultivar avena cálida durante 
el invierno sin que sufriera grandes trastornos y maíz en verano, pues es lo suficientemente largo 
y cálido este último como para que se dé bien. En principio se descarta el cultivo de cítricos en 
invierno y de arroz en verano. Pero no conviene olvidarse de que todos estos datos se refieren 
a cultivos potenciales, pues no sólo hay que tener en cuenta las temperaturas sino también si el 
suelo reúne las condiciones exigidas por esos cultivos. 

Para aproximarse a las clasificaciones más tradicionales Papadakis utiliza el tipo de invierno y el 
tipo de verano para definir el régimen térmico, siendo templado cálido(TE) y que concuerda con 
lo obtenido en otras clasificaciones, lo cual era de esperar pues para obtener ésta se han 
empleado fundamentalmente temperaturas, al igual que otros autores.  

Además, Papadakis establece un régimen hídrico utilizando diversos parámetros calculados a 
partir de los datos procedentes de un balance hídrico. Esto último proporciona un clima 
mediterráneo semiárido(me). Finalmente une el régimen térmico y el hídrico para definir 
diferentes unidades climáticas. Estas grandes unidades climáticas en primer lugar son mucho 
más concretas que las establecidas por otros autores y mucho más fiables puesto que mientras 
otros autores definen grandes grupos en los que posteriormente, si acaso, establecen alguna 
subdivisión, Papadakis parte de hechos y datos más concretos para irlos acomodando a 
estructuras superiores, lo que nos proporciona una mayor seguridad acerca de las características 
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climáticas de la zona. Considerando todo lo anterior el área estudiada pertenecería a la unidad 
climática mediterráneo semiárido continental. 

12. Climodiagramas 
 

12.1. Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

 

Gráfico 9. Diagrama ombrotérmico de Gaussen. Fuente: Elaboración propia. 

12.2. Diagrama de termohietas. 
 

 

Gráfico 10. Diagrama de termohietas. Fuente: Elaboración propia. 
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13. Conclusiones 
 

Una de las principales características del clima de la zona es su marcada continentalidad, como 
queda reflejado según los valores de los diferentes índices de continentalidad o los saltos 
térmicos diarios y estacionales. 

En relación con esto último baste un ejemplo como es la diferencia de 15,37 ℃ que se produce 
diariamente en el mes de julio entre las temperaturas máximas medias y las temperaturas 
mínimas medias. Otra circunstancia que corrobora los fuertes contrastes térmicos es la 
diferencia entre las temperaturas medias de las diferentes estaciones, oscilante entre 9 y 10 ⁰C. 

Considerando cualquiera de las diferentes temperaturas, julio siempre es el mes más caluroso y 
enero el más frío. Pero además se produce una circunstancia anómala en estas latitudes como 
la constituida por el hecho de que julio sea a su vez el mes con mayor radiación. Conviene 
recordar que suele haber un mes de diferencia entre la máxima radiación y la máxima 
temperatura.  

Asimismo, se trata de una zona con abundantes heladas dado que se registran en torno a 70 de 
media anual. Pero el hecho más preocupante es que se dispersan en un período de 184 días que 
transcurre entre el 1 de noviembre y el 29 de abril, a pesar de lo cual el dato más preocupante 
es la existencia de un 25 % de probabilidades de que la última helada del año se produzca en la 
segunda semana de mayo, fecha considerablemente tardía. 

En lo referente a las precipitaciones se corrobora el comportamiento típico de estas en la zona 
de los Arribes de Duero mediante la existencia de unos valores de precipitaciones medianas 
inferiores a los valores medios, lo cual denuncia el irregular comportamiento de las 
temperaturas entre años sucesivos y el mayor número de años de “sequía” frente a los años 
“lluviosos”. 

El valor medio anual de precipitaciones se sitúa en los 396,4 mm, siendo la estación otoñal la 
más lluviosa, si bien su valor no es excesivamente superior al registrado en invierno o primavera. 

Los valores de evapotranspiración mínimos se producen, como era de esperar, en los meses de 
diciembre y enero, dependiendo en cada caso del método empleado para estimarla.  

Asimismo, el máximo valor siempre corresponde a julio. A pesar de que se han empleado varios 
métodos, como se ha mencionado anteriormente el propuesto por Penmann es el más fiable 
debido a la utilización en su expresión de todas las variables que inciden en el proceso de 
evapotranspiración y a la comprobación experimental del mayor ajuste con las medidas 
obtenidas mediante lisímetro. Entonces, y de acuerdo con Penmann, el máximo valor de ETP 
corresponde a julio con 230 mm para una cifra anual total de 1269 mm. 

El cálculo del balance hídrico arroja resultados similares, pero con grandes diferencias según la 
evapotranspiración del procedimiento empleado. Así pues, se tendría con el balance de Penman 
la existencia de 3 meses húmedos en todo el año (noviembre a enero) y 4 meses en los cuales 
no existe reserva de agua. Con todo ello, se tiene que no se llega a alcanzar la reserva máxima 
de 100 mm considerada (teniendo en cuenta una textura franca arcillo arenosa) y una falta anual 
de agua de 825 mm.  

Finalmente, tanto los índices como las clasificaciones climáticas expresan la existencia de un 
clima medianamente árido. Así, por ejemplo, según el índice climático de Martonne se trataría 
de una región semiárida o mediterránea árida de acuerdo con Emberger. Esta misma es la 
categoría otorgada por la clasificación climática de Papadakis, cuya finalidad agrícola se refleja 
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por la consideración del cultivo de avena cálida y maíz en invierno y verano como los cultivos 
límite en la zona. 
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1. Introducción 
 
Para la realización de este estudio se ha consultado la siguiente información geocientífica del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME): 

 
- “Mapa geológico de España”, de síntesis de la cartografía geológica existente, escala 

1:200.000, hoja número 28 (Alcañices), editado por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). 
 

- “Mapa Geotécnico General”, escala 1:200.000, hoja número 28 (Alcañices), editado por 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 

- “Mapa Geológico de España -MAGNA 50”, a escala 1:50.000 (2ª Serie), hoja número 368 
(Carbajales de Alba), editado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 

La hoja a escala 1:50.000 de Carbajales de Alba (368) se encuentra situada en el sector central 
de la provincia de Zamora, inmediatamente al oeste de la capital de provincia. La mayor parte 
del territorio comprendido en la hoja se trata de la zona sur-oeste de la denominada comarca 
de la Tierra del Pan, llegándose a encontrar en su ángulo noroccidental el gran embalse de 
Ricobayo, cuyas altitudes se encuentran entre los 650 y 725 m. 
 
El territorio abarcado por la hoja se encuentra comprendido en las subcuencas pertenecientes 
a los arroyos de Joyalada y un conjunto de pequeños arroyos en los que se pueden destacar el 
arroyo de Manantial y Salinas, discurriendo el primero en dirección oeste- este y los últimos dos 
en dirección Norte-Sur aproximadamente. 
La cuenca perteneciente al arroyo de Joyalada se sitúa en la parte sur oriental de la hoja. Todas 
estas subcuencas pertenecen a la gran cuenca del río Duero, en el cual desembocan el arroyo 
de estudio al oeste de la ciudad de Zamora. 
Es por este motivo grandes partes de la superficie abarcada en la hoja se trata de terrazas 
fluviales y de terreno indiferenciado del cuaternario disectado por la red fluvial del Duero. En el 
caso de la zona de proyecto como puede observarse se trata de una zona de alternancia de 
esquistos y bancos de Cuarcitas del Ordovicico Inferior, y esquistos con niveles cuarcíticos del 
Cámbrico. 
 
El arroyo de Joyalada (arroyo donde se proyecta el dique de materiales sueltos) es tributante 
del río Duero, cuya confluencia se encuentra situada exactamente a 10 km al oeste de la ciudad 
de Zamora donde el río Duero forma un gran meandro. La cuenca perteneciente al arroyo de 
Joyalada posee una orientación NO-SE y se ubica entre el meandro mencionado anteriormente 
(al este de la cuenca) y los núcleos urbanos de Almaraz de Duero (al sur de la cuenca) y 
Valdeperdices (al norte de la cuenca). Dentro de la mencionada cuenca las altitudes oscilan entre 
los 655 y los 765m. 
Al este de Almaraz de Duero el río forma un imponente meandro, que llama la atención por su 
morfología alargada y estrecha. Los dos tramos paralelos, de orientación N-S, tienen más de 5 
km de longitud y están separados por menos de 1,5 km. Este es un claro ejemplo de como el 
patrón de fracturación condiciona el trazado de los cursos fluviales, especialmente cuando la 
litología sobre la que discurren es resistente (rocas metamórficas variscas en este caso). Los ríos 
se encajan a favor de zonas de debilidad (p.ej. fallas, zonas fracturadas) donde la resistencia de 
los materiales a la erosión es menor; por otra parte, la migración lateral está limitada por la 
competencia de la litología, dando lugar a valles rectilíneos y estrechos. Cuando un río forma 
meandros, la zona de máxima velocidad de la corriente se desplaza hacia el margen (orilla) 
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externo. De este modo el río tiende a excavar (erosionar) en la zona cóncava (margen externo) 
del meandro y a acumular sedimentos en la zona convexa, dando lugar a la formación de barras 
de meandro que se depositan en el interior del meandro. Mediante este mecanismo el río es 
capaz de modificar su cauce.  

 

La densidad de población de esta zona es muy baja, poniéndose como ejemplo los 407 
habitantes del municipio de Almaraz de Duero y los 150 de Valdeperdices en 2019. Dada la 
cercanía con Zamora, toda la zona se halla atravesada por dos importantes carreteras una 
nacional y otra comarcal.   
 

2. Geología general 
 

2.1. Morfología. Bosquejo geológico 

 
  

La hoja a escala 1:50.000 de Carbajales de Alba se sitúa en medio de una zona de terrazas a 
diferentes alturas formadas por el río Duero en la submeseta norte de la península.  
La submeseta norte de la península se encuentra delimitada al sur por el Sistema Central, al este 
por el Sistema Ibérico, al oeste por Portugal y los Montes de León y por último delimitado por la 
Cordillera Cantábrica, por lo tanto, esta submeseta abarca prácticamente toda la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en la que se encuentra la gran cuenca del río Duero.  
La superficie de la hoja como se ha mencionado anteriormente pertenece al dominio geológico 
de la cuenca del río Duero. Dentro de este dominio predominan los afloramientos de materiales 
de origen perteneciente al período del Ordovícico inferior y el Cámbrico principalmente formado 
principalmente por esquistos, cuarcitas y en menor medida pizarras. 
 

En el ámbito de la cuenca del arroyo de Manantial, se observa que en los terrenos próximos a 
los distintos cauces afloran terrenos indiferenciados del cuaternario y en el resto de la cuenca 
aparecen depósitos de areniscas y conglomerados rojos silicios del cretácico (Eoceno Inferior).  
Aunque de lo comentado anteriormente se deduce que los materiales que afloran en superficie 
pertenecen principalmente Ordovícico inferior y el Cámbrico, cabe destacar que en los 
márgenes del meandro del río Duero próximos a la confluencia con el arroyo de Joyalada 
aparece una litología indiferenciada de depósito procedentes del cuaternario. 
Como última singularidad de la morfología geológica de la zona, hay que señalar la existencia de 
una pequeña zona en la margen izquierda aparecen grandes zonas de rocas ígneas, así como 
una geología muy antigua del Paleozoico.  
 

2.2. Estratigrafía 

 
En este apartado se señalan de un modo sucinto las distintas litologías que configuran el Tramo 
de Estudio, así como su inserción dentro de la columna estratigráfica general. Las distintas 
formaciones que aparecen en el Tramo pertenecen al Precámbico, Ordovícico, Paleoceno, 
Eoceno, Mioceno y Cuaternario. 
 
Dentro del Precámbrico se han distinguido dos unidades, ambas de naturaleza metamórfica. 
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La primera de ellas corresponde a un gneis de grandes fenocristales de feldespato, 
perteneciente a la formación "Ollo de sapo". 
La otra unidad está constituida por una sucesión de esquistos mineralizados, que intercalan 
diques de cuarzo. 
A continuación, aparece un conjunto de materiales que abarcan desde el Ordovícico Inferior 
hasta el Ordovícico Medio. Se trata de una litología bastante semejante y monótona, compuesta 
por una sucesión de pizarras, esquistos y filitas, que intercalan potentes niveles de 
cuarcitas. 
Discordantes sobre los materiales anteriormente descritos aparecen los depósitos terciarios, en 
los que se han distinguido los siguientes episodios sedimentarios, todos ellos con importantes y 
rápidos cambios laterales de facies. 
El Paleoceno está representado por una costra conglomerática ferralítica en su base, seguida de 
unas arenas algo arcillosas, con lentejones intercalados de gravas. A techo se localizan una 
formación silicificada, compuesta por una alternancia irregular de conglomerados y areniscas. 
Este último tramo solo aparece en la zona de Zamora capital. 
La base del Eoceno es disconforme sobre los niveles silíceos, y comienza con unos limos arenosos 
que intercalan niveles centimétricos de margas. Localmente esta unidad se enriquece en 
carbonatos hacia el techo y culmina con margas y calizas de tonos blanquecinos, de escasa 
continuidad lateral. Seguidamente se depositan una serie de limos, arcillitas, arenas y margas, 
que hacia techo presentan frecuentes intercalaciones de areniscas y conglomerados. 
Por último, dentro del Cuaternario se incluyen todos los depósitos recientes de terrazas, 
aluviales, coluviales, aluvio-coluviales, conos de deyección y mantos eólicos, que recubren 
parcialmente a los materiales mencionados. 
 

En el ángulo suroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincias de Zamora y 
Salamanca, la cuenca terciaria del Duero está rodeada por importantes relieves montañosos de 
gran heterogeneidad litológica que constituyen parte de sus bordes oeste y sur. Estos bordes 
están formados, en líneas generales, por gneiss, pizarras, esquistos y cuarcitas precámbricas y 
paleozoicas y granitos y granodioritas, pertenecientes todos ellos al Macizo Ibérico Varisco 
(Pérez Estaún et al., 2004). En gran parte de estos bordes de la Cuenca del Duero, el zócalo tiene 
impreso un perfil de alteración que puede llegar a tener hasta 30 m de espesor y cuyo origen 
parece deberse a una intensa alteración climática laterítica durante el Mesozoico bajo un clima 
de tipo tropical húmedo (intertropical) (Jiménez, 1972; Molina y Blanco, 1980; Alonso Gavilán, 
1981; Blanco, 1991). En este ámbito, el relieve recién formado se erosionó, desnudando el 
manto de alteración que presenta el zócalo y comenzando la sedimentación terciaria o 
finicretácica. 
El relleno de la depresión del Duero, en su parte oeste y suroeste, son materiales paleógenos y 
finicretácicos apoyados en discordancia sobre el zócalo y están formados, en mayor medida, por 
litologías conglomeráticas, arenosas y arcillosas y, en menor medida, carbonáticas. Los más 
antiguos en esta parte de la Cuenca del Duero están representados por la Formación Areniscas 
de Salamanca (Jiménez et al., 1983; Alonso Gavilán et al., 2004) extendiéndose hasta la provincia 
de Zamora. 
La formación de Areniscas de Salamanca aparece en los alrededores y proximidades de la ciudad 
de Zamora en los escarpes y resaltes generados por el río Duero, sirviendo de cimentación a las 
murallas y al casco antiguo de esta ciudad.  
Se apoya discordante sobre el zócalo hercínico fosilizando un paleorrelieve. Superiormente está 
limitada por una discordancia con la unidad eocena suprayacente. 
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Ilustración 1. Grupos geológicos en la zona de proyecto.  

Fuente: Aportaciones a la interpretación de los sedimentos del tránsito Cretácico Superior-Paleoceno 
en la ciudad de Zamora, suroeste de la cuenca del Duero. 

 

 

Ilustración 2. Descripción de los grupos geológicos. 
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Fuente: Aportaciones a la interpretación de los sedimentos del tránsito Cretácico Superior-Paleoceno 
en la ciudad de Zamora, suroeste de la cuenca del Duero. 

Tramo inferior: En el oeste de la Cuenca del Duero, los relieves creados al final del Mesozoico 
no debían de ser topográficamente abruptos, sino más bien suaves y maduros, producto del 
largo tiempo de exposición preterciario, habiendo sufrido intensos procesos de alteración, 
arrasamiento y denudación. Sobre esta morfología poco accidentada tiene lugar la incisión de la 
red fluvial finicretácica-terciaria generando una orografía caracterizada por montes de escasa 
altitud y amplios valles que definían los límites laterales de los ríos. 

 

Ilustración 3. Tramo inferior del cauce del Duero. 

Fuente: Aportaciones a la interpretación de los sedimentos del tránsito Cretácico Superior-Paleoceno 
en la ciudad de Zamora, suroeste de la cuenca del Duero. 

 

Tramo medio: Los sistemas fluviales del tramo inferior evolucionaron con el tiempo, adquiriendo 
mayor distalidad a causa del retroceso de las áreas madres debido a su progresivo 
desmantelamiento y al comienzo de la colmatación de los cañones y valles por los que discurrían 
los ríos. Tiene lugar, entonces, la sedimentación del tramo medio con gran desarrollo de 
paleosuelos. Todo ello se traduce en un acercamiento de los ríos a su perfil de equilibrio en un 
ámbito de escasa actividad tectónica en el área madre. 
Por otro lado, la existencia de procesos edáficos e hidromórficos registrados en el tramo inferior 
y en el tramo medio indican que los materiales formaron parte de suelos en los que alternaban 
periodos con buena oxigenación y drenaje y otros con mal drenaje y condiciones reductoras, 
relacionadas con importantes variaciones del nivel freático. La magnitud y extensión geográfica 
de los procesos hace pensar que el nivel freático debía de estar relacionado con movimientos 
periódicos de grandes masas de agua. 
La explicación planteada ante estas ideas es la posible relación de estos procesos con la cercanía 
de masas de aguas marinas, cuya fluctuación debido a mareas tenían una gran influencia en la 
variación del nivel freático cercano. Estas conjeturas siguen la línea argumental de Molina et al. 
(1989) y Molina (1999) quienes hablan de posible cercanía del mar en esta parte de la Cuenca 
del Duero, relacionando estos materiales y otros similares con entornos de manglares y zonas 
pantanosas litorales. 
De esta manera, hay que tener en cuenta que al final del Cretácico y en el Paleoceno había 
sedimentación marina en otras partes de la actual Cuenca del Duero. 
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Ilustración 4. Tramo medio del cauce del Duero. 

Fuente: Aportaciones a la interpretación de los sedimentos del tránsito Cretácico Superior-Paleoceno 
en la ciudad de Zamora, suroeste de la cuenca del Duero. 

 

Tramo superior: En este tramo superior, el gradiente sigue teniendo un valor muy pequeño 
(incluso quizá menor que antes), lo que no excluye el carácter trenzado de los sistemas fluviales 
debido al gran tamaño de grano y al elevado volumen de la carga transportada. La colmatación 
de los relieves existentes en etapas anteriores permitió que la configuración de canales anchos 
que había en los tramos anteriores se vea acentuada en esta etapa. El aumento del tamaño de 
grano y la variación de la ordenación interna respecto a los tramos anteriores indican un 
aumento del caudal o descarga que está relacionado con un mayor aporte hídrico. Por otra 
parte, la subesfericidad de los clastos no parecen responder a facies más proximales, pero el 
cambio secuencial y el mayor tamaño de grano respecto al tramo medio sugiere que, además 
de aumento de caudal, tuvo que existir una reactivación de los relieves ocasionada por un leve 
pulso tectónico que pudo consistir en el basculamiento del zócalo o en el rejuego de fallas de 
dirección N135 y N45. No obstante, la subesfericidad de los clastos del tramo superior, que 
estaría en contradicción con un área madre cercana, sugiere también la posibilidad de 
resedimentación de materiales cretácicos o paleocenos. 

 

Ilustración 5. Tramo superior del cauce del Duero. 

Fuente: Aportaciones a la interpretación de los sedimentos del tránsito Cretácico Superior-Paleoceno 
en la ciudad de Zamora, suroeste de la cuenca del Duero. 
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A partir de estudios se ha comprobado que los materiales de la cuenca del Duero entre Zamora 
y Tordesillas (Valladolid) se establecen en siete unidades litoestratigráficas que se solapan hacia 
el este, disponiéndose las más modernas sobre la más antiguas y agrupándose en tres grandes 
ciclos sedimentarios (Cretácico superior-Paleoceno, Eoceno inferior-Oligoceno y Neógeno). 
La sedimentación durante el Cretácico Superior-Paleoceno se desarrolló mediante sistemas 
fluviales de baja sinuosidad pertenecientes a ambientes de braidplain en los que el área madre, 
situada al O y NO, estaba muy próxima a la línea de costa. En el Eoceno inferior-medio, la 
configuración paleogeográfica responde a una pequeña cuenca lacustre y en el Eoceno superior-
Oligoceno a abanicos aluviales. En el Mioceno inferior, una nueva reactivación de las áreas 
madres, dio comienzo a otra etapa sedimentaria cuyo resultado fue la progresiva denudación 
de las áreas madres y desarrollo de abanicos aluviales. En el Mioceno medio-superior, la 
sedimentación, en el área entre Toro y Tordesillas, se llevó a cabo por sistemas fluviales distales 
que desembocaban en un sistema lacustre expansivo muy extenso, de bordes poco inclinados y 
de escasa profundidad. 

2.3. Tectónica 

Las rocas por las que discurre el río Duero al oeste de Zamora están intensamente fracturadas. 
Las fracturas se fueron originando a lo largo de los últimos 250 millones de años (Mesozoico y 
Cenozoico) por la apertura del océano Atlántico que formó el margen costero portugués y por 
la Orogenia Alpina que elevó los Pirineos-Cantábrica y las Béticas. 
La orientación de las fracturas no es aleatoria. Al dibujarlas sobre un mapa se observa un patrón 
definido por las fallas más abundantes y de mayor longitud. En la zona, las fallas presentan dos 
orientaciones preferentes: NNE-SSO y NE-SO; aunque también se observan estructuras, de 
menor tamaño y menos abundantes, según orientaciones NO-SE y E-O. Las fallas NNE-SSO y NE-
SO configuran la parte más occidental de la Cuenca del Duero, controlando la acumulación de 
sedimentos. También condicionan la orientación de los ríos principales, destacando el conjunto 
de fracturas a favor del cual se encaja el río Duero en el sector fronterizo, o el río Esla y el 
Valderaduey. Y además son responsables de la sismicidad moderada de esta región. El 
terremoto con mayor magnitud tuvo lugar cerca de Zamora en 1961, y en la zona de Muelas del 
Pan-Villalcampo se produjeron en 2001 y 2003 dos secuencias sísmicas (magnitud máxima 4.2) 
relacionadas con las fallas del sistema a favor del cual se encaja el río Esla. 
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Ilustración 6. Mapa de los grupos geológicos y fallas de la zona de proyecto.  

Fuente: Geologuia. 

 
 
A continuación, se muestra un mapa general de sismicidad en la península. 

 

Ilustración 7. Mapa de la sismicidad de la península. 

Fuente: Catálogo sismico actualizado a marzo de 2015 Instituto Geográfico Español. 
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En la siguiente figura se puede observar el número de sismos que se han producido en la región 
de Zamora. 

 

 

Ilustración 8. Mapa de la sismicidad de la zona de proyecto (Zamora). 

Fuente: Catálogo sismico actualizado a marzo de 2015 Instituto Geográfico Español. 

 

 

Ilustración 9. Mapa de curvas de intensidad sísmica en España. 

Fuente: Catálogo sismico actualizado a marzo de 2015 Instituto Geográfico Español. 
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Peligrosidad sísmica España. 

 

Ilustración 10. Detalle del mapa de curvas de intensidad sísmica en Zamora. 

Fuente: Catálogo sismico actualizado a marzo de 2015 Instituto Geográfico Español. 

 

Por lo tanto y como puede observarse en los mapas de peligrosidad sísmica mostrados 
anteriormente, aunque históricamente se ha producido algún sismo (no suelen ser de gran 
intensidad), la zona no presenta una peligrosidad especifica por el tema sísmico en la región del 
proyecto. 
 

 

 

2.4. Historia geológica 

  

La provincia de Zamora se localiza, desde el punto de vista geológico, en el borde occidental de 
la Cuenca Cenozoica del Duero, como se relata en «Geología y Vino en Zamora». Las cuencas 
sedimentarias terciarias (periodo que abarca de 1,5 a 65 millones de años) ocupan una gran 
extensión de la Península Ibérica. Las hay pequeñas, como El Bierzo o Coria y otras que ocupan 
grandes extensiones, como las del Tajo, Ebro o Guadalquivir. Y también la del Duero, la de más 
extensión, más de 50.000 kilómetros cuadrados.  
 

En la provincia de Zamora se encuentra el límite cartográfico occidental de la Cuenca del Duero 
y el comienzo del Macizo Ibérico (en la zona de Los Arribes). El Macizo Ibérico está constituido 
por rocas formadas durante el Precámbrico y el Paleozoico (hace más de 500 millones de años) 
que fueron deformadas durante la Orogenia Varisca (el surgimiento de una cadena montañosa 
hace 350 millones de años, durante el Devónico, un periodo de la era Paleozoica). El orógeno 
Varisco es una gran cordillera que se formó al final de Paleozoico como resultado de la 
convergencia y posterior colisión de dos grandes masas continentales, Lausrasia y Godwana. Los 
grandes relieves que se originaron fueron después desmantelados por la erosión y actualmente 
únicamente se conservan rocas ígneas y metamórficas.  
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Posteriormente, durante el Terciario se produjo un nuevo episodio de formación montañosa, la 
Orogenia Alpina, que fue la responsable del levantamiento de las cadenas montañosas que 
limitan actualmente la cuenca del Duero: la Cordillera Cantábrica al norte, la Ibérica al Este y el 
Sistema Central al sur. La Cuenca del Duero se desarrolló como una cuenca sedimentaria 
rodeada de grandes relieves montañosos generados durante la orogenia Varisca y Alpina, que 
se fue rellenando durante el Cenozoico (en los últimos 600 millones de años) por materiales 
detríticos procedentes de los relieves y materiales carbonatados y evaporíticos derivados del 
carácter endorreico de la cuenca (se llama así a la cuenca fluvial en la que el agua no tiene salida 
hacia el mar).  
 

La distribución de los sedimentos presenta una zonificación clásica en todas las cuencas 
terciarias: en los bordes más próximos a las zonas montañosas se localizan los depósitos 
detríticos más gruesos, que pasan a otros más finos hacia la zona central, hasta culminar el 
relleno de la cuenca endorreica con depósitos lacustres (margas, carbonatos y yesos).  
 

El final de la etapa de sedimentación endorreica, culmina con una formación carbonatada, las 
calizas del páramo, del Mioceno medio-superior (5 a 25 millones de años). Todo el relleno de la 
cuenca tiene una estructura fundamentalmente horizontal. Sin embargo, la configuración 
geomorfológica actual se debe a la apertura de la cuenca durante el Mioceno.  
 

La cuenca se hace exorreica cuando los ríos encuentran una salida hacia el Atlántico y comienza 
en encajamiento de los ríos, con el consiguiente desarrollo de los Arribes del Duero. Este proceso 
origina la forma geológica actual de Zamora, caracterizada por una plataforma carbonatada en 
la zona central de la cuenca que ocupa las cotas más elevadas, mientras que la transición a los 
valles se realiza mediante unas laderas llamadas cuestas. Además, este proceso de progresivo 
encajamiento de la red fluvial favorece el desarrollo durante el Cuaternario (el periodo más 
reciente, de los últimos 1,5 millones de años) de varios sistemas de terrazas y otros depósitos 
coluviales transportados por la gravedad y fluviales (por los ríos). 
 

En la provincia de Zamora se observa esta misma evolución geológica. Los Arribes del Duero, 
generados por el encajamiento del Río Duero geológicamente están constituidos por rocas 
ígneas y metamórficas pertenecientes al Macizo Ibérico. Se pueden diferenciar dos unidades 
geomorfológicas, por un lado, los cañones generados por el encajamiento de los ríos y por otro 
la penillanura, que constituye una superficie plana con una altura media de 700 metros.  
Hacia el este, en las proximidades de Zamora capital se localiza el contacto entre las rocas 
metamórficas y las rocas sedimentarias que constituyen el relleno de la cuenca. Este relleno se 
inició durante el Paleógeno (de hace 25 a 65 millones de años), continuó durante el Neógeno 
con depósitos detríticos gruesos, posteriormente se depositaron materiales detríticos más finos 
(facies -rocas sedimentarias- de Tierra de Campos), y carbonatados y evaporíticos (Facies 
Cuestas) y la sedimentación culminó durante el Mioceno medio y superior con el depósito de las 
Calizas del Páramo. Posteriormente la salida del río Duero hacia el Atlántico a través de los 
Arribes del Duero originó el desarrollo de la red fluvial que generó la plataforma de los páramos 
y el encajamiento de los ríos. Este desarrollo lleva asociado los depósitos cuaternarios que han 
ido dejando los ríos a lo largo de su evolución. 
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3. Geomorfología 
 

3.1. Análisis morfológico 

En general en toda la superficie de la cuenca los valles presentan perfiles transversales 
asimétricos, con un claro predominio de las laderas tendidas a la margen izquierda 
(observándose desarrollo de glacis y terrazas) y pendientes acusadas en la margen derecha. 
En ciertas zonas de la hoja de Carbajales de Alba y Coreses se puede observar que se han dado 
procesos erosivos importantes, como se ha explicado anteriormente con existencia de terrazas, 
depósitos aluviales y regueros. La aparición de esas evidencias de erosión se origina por la densa 
red fluvial existente. 
Toda la zona representada puede integrarse en dos dominios, de los cuales el de las superficies 
sería aquel donde se localiza la cuenca. El otro dominio es el de los valles (zonas de secano con 
escasa pendiente). 

3.1.1. Estudio morfoestructural 
A parte de la zona más baja, por donde fluye el río en la terraza inferior y las sucesivas terrazas 
a distintas alturas formadas por la erosión producida por el Duero, en el sector de la cuenca hay 
un predominio de los depósitos de pizarra y cuarcitas y esquistos, como ya se expuso 
anteriormente, con una homogeneidad de la litología y una disposición horizontal o 
subhorizontal de los estratos. 

 

3.1.2. Estudio del modelado 
Toda la zona de estudio tiene una forma poligénica situada en la divisoria este de la subcuenca 
de Joyalada, cabe hablar además de la presencia de formas fluviales en los terrenos delimitados 
por la desembocadura del arroyo de Joyalada al Duero a 10 km de la ciudad de Zamora.  
Como ya se comentó, los fondos de valle poseen una disimetría y su forma es más bien alargada, 
aunque ligeramente sinuosa, siendo de naturaleza muy arenosa (predominación de areniscas). 

3.2. Formaciones superficiales 

Los fondos de valle están constituidos por cuarcitas y pizarras y limos y formaciones arenosas e 
incluso material indefinido del cuaternario en menor proporción formado por la dureza de la 
litología y la erosión del río Duero en esta más zona accidentada que en tramos inmediatamente 
superiores o inferiores del río.  
 
 
 

4. Geotecnia 
 

 

4.1. División geotécnica 

En el Mapa Geotécnico, en la hoja 28 de Alcañices se considera dividida en cuatro grandes áreas: 
 

- Área I. Afloramientos plutónicos.  

- Área II. Paleozoico Inferior. 
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- Área III. Cuencas Terciarias. 

- Área IV. Cuaternario 

A su vez, cada una de las áreas anteriores se ha subdividido en diferentes zonas geotécnicas 
conforme a la homogeneidad macrogeomorfológica de los terrenos. El proceso de división tiene 
como base el estudio de los diferentes tipos de rocas, su resistencia a la erosión, su 
comportamiento mecánico ante los distintos movimientos tectónicos que han actuado sobre 
ellos y sus distintas formas de relieve, configuradas a través de su historia geológica. 
Dado que la presa se ubica en una zona en que únicamente tienen representación el área II, 
únicamente se van a describir las zonas en las cuales se halle alguna de las unidades geológicas 
descritas en el apartado de estratigrafía. En general los materiales son pizarras y esquistos con 
una mayor o menor presencia de arcillas y limos en función del estrato que aflora en superficie. 
 

4.2. Características generales de las zonas 

Zona II1 Rocas Metamórficas 

Esta área queda constituida por los metasedimentos del Paleozoico inferior fundamentalmente 
pizarras y esquistos, grauwacas, cuarcitas y calizas.  
La litología puede presentar problemas debido a los planos de debilidad de estas formaciones 
(diaclasas, fallas, esquistosidad). 
La topografía varía de montañosa a plana. Los materiales son impermeables con escaso drenaje 
interno por fisuración y drenaje externo favorable por escorrentía superficial.  
Capacidad de carga alta y asientos nulos. Las condiciones constructivas varían de desfavorables 
a favorables por problemas litológicos, geomorfológicos y en ocasiones geotécnicos (dificultad 
de perforación y excavación de cuarcitas). 
Además, como se especifica en la hoja, la zona donde se va a construir el dique se trata de una 
zona con condiciones constructivas entre aceptables y favorables, con posibilidad de pequeños 
problemas de tipo litológico y geomorfológico, pero en cualquier caso nunca problemas 
significativos que puedan comprometer la estabilidad de la estructura o de los taludes. 
Por lo tanto, se puede confirmar que la zona de proyecto se trata de una localización adecuada 
en cuanto a la estabilidad del dique se refiere. 
 

4.3. Parámetros geotécnicos del material del dique 

La ubicación final del dique se encuentra a 2 km del nacimiento del rio Duero. En esa situación, 
y a excepción de los depósitos coluviales situados en la margen norte del arroyo, el material 
existente en los 10 primeros metros de profundidad se trata de esquistos, pizarras, calizas y 
cuarcitas, material adecuado para el soporte de edificaciones y estructuras, dado que es sobre 
el cual se asienta gran parte de la ciudad de Zamora. 
Dadas sus adecuadas características constructivas va a ser no sólo sobre el que se asiente el 
dique, sino también el empleado para la construcción de éste. Una vez realizadas las pruebas de 
laboratorio pertinentes se determinaron los parámetros más importantes. Los ensayos 
realizados fueron los siguientes: 
 
Ensayo granulométrico: identificación y límites. Con estos ensayos se pretende identificar el tipo 
de material disponible para poder deducir la idoneidad de su aplicación en la construcción del 
dique. Asimismo, se pretende hallar el índice de plasticidad y los pesos específicos 
correspondientes a diferentes situaciones. 
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Ensayo de compactación (Proctor Normal). La finalidad de este ensayo es determinar la densidad 
y humedad óptima de compactación de cara a la construcción de la presa. 
 
Ensayo Edométrico. El objetivo es obtener la compresibilidad del material. 

Ensayo Triaxial. Gracias a la realización del mismo se van a calcular los parámetros resistentes 
del material, como son la cohesión y el ángulo de rozamiento interno efectivos. Estos valores 
servirán para los cálculos mecánicos de estabilidad del cuerpo de la presa y la estabilidad de 
taludes. 
 
Ensayo del Permeámetro. La realización de este ensayo está encaminada a determinar la 
permeabilidad de los materiales del cuerpo de la presa, dato fundamental a la hora de conocer 
las filtraciones que ello originará y la localización necesaria del drenaje óptimo del dique. 
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RESUMEN DE RESULTADOS  

Suelo de textura franco-arcillo-arenosa: 

- Granulometría 

Nº tamiz            % pasa  

4   100 

10      79 

40       57 

200      35 

- Límites de Atterberg 

 Límite líquido 23,5 

 Límite plástico  11 

 Índice plástico  12,5 

- Ensayo Proctor 

 Densidad seca máxima 1800 kg/m3 

 Humedad óptima      11,0 % 

- Triaxial 

 Cohesión efectiva  0,15 kp/cm2 

 Ángulo de rozamiento interno  30º 

- Permeámetro 

Permeabilidad   K = 10-6 m/s 

- Pesos específicos del terreno 

 Peso específico absoluto  2.400 kp/m3 

 Peso específico del agua  1.000 kp/m3 

 Peso específico del suelo  1.800 kp/m3 

compactado en seco  

 Peso específico del suelo  2.000 kp/m3 

compactado a humedad óptima 

 Peso específico del suelo  2.120 kp/m3 

saturado 
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 Peso específico del suelo  1.120 kp/m3 

sumergido 

- Capacidad portante 

adm= 4,4 kp / cm2 
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1. Introducción 

 

Los datos empleados para realizar el estudio sobre la aptitud del agua para su uso agrícola son 

los recogidos en “Análisis de Calidad de Aguas en la zona regable de Virgen del Aviso (a escasos 

30 km del arroyo de Joyalada”. Realizado por la empresa TRAGSA en el Año 2002.  

Estos datos básicos se emplearán para evaluar la aptitud del agua de la cuenca para el riego. La 

valoración se llevará a cabo mediante la calificación del agua conforme a ciertas normas 

internacionales reconocidas y con el empleo de las recomendaciones propuestas por la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

Finalmente, se procederá a estimar los volúmenes de lixiviación necesarios para evitar una 

excesiva salinización del suelo, así como las posibles pérdidas de rendimiento que pudiesen 

derivarse del empleo de esa agua. 

2. Datos básicos 

Ión Símbolo 
Peso equivalente 

(g/eq) 

Concentración 

g/l meq/l 

Cloruro Cl - 35,46 0,051 1,440 

Bicarbonatos HCO3 - 61,00 0,207 3,401 

Carbonatos CO3 2- 30,00 0,000 0,000 

Sulfatos SO4 2- 48,03 0,135 2,807 

Calcio Ca 2+ 20,04 0,075 3,740 

Magnesio Mg 2+ 12,16 0,027 2,220 

Sodio Na+ 23,00 0,039 1,707 

Potasio K+ 39,10 0,007 0,177 

Tabla 1. Datos básicos de los elementos en el agua.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Otros índices de primer grado son los siguientes: 

- Conductividad eléctrica  

- pH  

- TSS = total de sólidos en suspensión  

- Amonio (NH4
+)  

- Nitratos (NO3
-)  

- Nitritos (NO2
-)  

- Fosfatos 
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Parámetro Unidades Resultado 

pH - 7,380 

CE mmho/cm  616,000 

TSS mg/l 546,910 

Fosfatos mg/l 11,000 

Nitritos mg/l 0,570 

Nitratos mg/l 2,630 

Amonio mg/l 1,300 

Tabla 2. Índices de primer grado del agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- En función del contenido total en sales, expresado en (g/l) se puede clasificar el agua 

como: 

  0-2  No salina   NS 

  2-4  Ligeramente salina   L 

  4-8  Moderadamente salina MO 

  8-16  Fuertemente salina   F 

> 16  Extremadamente salina EX 

  Resultado 

Sales totales (g/l) 0,55 

Clasificación NS 

Tabla 3. Contenido total de sales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Índices de segundo grado 

3.1. Relación de adsorción de sodio (SAR) 
Debido a la degradación de la estructura del suelo que provoca el sodio es preciso evaluar la 

repercusión que puede tener según el nivel en que se halle presente en el agua de riego. En 

cambio, tanto el magnesio como el calcio ejercen un efecto positivo en la conservación y mejora 

de la estructura, motivo que provoca la aparición de este índice, mediante el cual se calcula la 

proporción relativa del ión sodio respecto a los otros dos iones, evaluándose posteriormente si 

ese valor es indicativo de un riesgo de alcalinización. 

𝑆𝐴𝑅 =
𝑁𝑎+

√𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+

2

 

 

Concentraciones expresadas en meq/l 

SAR Clase de agua Recomendaciones 

0 - 10 Baja alcalinidad Se puede usar en la mayoría de suelos 

10 - 18 Alcalinidad media Puede dar problemas en suelos arcillosos 

18 - 26  Alcalinidad alta  
Sólo se puede utilizar en suelos bien 

drenados y ricos en materia orgánica 

26 – 30 Alcalinidad muy alta  

No se puede utilizar, salvo que los suelos 

posean baja salinidad y se realice un  

enyesado 

Tabla 4. Tabla de interpretación SAR. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  
Clase de 

agua 
Recomendaciones 

SAR 0,99 
Se puede usar en la mayoría de suelos 

Clasificación Baja alc. 

Tabla 5. Relación de Adsorción de Sodio (SAR). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Relación de adsorción de sodio ajustado (SARa) 
 

La influencia sobre la permeabilidad del suelo que tiene un agua de riego no solo depende de la 

relación de absorción del sodio, calcio y magnesio si no que está relacionada también con la 

presencia en la composición del agua de iones carbonato y bicarbonato cuya actividad da lugar 

a la precipitación del calcio y del magnesio y, en consecuencia, a la disminución de la 

concentración de estos elementos en disolución en detrimento de las plantas. 

Para evaluarse esto Rhoades desarrolló el índice del SAR ajustado, cuya expresión es la siguiente. 

𝑆𝐴𝑅𝑎 = 𝑆𝐴𝑅 ∙ [1 + (8,4 − 𝑝𝐻𝑐)] 

𝑝𝐻𝑐 = (𝑝𝐾´2 − 𝑝𝐾´𝑐) + 𝑝(𝐶𝑎 + 𝑀𝑔) + 𝑝(𝐴𝑙𝐾) 

 

 

CE 

(mho/cm) 
SARa Calificación 

< 400 

< 6 No hay riesgo de alcalinización 

6 – 9 Moderado riesgo de alcalinización 

> 9 Grave riesgo de alcalinización 

400 - 1600 

< 8 No hay riesgo de alcalinización 

8 – 16 Moderado riesgo de alcalinización 

> 16 Grave riesgo de alcalinización 

> 1600 

< 16 No hay riesgo de alcalinización 

16 – 24 Moderado riesgo de alcalinización 

> 24 Grave riesgo de alcalinización 

Tabla 6. Tabla de interpretación del SAR ajustado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Resultado 

Ca2+ + Mg2+ + Na+ 7,668 

Ca2+ + Mg2+ 5,960 

CO3
 2-  + HCO3

 - 3,401 
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(pK2
´-pKc

´) 2,28 

p(Ca + Mg) 2,50 

p(AlK) 2,46 

pHc 7,25 

SARa 2,13 

Clasificación 

No existe 

riesgo 

alcalinización. 

Tabla 7. Clasificación del SAR ajustado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Carbonato sódico residual (CSR) 
 

𝐶𝑆𝑅 = ([𝐶𝑂3
2−] + [𝐻𝐶𝑂3

−]) − ([𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+]) Concentraciones en meq/l 

- CSR < 1,25 meq/l Agua recomendable 

- 1,25 < CSR < 2,5  Agua poco recomendable 

- CSR > 2,5   Agua no recomendable 

  Resultados 

CSR -2,559 

Clasificación Recomendable 

Tabla 8. Clasificación del carbonato sódico residual (CSR). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4. Coeficiente alcalimétrico. Índice de Scott (K) 
 

Se define como la altura del agua que después de la evaporación dejaría en un terreno vegetal 

de 4 pies de espesor, lo suficientemente alcalino para imposibilitar el desarrollo normal de las 

especies vegetales más sensibles. Las concentraciones se expresan en mg/l. 

Siempre que: 

[𝑁𝑎+] − 0,65 ∙ [𝐶𝑙−] ≤ 0 
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𝑘 =
2040

𝐶𝑙−
 

Si por el contrario se cumple lo siguiente: 

0 < [𝑁𝑎+] − 0,65 ∙ [𝐶𝑙−] ≤ 0,48 ∙ [𝑆𝑂4
2−] 

𝑘 =
6620

2 ∙ 𝐶𝑙− + 𝑁𝑎+
 

El último caso posible en el cálculo de este coeficiente es el de: 

𝟎 < [𝑁𝑎+] − 0,65 ∙ [𝐶𝑙−] − 0,48 ∙ [𝑆𝑂4
2−] 

𝑘 =
662

𝑁𝑎+ − 0,32 ∙ 𝐶𝑙− − 0,43 ∙ 𝑆𝑂4
2− 

Calidad del agua 

k > 18       Buena 

18 > k > 6      Tolerable 

6 > k > 1,2      Mediocre 

k < 1,2       Mala 

 

Debido a que en este caso: 

0 < [𝑁𝑎+] − 0,65 ∙ [𝐶𝑙−] ≤ 0,48 ∙ [𝑆𝑂4
2−] 

0 < 6,08 ≤ 64,7 

Se ha sustituido en la siguiente fórmula: 

𝑘 =
6620

2 ∙ 𝐶𝑙− + 𝑁𝑎+
 

  Resultados 

k 46,83 

Clasificación Buena 

Tabla 9. Clasificación del coeficiente alcalimétrico. Índice de Scott. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Porcentaje de sodio Na % 
 Sabiendo que las concentraciones son en meq/l se obtiene esta expresión: 

𝑁𝑎+(%) =
𝑁𝑎+

∑ 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∙ 100 

  Resultados 

% Na+ 26,51 

Tabla 10. Porcentaje de sodio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. Dureza. Grados hidrométricos franceses (⁰F) 
 

°𝐹 =
𝐶𝑎2+ (

𝑚𝑔
𝑙

) ∙ 2,5 + 𝑀𝑔2+(
𝑚𝑔

𝑙
) ∙ 4,12

10
 

 

 ⁰F < 7   Muy dulce 

 7 < ⁰F < 14  Dulce 

 14 < ⁰F < 22  Medianamente dulce 

 22 < ⁰F < 32  Medianamente dura 

 32 < ⁰F < 54  Dura 

 ⁰F > 54  Muy dura 

 

  Resultados 

⁰ F 29,86 

Clasificación Medianamente Dura 

Tabla 11. Clasificación según la dureza del agua. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Normas combinadas 

Gracias a los datos básicos y a los índices de segundo grado calculados se va a proceder a valorar 

la aptitud del agua analizada para su empleo en regadío. Los principales aspectos que se evalúan 

son el riesgo de salinización y de alcalinización que se tienen por emplear esta agua. En la tabla 

expuesta a continuación se recogen las distintas normas que evalúan la calidad del agua, así 

como los parámetros que emplea cada uno de ellos, estableciéndose la calificación final del 

agua. 

Normas Índices Unidades Magnitud Clasificación 

Riverside 

CE mmho/cm 616  

C 2 - S 1 (Peligro de salinidad 

medio clase II, peligro de 

alcalinización bajo clase I) 

 

SAR - 0,99 

Greene 

Sales totales meq/l 6,48 

Buena Calidad % Na+ - 24,03 

Comprobación - SI 

Wilcox 
CE mmho/cm 616 

Excelente a buena 
% Na+ - 24,03 

Tabla 12. Clasificación según normas combinadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

5. Recomendaciones de la FAO 

En la monografía nº 29 de la FAO “Calidad del agua en la agricultura” perteneciente a la serie 

Riegos y Drenaje y escrita por Ayers y Wescott, se proponen unos grados de restricción de uso 

del agua para el riego en función de que se pueda prever la existencia de ciertos problemas 

como consecuencia de unos valores inadecuados de ciertos parámetros. En primer lugar, se 

muestra una tabla en la cual se señala el rango más conveniente de distintos parámetros. La 

segunda tabla es la que indica las directrices a seguir para interpretar la calidad de las aguas de 

riego. En esta segunda tabla se han resaltado en rojo aquellos apartados en los cuales se 

encuadra el agua analizada, con objeto de poder apreciar conjuntamente todos los parámetros 

y así detectar más fácilmente cuáles son los problemas que pueden existir de emplearse esa 

agua. 
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PARÁMETROS SÍMBOLO UNIDAD VALORES NORMALES 

SALINIDAD       

 Contenido en sales       

 Conductividad  CE dS/m 0-3 

 Total de sólidos en solución TSS mg/l 0-2000 

        

 Cationes y aniones       

 Calcio Ca meq/l 0-20 

 Magnesio Mg meq/l 0-5 

 Sodio Na meq/l 0-40 

 Carbonatos CO3 meq/l 0-0,1 

 Bicarbonatos HCO3 meq/l 0-10 

 Cloro Cl meq/l 0-30 

 Sulfatos SO4 meq/l 0-20 

NUTRIENTES       

 Nitratos NO3 mg/l 0-10 

 Amonio NH4 mg/l 0-5 

 Fosfato 

 potasio 

PO4 

K 

mg/l 

mg/l 

0-2 

0-2 

VARIOS       

 Boro B mg/l 0-2 

 acidez o basicidad pH   6-8,5 

 Relación de adsorción de sodio SAR meq/l 0-15 

Tabla 13. Interpretación de las recomendaciones FAO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nivel en el que se incluye el agua analizada 

Observando la tabla de directrices de la FAO para el agua de riego sólo hay tres supuestos en los 

cuales se podría aconsejar una reducción de ligera a moderada del agua de riego, que son: 

Problema potencial unidades 
              Grado de restricción de uso 

ninguna  ligera a moderada Severo 

Salinidad         

CE dS/m <  0,7 0,7 - 3 > 3 

Sólidos en solución totales (SST) mg/l < 450 450 - 2000 > 2000 

Infiltración         

SAR =  0-3      y     CE   > 0,7 0,7 - 0,2 < 0,2 

          3-6   > 1,2 1,2 - 0,3 < 0,3 

          6-12   > 1,9 1,9 -0,5 < 0,5 

         12-20   > 2,9 2,9 - 1,3 < 1,3 

         20-40   > 5 5 - 2,9 < 2,9 

Toxicidad iones específicos         

          Sodio (Na)         

          riego por superficie SAR < 3 3 a 9 > 9 

          riego por aspersión meq/l < 3 > 3   

          Cloruros (Cl)         

          riego por superficie meq/l < 4 4 - 10 > 10 

          riego por aspersión meq/l < 3 > 3   

          Oligoelementos (ver tabla  )         

Efectos diversos         

          Nitratos mg/l < 5 5 a 30 > 30 

          Bicarbonatos (sólo para    
mg/l < 90 90 - 500 > 500 

          aspersión elevada) 

          PH  amplitud normal  6,5 - 8,4 

Tabla 14. Clasificación general del agua según FAO. Fuente: Elaboración propia. 
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Infiltración. Dados los niveles actuales del SAR y de la CE se puede producir una disminución de 

la velocidad con la que el agua atraviesa la superficie del suelo, lo cual puede llegar a suponer 

que los cultivos no reciban la suficiente agua entre riegos.  

No obstante, no parece que se trate de un problema muy excesivamente grave, pues la 

conductividad eléctrica del agua es de 0,6 dS/m, mientras que el límite de CE para el cual no se 

propone reducción de uso es de 0,7 dS/m. Además, hay que tener en cuenta que se trata de 

suelos franco arenosos, de buena permeabilidad. 

Para eliminar el riesgo de que se produzcan problemas de infiltración se podría añadir algo de 

yeso al agua hasta elevar a CE hasta 0,7 dS/m, lo cual supondría una cantidad de: 

∆𝐶𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,7 − 0,616 = 0,084 𝑑𝑆/𝑚 

S.T (g/l)   CE (ds/m) * 0,64       Añadir 53,76 mg/l de yeso. Logicamente está adición de yeso 

trae consigo una reducción del SAR, aunque este no era un problema. 

En resumen, para evitar cualquier tipo de duda acerca de los riesgos que podría traer el empleo 

de esta agua en relación con la infiltración en el suelo, habría que añadir 53,76 mg/l de yeso en 

el agua empleada para riego. 

- Bicarbonatos (aspersión elevada). En este caso también se aconsejaría un nivel de 

reducción del uso de agua de ligero a moderado, que sería ligero dado que el nivel que 

presentan los bicarbonatos a lo largo del año oscila entre 207 mg/l mientras que el límite 

inferior se establece en 90 mg/l y el superior en 500. Además, esta restricción sólo 

existiría en el caso de que el sistema de riego implantado fuese el de aspersión con 

aspersores a una elevada altura sobre el suelo. 

 

6. Conclusiones 

Del estudio de los índices de primer grado se puede concluir que el agua analizada posee baja 

alcalinidad, motivo por el cual no son de temer efectos indeseables sobre la estructura del suelo, 

que podrían suceder en el caso de que el contenido en sodio del agua fuese elevado. Tanto el 

SAR como el SAR ajustado califican el agua como de baja alcalinidad. Asimismo, el índice de 

Scott, cuyo valor más bajo es de 46,83, muy por encima del valor 18 que marca el comienzo de 

las aguas de buena calidad. Por tanto, este índice confirma los resultados del SAR. 

Pero más interesante que el análisis de índices aislados es el conocimiento de la calificación de 

esta agua por medio de clasificaciones en que se combinan diversas normas. Hay que resaltar la 

calificación otorgada por las normas Riveside, C2 S1, la cual viene a significar un peligro de 

salinidad medio, y un peligro de alcalinidad bajo. Esto supone en la práctica clasificar el agua 

como de buena calidad, máxime atendiendo a que las calificaciones otorgadas por estas normas 

suelen ser excesivamente desfavorables, lo cual se pone de manifiesto en el hecho de que en 

muchos regadíos españoles como los del Levante se riega con agua que posee la calificación C3 

S1, pero no se observan problemas de salinidad en el suelo, aunque según esta norma el riesgo 

de salinización del suelo que se derivaría del empleo de esta agua sería alto. 

Por último, indicar que según las normas Wilcox es de calidad Excelente a Buena, suponiendo la 

máxima calificación que otorga esta norma al agua para riego. En las normas Green también 

clasifica esta agua como de buena calidad. 
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Por todo lo anteriormente mencionado, no son de temer efectos negativos en los cultivos por 

motivos de salinidad o de concentraciones excesivas de algún elemento, lo cual se confirma 

dado que según la citada monografía nº 29 de la FAO, para todos los cultivos que recoge dicha 

monografía la CE del agua de riego a partir de la cual se producirían disminuciones en los 

rendimientos de los cultivos es siempre superior a la CE del agua analizada, que recordemos una 

vez más posee un valor máximo de 0,616 dS/m. 
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1. Introducción 

Este estudio acerca de las propiedades del suelo junto con los factores y procesos que lo 

originaron y que hoy en día actúan sobre él permitirán establecer las capacidades agrícolas y por 

consiguiente se podrán deducir el nivel de productividad de las especies de cereales a implantar, 

lo cual permitirá estimar el volumen de agua requerido por hectárea. 

Para ello no sólo hay que analizar las propiedades del suelo, sino que hay que estudiar otros 

elementos que actúan sobre él como son el clima, el relieve, los seres vivos, el hombre y las 

modificaciones que dichas acciones combinadas originarán con el transcurso del tiempo. No se 

puede obviar ninguno de los factores involucrados en la formación y evolución del suelo puesto 

que la capacidad agrícola del suelo dependerá en gran medida de todos los factores formadores, 

no siendo el suelo existente el factor más determinante puesto que, puede tenerse un suelo con 

unas buenas propiedades pero que debido a la intensa erosión a la que esté sometido pierda 

estas cualidades en un plazo de tiempo muy breve. 

Los datos empleados provienen de un estudio completo “Análisis de Calidad de Aguas y Suelos 

en la zona regable de Virgen del Aviso´´ (a escasos 30 km del arroyo de Joyalada). Realizado por 

la empresa TRAGSA en el Año 2002. 

Se ha elegido este análisis debido a la ausencia de muchos datos necesarios para poder realizar 

un estudio en profundidad. 

Por lo tanto, la inclusión de un anejo edafológico en un proyecto de construcción de una presa 

se justifica en la medida en que contribuye de manera efectiva a estimar las necesidades hídricas 

de los cultivos a regar, dato básico para evaluar la viabilidad económica del proyecto dado que 

gracias a él se podrán conocer las hectáreas regables (función todo ello de las aportaciones de 

la cuenca al embalse, que lógicamente también depende de la textura del suelo). 

 

2. Estudio de factores formadores 

2.1. Clima 
El clima de la zona se caracteriza por su continentalidad y aridez. La temperatura media anual 

es de 12,88 ºC y la precipitación de 396,4 mm. De la observación de los diferentes balances 

hídricos se observa que se produce un déficit de agua anual en todos ellos cuyo valor mínimo es 

de 500 mm y de 641 mm en el caso del balance de Turc empleando las precipitaciones medias. 

Para este caso se tiene que el suelo se mantiene con una reserva nula en él durante el período 

mayo – octubre, no llegándose a alcanzar la reserva máxima de 100mm. El motivo de que sean 

esos meses aquellos en los cuales no hay agua en el suelo no es otro que la conjunción de unas 

elevadas temperaturas con escasas precipitaciones, especialmente en los meses de julio y 

agosto. De ahí que sea julio el mes que presenta una mayor demanda evapotranspirativa con 

229,9 mm seguido de los 191,4 mm en agosto (valores según Penman). Para una consulta más 

detallada del clima consultar la parte correspondiente. 

2.2. Litología  
Litología granitoides de dos micas y una pequeña parte de aresniscas, pizarras y calizas. 

Los materiales aflorantes en la cuenca son esquistos, grauvacas y cuarcitas, y en ocasiones 

conglomerados. Toda la cuenca presenta en superficie este tipo de depósitos arenosos, cuyo 
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origen es en todos los casos cámbrico y perteneciente al Neoproterozoico y dentro de éste al 

período del Paleozoico. 

Sólo en ciertos partes se observan formaciones también del Paleozoico de cuarcitas y pizarras.  

Para una descripción más detallada, consultar el apartado de geología. 

En la zona de la cerrada la geología se trata de pizarras/filitas o con esquistos con intercalaciones 

arenosas y cuarcíticas.   

2.3. Geomorfología  
En general en toda la superficie de la cuenca los valles presentan perfiles transversales 

asimétricos, con un claro predominio de las laderas tendidas a la margen izquierda 

(observándose desarrollo de glacis y terrazas) y pendientes acusadas en la margen derecha. 

En ciertas zonas de la hoja de Carbajales de Alba y Coreses se puede observar que se han dado 

procesos erosivos importantes, con existencia de terrazas, depósitos aluviales y regueros. La 

aparición de esas evidencias de erosión se origina por la densa red fluvial existente del gran río 

Duero. 

Toda la zona representada puede integrarse en dos dominios, de los cuales el de mayor 

pendiente sería aquel donde se localiza la cuenca. El otro dominio es el de los valles (zonas de 

secano con escasa pendiente, donde también se encuentra Almaraz de Duero).  

2.4. Tiempo 
Se supone que el proceso que tendrá lugar en la cuenca con el paso del tiempo será un proceso 

generalizado de erosión fluvial, de manera que se producirá un mayor encajamiento de la red 

con la consiguiente aparición de cárcavas y regueros. El efecto final previsible es la reducción 

del tamaño de la divisoria y la suavización del relieve. 

 

3. Procesos formadores. Perfiles resultantes.     

De la observación del mapa de asociaciones de suelos de la junta de Castilla y León se deduce 

que los suelos sobre los cuales se asienta el dique, la cuenca y en los que se va a implantar el 

sistema de riego deberían ser Cambisoles éutricos según la nomenclatura de la FAO.  Dentro de 

la Soil Taxonomy este tipo de suelos se incluyen en el orden de los Inceptisoles, donde aparecen 

como Aquepts, Ochrepts y Umbrepts. 

Además, como se puede observar en la Figura, los grupos de suelos más representativos, en 

función de la Taxonomía edafológica del USDA-NRCS, son Xerochrept (78% de superficie) y 

Xerorthent (22%). 

• Xerochrept: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido en materia 

orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa. 

• Xerorthent: son moderadamente básicos, pero algunos son ácidos. Tienen un contenido en 

materia orgánica medio. Son, en general, suelos profundos y su textura es franca o arcillosa. 

Las características de estos suelos se indican en el Anexo I, “Descripción de los suelos según la 

Taxonomía americana del USDA-NRCS”. 
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Los Cambisoles se caracterizan por la presencia en su morfología de un horizonte (B) de 

alteración denominado cámbico. En la zona de estudio, este horizonte se habría formado por 

alteración “in situ” de los minerales de las rocas de partida, que por el encuadre litológico de la 

cuenca serían cuarzo esquistos y pizarras. La hidrólisis de los feldespatos graníticos provoca la 

aparición de minerales arcillosos, con la consiguiente disgregación de la roca, en el fenómeno 

que recibe el nombre de arenización y con el resultado de la formación de un depósito arcósico 

enriquecido en cuarzo y minerales arcillosos. El color de este horizonte cámbico es pardo vivo 

como consecuencia d la liberación de óxidos de hierro y por la presencia de minerales alterables 

procedentes de la roca madre. 

Suele acompañar a este horizonte cámbico otro inmediatamente superior (A) generalmente 

ócrico o úmbrico e incluso móllico.   

La textura del suelo (en los dos primeros horizontes) se trata de una textura franco-arcillo-

arenosa y arcillo arenoso en el tercer horizonte. 

4. Propiedades fundamentales de los suelos. 

4.1.  Descripción del perfil 
 

A continuación, se describe el perfil de suelo que se observó con posterioridad a la realización 

de la calicata abierta en la zona destinada a la implantación del regadío. 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A 0-13 

Pardo-oscuro en seco (10 YR 4/3) y pardo oscuro casi negro en húmedo 

(10 YR 5/2,5). Franco- Arcillo-arenoso. Estructura granular muy fina de 

grado moderado. Húmedo, de consistencia friable, moderadamente 

compacto. Calcáreo. Pocas raíces finas y muy finas. Límite inferior 

gradual plano. 

B 13-56 

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 4/4). Franco- arcillo- arenoso. Bloques 

subangulares gruesos de grado débil. Húmedo de consistencia friable. 

Moderadamente compacto. Pocos poros, muy finos, continuos, 

interiores a los agregados y tubulares. Algunas películas de arcilla. 

Silíceo. Pocas raíces, finas y muy finas. Límite inferior gradual plano. 

C 56-125 

Pardo a pardo oscuro en húmedo (10 YR 4/5). Arcillo arenoso. Fuerte 

estructura, aglomerado, con fuerte tendencia a formar bloques 

subangulares muy finos. Húmedo, de consistencia friable, más 

compacto que el anterior, al que recuerda en los poros, si bien son 
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menos abundantes, y en las raíces. Más ácido. Límite inferior neto plano 

por iniciarse la capa de gravas (más del 60%). 

Tabla 1. Cuadro descripción de los perfiles del suelo en estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Físicas 
 

Para cada uno de los diferentes horizontes que se identificaron en la observación de la calicata 

se tomó una muestra de suelo, procediéndose a analizar las dos principales propiedades físicas 

como son la textura y el color. A través de la observación directa en campo del perfil se realizó 

además una estimación de la estructura y porosidad del perfil, que, aunque ya ha sido 

mencionado en la descripción de los perfiles se va a reseñar en una tabla para analizar mejor 

estos parámetros. 

4.2.1. Textura 

En lo referente a las determinaciones de textura se emplearon los siguientes procedimientos: 

- Los elementos gruesos se obtuvieron por tamizado 

- El porcentaje de arcilla se calculó realizando una dispersión de la misma con 

hexametafosfato sódico y pipetación. 

- El porcentaje de arena por tamizado de la dispersión. 

- El porcentaje de limo mediante cálculo. 

Horizonte 
P Granulometría Textura 

(cm) E.G Ar L Ac (USDA) 

A 0 -15  28 68 8 24 Franco arcillo arenoso 

B 15 –60 35 61 12 27 Franco arcillo arenoso 

C 60 –135 42 46 17 37 Arcilloso- Arenoso 

Tabla 2. Análisis de la textura de los perfiles del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

P = profundidad 

E.G = elementos gruesos 

Ar = arena 

L = limo 

Ac = arcilla 
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Como puede deducirse de los resultados analíticos estaríamos ante un suelo franco arcillo 

arenoso con la excepción del último horizonte que es arcilloso debido a la mayor presencia de 

arcilla iluviada. Este proceso se observa en el hecho de que en los dos primeros horizontes el 

porcentaje de arcilla aumenta ligeramente, y de manera mucho más notable lo hace en el 

cuarto, hasta alcanzar un valor del 37 %. 

4.2.2. Color 

 

 

Horizonte 
P 

(cm) 

Color 

Húmedo Seco 

A 0 -13  10 YR 4/3 10 YR 5/2,5 

B 13 –56 10 YR 4/4   

C 56 –125 10 YR 4/5   

Tabla 3. Color de los perfiles del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El color se apreció empleando las tablas Munsell. Se puede concluir que el color del suelo se 

sitúa entre pardo (10 YR 4/2,5) y pardo oscuro (10YR 4/3), hecho que confirma lo apuntado en 

el mapa de asociaciones de suelos. 

4.2.3. Estructura 

 

Horizonte 
P 

(cm) 
Tipo Grado Clase 

A 0 -13  Granular Moderado Muy fina 

B 13 –56 
Bloque 

subangular 
Débil  fina 

C 56 –125 
Bloque 

subangular 
- Gruesa 

Tabla 4. Estructura de los perfiles del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La forma granular de agrupación de las partículas del suelo para constituir los agregados permite 

la existencia de huecos entre dichas partículas, motivo que favorecerá el desarrollo del cultivo 

al facilitarse la circulación del agua y el aire. En cambio, la existencia de bloques como tipo de 

estructura de los agregados del horizonte B supone un mayor encajamiento entre estos, con lo 

cual desaparecen en parte los efectos benéficos derivados de la estructura del horizonte 

anterior. Pero el alto porcentaje de arena y arcilla de todo el perfil provoca que el grado de 

desarrollo de la estructura sea medio. 

 

4.2.4.  Porosidad 

Horizonte Abundancia 
Clase 

Diámetro  
Continuidad Morfología  Distribución Orientación 

A Sí 
Finos y muy 

finos 
continuos Abierta Internos -  

B  Pocos 
Muy  

Finos 
Continuos 

 Tubulares y 

abiertos 
Internos -  

C  Frecuentes  Muy finos Continuos 
Tubulares y 

abiertos 
Internos   Caóticos 

Tabla 5. Porosidad del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que paralelo al incremento del porcentaje de arcilla se produce un aumento en la 

porosidad del suelo, siendo el tamaño de estos poros bastante finos, aunque se apreció en el 

perfil realizado en campo un menor tamaño de los poros correspondientes al horizonte C, con 

lo que es de esperar que este horizonte retenga un mayor porcentaje de agua que los otros, 

especialmente si se tiene en cuenta que en condiciones de suelo subsaturado son los poros de 

menor diámetro los que retienen la mayor parte del agua. Por todo esto, se dedude que el suelo 

no tendrá problemas de retención de agua, e incluso podría en situaciones de lluvias o riegos 

muy persistentes, llegar a saturarse y encharcarse. 

 

4.3.  Químicas 
En la siguiente tabla se han recogido los valores de diversos parámetros químicos analizados. 

Los métodos empleados para realizar las determinaciones fueron los siguientes: 

- pH. La medición del pH se realizó en agua con una relación 1: 2´5. 

- Materia orgánica. La determinación del contenido de materia orgánica se llevó a cabo 

mediante una oxidación con dicromato potásico y una posterior colorimetría. 

- Caliza total (Carbonatos). Calcimetría Bernard 

- Caliza activa. Método de Droineau 

- Conductividad eléctrica. Con conductivímetro en   el extracto de saturación. 
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Horizonte  
P pH CE Materia orgánica Caliza Cap. 

(cm) agua (dS/m) M.O N C/N Total  Activa Camp. 

A 0 –13  8,17 1,69 1,44 0,108 7,7 6,5  1,21 18,37 

B 13 -56 8,37 1,6 0,82 0,099 3,21 7,25 1,69  14,44 

C 56 -125 7,72 0,6 0,63 0,093 5,12 3,25 0,36 14,10 

Tabla 6. Composición química del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se analizan los niveles de los parámetros estudiados con el objetivo de 

establecer una valoración cualitativa de las aptitudes del suelo considerado para los cultivos. 

Este análisis se ha realizado utilizando diversas clasificaciones propuestas por diferentes 

autores. 

 

4.3.1. pH 

 Suelo mineral Suelo con MO > 5 % 

Ácido < 5,5 < 5 

Débilmente ácido 5,5 – 6,5 5 – 6 

Neutro 6,5 – 7,5 6 – 7 

Débilmente básico 7,5 – 8 7 – 8 

Básico > 8 > 8 

Fuente: M.Clerc, 1982  

Tabla 7. Interpretación del pH del suelo según el contenido de MO. 

 

 

Conforme a esta clasificación se puede concluir que todos los horizontes son básicos, excepto el 

último que es débilmente básico. Este dato está directamente relacionado con el contenido en 

caliza, que como puede observarse en el cuadro resumen de datos es máximo en el horizonte 

medio, y de ahí que lo sea también el pH. Estos niveles de pH pueden inducir la reducción en la 

disponibilidad de ciertos oligoelementos (hierro, zinc, manganeso o Boro) o de ciertos 

nutrientes, como el fósforo a consecuencia de la posible formación de fosfatos tricálcicos 

insolubles. 
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4.3.2.  Materia orgánica 

Arcilla (%) MO deseable (%) 

> 10 3 – 3,5 

10 – 15 2,5 - 3 

15 –20  2 – 2,5 

20 – 25 2,5 

25 – 30 2,5 – 3 

> 30 3 – 3,5 

Fuente: M.Bosc, 1985 

Tabla 8. Interpretación del contenido en MO del suelo según la textura. 

 

 

 

Apreciación Suelo ligero Suelo medio Suelo pesado 

Débil < 0,8 < 1,2 > 2 

Normal 1,2 – 1,5 1,8 - 2,3 2,5 – 3 

Elevado > 2 > 3 > 3,5 

Fuente: R.A.C, 1984   

Tabla 9. Rangos de apreciación del contenido en MO del suelo según la textura. 

 

 

Horizonte  
Datos del perfil % MO según Nivel M.O 

% Arcilla Textura % MO BOSC RAC 

A 24 Ligera 1,44 2,50 Bajo 

B 27 Ligera 0,82 2,5- 3 Bajo 

C 37 Media 0,63 3-3,5 Bajo 

Tabla 10. Contenido de MO en el suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Analizando los datos obtenidos de materia orgánica, se observa que si se emplea la referencia 

de Bosc el contenido de materia orgánica debería situarse en el intervalo 2,5 – 3,5 % entre los 

tres horizontes, teniéndose en cuenta que el porcentaje de arcilla en los diferentes horizontes 

varía entre el 24 y el 37 %. 

Igualmente, considerando los parámetros del RAC, y considerando que el suelo es de textura 

ligera en los dos primeros horizontes y media en el último se tendrían unos niveles débiles o en 

el mejor de los casos (el horizonte A) normales de materia orgánica, siendo bajos en todos los 

demás. 

El nivel de materia orgánica es bajo en cualquiera de los casos, lo cual limitará el desarrollo de 

la vegetación y será necesario el abonado anual de las fincas de transformación a regadío. 

4.3.3. Caliza 

 

Apreciación % CaCO3 

No calcáreos 0 

Poco calcáreos 2 – 10 

Medianamente calcáreos 10 – 25 

Muy calcáreos > 25 

Fuente: INRA, 1985  

Tabla 11. Interpretación del contenido de carbonato cálcico en el suelo. 

 

 

 

Estudiando los datos obtenidos de caliza total se deduce que todos los horizontes tendrían la 

calificación de poco calcáreos. 

 

5. Análisis de fertilidad y productividad. 

 

5.1.  Contenido en nutrientes 
Se ha analizado el contenido en el suelo de los principales elementos que intervienen en la 

alimentación vegetal. Con el fin de conocer mejor el estado de fertilidad del suelo se han 

intercalado una serie de tablas propuestas por diversos autores que recogen la valoración del 

estado de fertilidad de un suelo con respecto a un nutriente en función de su contenido en el 

suelo. Hay que señalar que estas tablas están pensadas para los métodos de análisis aquí 

descritos: 

- Nitrógeno. Método Kjeldahl  

- Fósforo (soluble en agua). Colorimetría en forma de fosfomolibdato amónico. 
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- Potasio (soluble en agua). Fotometría de emisión de llama. 

- Cationes de cambio. Método de Mehling modificado. 

- Calcio y magnesio. Fotometría de absorción atómica. 

- Sodio y potasio. Fotometría de emisión de llama. 

- Hidrógeno. Valoración ácido – base. 

Horizonte  
P N 

(%) 

p.p.m Catión cambio (meq/100 g) 

(cm) P K Ca Mg K Na H CIC V 

A 0 -13 0,108 6,79 0,23 13,47 2,88 0,23 0,36 0 26,37 75 

B 13 -56 0,099 9,28 0,3 6,06 2,79 0,27 0,43 0 10,52 73 

C 56 -125 0,093 8,21 0,28 6,78 2,3 0,28 0,26 0 13,01 71 

Tabla 12. Contenido de nutrientes del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se recogen las diversas clasificaciones empleadas para valorar los contenidos de 

los distintos nutrientes existentes en cada uno de los horizontes. Posteriormente, se recoge en 

una tabla resumen la valoración de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

5.1.1. Nitrógeno 

Estado de fertilidad % N 

Muy bajo < 0,05 

Bajo 0,06 – 0,1 

Normal 0,11 –0, 2 

Alto 0,21 – 0,3 

Muy alto > 0,31 

Fuente: CROS S.A, 1983 

Tabla 13. Interpretación del contenido de nitrógeno del suelo. 
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5.1.2. Fósforo 

Estado de fertilidad 

Nivel de P (ppm) 

Suelo mineral 
Suelo orgánico  

(M.O > 5%) 

Muy bajo < 1 < 2 

Bajo 1 - 4 2 – 9 

Normal 4 - 11 9 – 22 

Alto 11 - 26 22 – 44 

Muy alto > 26 > 44 

               Fuente: Gysi, 1976 

Tabla 14. Interpretación del contenido de fosforo del suelo. 

 

5.1.3. Potasio 

Estado de fertilidad 
K (ppm) 

Ligero Medio  Pesado 

Muy bajo < 12 < 8 < 4 

Bajo 12 - 25 8 – 16 4 – 10 

Normal 25 - 50 16 – 33 10 – 16 

Alto 50 - 125 33 – 66 16 – 33 

Muy alto > 125 > 66 > 33 

Fuente: R.A.C    

Tabla 15. Interpretación del contenido de potasio del suelo. 

. 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                          ANEJO 1 CONDICIONANTES Y SITUACIÓN ACTUAL                                                              EDAFOLOGÍA   

 
14 

5.1.4. Cationes de cambio 

Estado de fertilidad 
Cationes de cambio (meq / 100 g) 

Ca Mg K Na 

Muy bajo 0 - 3,5 0 - 0,6 0 - 0,25 0 - 0,3 

Bajo 3,5 - 10 0,7 - 1,5 0,26 - 0,50 0,31 - 0,6 

Normal 10 - 14 1,6 - 2,5 0,51 - 0,75 0,61 – 1 

Alto 14 - 20 2,6 - 4 0,76 - 1 1,01 - 1,5 

Muy alto > 20 > 4 > 1 > 1,5 

Tabla 16. Interpretación del contenido de los cationes de cambio del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

5.1.5. Capacidad de intercambio Catiónico (CIC) 

 

B =            NaKMgCa 22  Bases de cambio 

CIC = B + Acidez de cambio 

100
CIC

B
V   Porcentaje de saturación por bases 

 

Tipo de suelo % Arcilla meq / 100 g Apreciación 

Ligero medio 0 – 15 < 12 débil 

Medio 15 – 25 12 - 20 normal 

Medio - pesado > 25 > 20 alta 

Fuente: J.P. Ryser, 1984   

Tabla 17. Interpretación de la capacidad de intercambio catiónico. 
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TABLA RESUMEN 

 

Horizonte  

P % p.p.m Catión cambio (meq/100 g) 

(cm) N P  K Ca Mg K Na CIC 

A 0 -13  Bajo Normal Bajo Normal Alto Bajo Bajo Alta 

B 13 –56 Bajo Normal Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Débil 

C 56 –125 Bajo Normal Bajo Bajo Normal Bajo 
Muy 

bajo 
Débil 

Tabla 18. Tabla resumen de los cationes de cambio del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El nivel de fertilidad del suelo es alto en el primer horizonte y bajo o muy bajo para todo el resto 

perfil del suelo, y únicamente en el horizonte B algunos de los elementos poseen 

concentraciones altas de magnesio. Cabe destacar el muy bajo nivel de nitrógeno existente, así 

como el de sodio y potasio, en todo el perfil del suelo. 

De todo esto se deduce que serán precisos importantes aportes de fertilizantes al suelo o con el 

riego con el fin de mantener e incrementar la fertilidad del suelo para asegurar un adecuado 

desarrollo de la vegetación. 

5.2.  Nivel de productividad. 
 

Se va a emplear el modelo paramétrico de Riquer – Bramao – Cornet para predecir el nivel de 

productividad que cabe esperar del suelo analizado. 

NP = PHDTVSOMAR100 

 NP = Nivel de productividad 

 P = Profundidad efectiva del suelo 

 H = Régimen hídrico del suelo 

 D = Drenaje externo e interno 

 T = Textura y estructura 

 V = Grado de saturación de bases 

 S = Salinidad 
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 O = Materia orgánica en el horizonte A 

 M = Reserva de minerales alterables en el horizonte B 

 A = Tipo de arcilla 

 R = Relieve 

P      

 

Símbolo 

Propiedad 
Factor 

 Característica 

P (cm)  Llano Labrado Arbóreo 

 P  1 No hay 5 5 5 

 P  2 < 30 20 20 5 

 P  3 30 – 60 50 30/40 20 

 P  4 60 – 90 80 60/70 60 

 P  5 90 – 120 100 100 60 

 P  6 > 120 100 100 100 

Tabla 19. Factor de profundidad para el nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 

 

Profundidad = 125 cm > 120 cm  P 6 P = 1 

H       

 

Símbolo 

Propiedad Factor   

 Característica Cultivo   

 Meses secos Herbáceo Arbóreo  Cc =  Capacidad  campo 

 H  1 12 5 5  Cm =  Coeficiente marchitez 

 H  2 11 - 10 – 9 10 - 20 - 40 10 H = Humedad 

 H  3 8 - 7 – 6 50 - 60 -70 10 - 20 - 40   

 
H  4 

5 - 4 – 3 
80 - 90 -100 70 - 90 -100 

  

 (H<Cc) > 6   

 H  5 Cc > H > Cm  100 100   
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 todo el año   

 H  6 H > Cc  Ver D   

Tabla 20. Factor hidrológico para el nivel de productividad del suelo. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 

 

Suelo cuatro meses secos por debajo del punto de marchitez  H 4 H = 0,9 y 5 húmedo por 

debajo de la capacidad de campo. 

D      

 

Símbolo 

Propiedad Característica Factor 

 Meses   P. Capa Cultivo 

 encharcado freática Herbáceo Arbóreo 

 D  1 a 12 < 30 H4       H5    

H2       H3      

10 - 40 

5 
 D  1 b 2 – 4 NO 

 D  2 a NO 30 - 60 

40 - 60 10  
D  2 b 

8 DÍAS              2 

MESES 
NO 

 

 D  3 a NO > 60 

80 - 90 40  
D  3 b 

POSIBLE 
NO 

 8 días 

 D  4 NO NO 100 100 

Tabla 21. Factor de drenaje, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 
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D 4 y cultivo herbáceo D = 1 

T        

 
Símbolo Textura Símbolo 

Propiedades características 
Factor 

 % en peso. Estructura 

   

R
o

ca
   

   

B
lo

q
u

es
   

  

C
an

to
s 

   

G
ra

va
s 

T  1  a > 60 10 

 T 1 T  1  b 40 – 60 30 

   T  1  c Arcilla y 20 – 40 60 

         H4 H5 

H3 
H1 

         H6 AB H2 

   Textura  T  2  a Arena pura 10 10 10 

 T 2 muy T  2  b Arena gruesa > 45 30 20 10 

   gruesa T  2  c Materia orgánica "Bruta" (MO > 30%) 30 30 30 

 
T 3 Arcilla - 

Arcilla dispersa de estructura inestable 
30 20 10 

 Arcilla plástica impermeable 

 
T 4 

Arena Fl, T  4  a Estructura inestable 40 30 30 

 Fr, Gr y Limo T  4  b Estructura estable 50 40 40 

 

T 5 

Arcilla T  5  a Estructura maciza o prismática 60 70 20 

 Ar. Limo T  5  b 
Estructura maciza muy porosa, granular, 

etc 
60 80 60 

 
T 6 

Ac - Ar   Fr -Ac   

Fr-Ac-Ar 

T  6  a Estructura maciza o prismática 80 80 60 

 T  6  b Maciza porosa, granular, angular 90 90 90 

 
T7 

Fr     Fr-Ar     

Fr-Ac-Ar 

    
100 100 100 

     

        

  Fl = Franco – Limoso          Fr = Franco    

  Gr = Gruesa                              Ar = arena            Ac = arcilla    

Tabla 22. Factor de textura, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 
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Texturas franco – arcillo arenosa y H4  T 7 T = 1 

V     

 

Símbolo 

Propiedad 

Característica 

Dato 

Factor  sustitutorio 

 V (%) pH 

 V  1 < 15 3,5 - 4,5 40 

 V  2 15 - 35 4,5 - 5,0 50 

 V  3 35 - 50 5,0 - 6,0 60 

 V  4 50 - 75 6,0 - 7,0 80 

 V  5 > 75 7,0 - 8,5 100 

 
V  6 100 

CaCO3         

20-30 % 
80 

 

Tabla 23. Factor de saturación, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 

 

 

 

Suelo saturado con calcio V5  V = 1 

S      

 

Símbolo 

Propiedad Característica Factor 

 Sales solubles 
T1  T2  T4 T3  a  T7 

     

 S  1 < 0,2   100 100 

 S  2 0,2 - 0,4   70 90 

 S  3 0,4 - 0,6   50 80 

 S  4 0,6 - 0,8   25 40 

 S  5 0,8 - 1,0   15 25 

 S  6 > 1,0 < 0,1 5 15 
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 S  7 - 0,1 - 0,3 60 90 

 S  8 - 0,3 - 0,6 15 60 

 S  9 - 0,6 5 15 

Tabla 24. Factor de salinización, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 

 

 

Sales solubles < 0,2 % S1 y T7 S = 1 

O      

 

Símbolo 

Propiedad Característica Factor 

 % Materia H1 H2 H3 

D3 D4 

H4 H5 D1 

D2 AB  Orgánica 

 O  1 < 1 85 70 

 O  2 1 - 2 90 80 

 O  3 2 - 5 100 90 

 O  4 > 5 100 100 

 
O  5 

Alto % pero 
70 70 

 C/N > 25 

Tabla 25. Factor de MO, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 
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% M.O horizonte A = 1,44 O2 y D4  O = 0,9 

 

M       

  

Símbolo 

Propiedad Característica Factor 

  
Reserva 

H1 H2    

H3 

H4 H5     

AB   

  M1 (bajas) 
  

 
Nulas o muy bajas 85 85 

  

M2     

(medias) 

M 2 a Arenas, areniscas 85 90 

  M 2 b Rocas ácidas 90 95 

  M 2 c Rocas básicas calizas 95 100 

  M3 M 3 a Rocas ácidas 95 95 

  (altas) M 3 b Rocas básicas calizas 95 100 

Tabla 26. Factor de reserva media, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 

 

 

Reservas medias en rocas básicas calizas M2c y H4 M = 1 

 

A      

 Símbolo Capacidad de intercambio catiónico Factor 

 A  0 < 5 85 

 A  1 < 20 Caolinita   Sesquióxidos 90 

 A  2 20 - 40 Mezclas - Illita 95 

 A  3 > 40 Montmorillonita alófana 100 

Tabla 27. Factor de CIC, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 
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5 < CIC < 20 meq/100g suelo A1  A = 0,9 

 

R     

 
Símbolo 

Propiedad característica 
Factor 

 Pendiente (%) 

 R  1 0 - 2 100 

 R  2 3 - 6 95 - 100 

 R  3 9 - 15 80 - 95 

 R  4 16 - 30 70 - 80 

 R  5 30 - 45 30 - 50  

 R  6  > 45 5 - 30 

Tabla 28. Factor de pendiente, nivel de productividad. 

Fuente: Riquer – Bramao – Cornet. 

 

    R 3 Pendiente media de la zona regable: 10 %               R = 0,85 

 

Evaluación de los niveles de productividad, NP 

Muy bajo 0 – 7   Alto  35 – 64  

Bajo  8 – 19   Muy alto 65 – 100  

Medio  20 – 34  

P H D T V S O M A R NP Evaluación 

1 0,9 1 1 1 1 0,90 1 0,90 0,85 62 Alto 

Tabla 29. Nivel de productividad del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, se trata de un suelo con un nivel de productividad potencial del suelo alto, lo que 

es lógicamente favorable en cuanto a los rendimientos de los cultivos sembrados. 
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6.  Clasificación de los suelos. 

Para poder clasificar el suelo hay primero que haber determinado los horizontes que se tienen. 

Por este motivo se va a clasificar en primer lugar el epipedión y a continuación los endopediones 

para proceder a la clasificación del suelo. La clasificación de los horizontes se va a realizar 

empleando las claves pertenecientes a la Soil Taxonomy. 

6.1. Clasificación del epipedión (horizonte A) 
 

Es móllico pues su M.O = 1,44 % > 1%. Debido a este hecho tampoco puede ser úmbrico, 

antrópico ni hístico.  

El espesor de este horizonte es de 13 cm < 50 cm, motivo por el cual tampoco es Plaggen. Por 

tanto, es un epipedión OCHRICO. 

6.2. Clasificación del suelo 
 

Pertenece al orden de los Inceptisoles. Teniendo en cuenta que el régimen de temperatura es 

Mesic, el suborden correspondiente es Ochrepts. Además, dadas las condiciones climáticas de 

la zona que suponen la existencia de un régimen de humedad Xeric, el grupo al cual pertenece 

este suelo es el de Xerochrept 

Finalmente, el suelo se sitúa dentro del subgrupo Álfico – Calciortídico – Fluvéntico. Es un 

integrado al orden Alfisol porque no llega a cumplir todas las condiciones de estos. Por otra 

parte, lo es al gran grupo Calciortid por incluir un horizonte cálcico dentro del metro de 

profundidad. Además, es integrado al suborden Fluvent por representar un porcentaje de 

materia orgánica superior al 0,35 % hasta 1,25 m de profundidad.  

 

Orden     Suborden        Grupo         Subgrupo 

Inceptisol    Ochrept        Xerochrept Álfico – Calciortídico – Fluvéntico 
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1. Introducción 

 

En este estudio se van a estimar las necesidades hídricas de las especies integrantes de los cultivos 

de cebada que van a ser cuestión de la transformación a regadío. El procedimiento empleado es el 

propuesto por la FAO (Food and Agriculture Organization) en la monografía nº 24 de la serie Riegos 

y Drenaje “Necesidades de agua de los cultivos”, escrita por Doorenbos y Pruitt. 

Cuanto más exacto sea el conocimiento de las necesidades de agua de los cultivos que se van a 

regar, mayor será la aproximación de la superficie máxima a regar. Es preciso señalar que para 

asegurar el riego de los cultivos con un 100 % de probabilidad se deberían considerar los valores 

máximos de precipitación correspondientes a cada mes. En este estudio, se calculará la superficie 

regable bajo tres supuestos: 

- Empleando las precipitaciones medias 

- Garantizar el riego totalmente el 50 % de los años 

- Garantizar el riego el 60 % de los años 

 

2. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ET) 

 

En primer lugar, hay que indicar la consideración del cultivo en su conjunto, con independencia de 

las proporciones relativas de cada una de las especies integrantes del mismo. 

Por este motivo, los coeficientes de cultivo empleados para el cálculo de la demanda 

evatronspirativa que presenta la cubierta estudiada son globales. Asimismo, es necesario precisar 

que los valores empleados de la evapotranspiración del cultivo de referencia son los deducidos 

según el método de Penman, debido a su mayor ajuste con la realidad (gracias a comprobaciones 

experimentales con lísímetros). 

𝐸𝑇 = 𝐾𝑐 ∙ 𝐸𝑇𝑜 

ET = evapotranspiración de la cubierta vegetal considerada (mm) 

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia (mm) 

Kc =coeficiente de cultivo 

Se ha considerado un coeficiente de cultivo máximo únicamente para los meses de julio y agosto 

que son aquellos en los cuales la ETo es mayor. Durante el resto del período vegetativo se ha tenido 

en cuenta un coeficiente de cultivo medio, mientras que durante el período de heladas se ha 

considerado el valor mínimo de Kc. Este período abarca en la zona desde el 29 de octubre hasta el 

16 de abril, durante el cual se ve reducida la actividad vegetativa de la pradera con la consiguiente 

disminución de la demanda evapotranspirativa. 

 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                          ANEJO 1 CONDICIONANTES Y SITUACIÓN ACTUAL                              NECESIDADES DE LOS CULTIVOS  
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETo 23,5 40,9 85,3 104,2 161,7 190,3 229,9 191,4 118,6 73,0 31,8 18,1 

Kc 0 0 0,3 0,6 1,15 1,15 0,25 0 0 0 0 0 

ET  0 0 25,6 62,5 186 218,8 57,48 0 0 0 0 0 

Tabla 1. Cálculo de la ET.   Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante señalar que se han considerado los coeficientes de cultivo de la cebada aportados 

por La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), según sus estados 

fenológicos, variedad, y fecha de siembra. 

3. Necesidades de riego 

Para calcular las necesidades de riego se ha procedido a realizar un balance hídrico. El cálculo de la 

precipitación efectiva se debe al hecho contrastado de que cuando acontece una lluvia no toda la 

precipitación originada es aprovechable por el cultivo. Es necesaria la saturación de la capa 

superficial del suelo para que se produzca el almacenamiento del agua en el suelo, pues si no lo 

único que ocurrirá es que parte del agua se perderá por escorrentía y parte por evaporación. Por 

este motivo, cuanto más frecuentemente se produzcan las precipitaciones más se aproximará la 

precipitación efectiva a la total. 

En este estudio, se ha empleado el método propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos del 

USDA (United States Department of Agriculture) para estimar las precipitaciones efectivas 

correspondientes a cada mes.  

Los valores de evapotranspiración usados son los valores de Penman que se calcularon previamente 

en el apartado 1 Análisis climatológico del Anejo 1 Condicionantes y Situación Actual.  

 E F M A M J J A S O N D Año 

ETo 23,5 40,9 85,3 104,2 161,7 190,3 229,9 191,4 118,6 73,0 31,8 18,1 1268,7 

Kc 0 0 0,3 0,6 1,15 1,15 0,25 0 0 0 0 0   

ET  0 0 25,6 62,5 186 218,8 57,48 0 0 0 0 0 550,3 

P 38,34 33,4 30,37 36,6 38,53 31,39 13,55 12,42 28,48 45,07 45,18 43,07 396,4 

Pef 36 31,6 28,9 34,4 36,1 29,8 13,3 12,2 27,2 41,8 41,9 40,1 373,3 

D       28,1 149,9 189 44,18           411,1 

IHD 220 220 220 185 185 175 170 185 185 190 200 220   

NAP 0,80 0,80 0,80 0,74 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   

Hmin 44 44 44 48,29 74 70 68 37 37 38 40 44   

R 220,0 220,0 220,0 191,9 0,0 70 68 37 37 78,8 120,7 160,8   

Ex 0,0 31,6 3,3 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 41,8 

NR         32,0 259,0 42,2           333,1 

Tabla 2. Cálculo de las necesidades netas de riego de la cebada. Fuente: Elaboración propia. 
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 NOTA: Excepto Kc y NAP (que son coeficientes adimensionales) el resto de variables están 

expresadas en unidades de mm de agua. 

- Di = déficit de agua del cultivo en el mes i Di = ETi – Pef i 

 ETi = evapotranspiración del cultivo en el mes i 

 Pef i = precipitación efectiva en el mes i 

Di = 0    si    Pef i >  ETi    

- IHD = Intervalo de humedad disponible. Representa el contenido de agua presente en 

el perfil del suelo que puede ser aprovechado por las raíces de las plantas. Viene 

expresado en mm de agua por metro de profundidad (mm / m) y expresa la diferencia 

entre los contenidos en humedad del suelo en los estados de capacidad de campo y 

punto de marchitez permanente.  

Se ha empleado la tabla recogida en la monografía de la FAO mencionada, en la cual 

puede observarse que el valor de IHD es función de los siguientes parámetros: 

 Textura del suelo. En el caso de los suelos en los cuales crecen los pastos se 

tienen texturas medias, ya que las existentes son franco – arenosa y franca 

(según la profundidad), como se puede observar en el estudio edafológico. 

 ET del cultivo. 

 Clase de cultivo. Se ha considerado incluido el pasto en el correspondiente a 

gramíneas, cereal... 

- NAP = nivel de agotamiento permisible. Es un coeficiente que expresa el grado de 

disminución del agua utilizable del perfil del suelo sin que el crecimiento de las plantas 

se vea resentido. Representa un tanto por uno del IHD. Depende de: 

 Clase de cultivo. 

 Evapotranspiración de referencia   

- Hmin = contenido en humedad mínimo que ha de poseer el suelo. 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = (1 − 𝑁𝐴𝑃) ∙ 𝐼𝐻𝐷 ∙ 𝑧𝑒𝑓  

 Zef = profundidad efectiva de las raíces. Para la cebada   Zef = 1 m 

- Ri = reserva de agua presente en el suelo en el mes i 

 Ri  =  Hmin   si 𝑅𝑖−1 − 𝐷𝑖 < 𝐻𝑚𝑖𝑛   

 Ri  =  IHDi  si  𝑅𝑖−1 + 𝑃𝑒𝑓,𝑖 − 𝐸𝑇𝑖 > 𝐼𝐻𝐷𝑖  
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 Ri  =  Ri-1 - Di  en los demás casos 

- Ex = exceso de agua  𝐸𝑥 = 𝑅𝑖−1 + (𝑃𝑒𝑓 − 𝐸𝑇𝑖) − 𝐼𝐻𝐷𝑖 Existe 

únicamente cuando esta expresión es mayor que cero. 

- NR = necesidades de riego. 𝑁𝑅𝑖 = (𝐷𝑖 + 𝐻min 𝑖) − 𝑅𝑖−1   

 

4. Necesidades brutas de riego 

Para el cálculo de las necesidades brutas de agua es preciso tener en cuenta dos sumandos más: 

- El agua necesaria para evitar la salinización. Es la fracción LR (lavado de recuperación). 

- Las pérdidas derivadas del sistema de aplicación del agua en los terrenos. 

Lavado de recuperación 

𝐿𝑅 =
𝐸𝐶𝑎

2 ∙ 𝑀𝑎𝑥 𝐸𝐶𝑤
 

 Para aspersión o gotero 

ECa = conductividad eléctrica del agua de riego (mmho/cm) 

Max ECw = máxima conductividad eléctrica del agua de riego tolerada por el cultivo (mmho/cm) 

Max ECw = 1 mmho/cm  Caso más desfavorable de las posibles especies que integren la mezcla que 

constituya el cultivo, correspondiendo con alguna especie de trébol (según la monografía nº 33 FAO 

“Efectos del agua sobre los rendimientos de los cultivos”.Serie: Riegos y Drenaje. Doorenbos y 

Kassan)  

ECa = 0,616 mmho/cm Valor de Conductividad eléctrica existentes en los datos de calidad del agua 

(ver parte correspondiente) 

LR = 0,308  Para evitar la excesiva salinización del suelo y la disminución de la producción de 

la cebada sería preciso incrementar la dotación de agua de riego en un 30,8 %.  

 

 

Eficiencia del sistema de riego 

Se estima que la eficiencia de un sistema de riego por aspersión puede situarse en torno al 80 %, 

aunque su medida real tendría que realizarse con observaciones de campo. Pero es preciso 

considerar que un elevado porcentaje de las pérdidas que se le suponen a un sistema de riego por 

aspersión son consecuencia de la filtración profunda del agua de riego.   
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Así pues, se estima que del 20 % del agua en exceso que hay que añadir para compensar las pérdidas 

del sistema, el 15 % corresponde a pérdidas por filtración profunda. Esto conduce a la necesidad, 

en el caso más desfavorable, de aumentar un 3,55 % de manera adicional el volumen de riego 

necesario. Por consiguiente, el volumen máximo de necesidades de riego de los cultivos se cifra en 

la siguiente cantidad: 

𝑁𝑅𝐵 = 𝑁𝑅 ∙
1 + (𝐿𝑅 − 0,15)

𝜂
 

NRB = necesidades brutas de riego 

NR = necesidades netas de riego  NRB = 1,4475 NR 

𝜂 = eficiencia del sistema de riego  

Tomando como referencia las necesidades calculadas anteriormente, se establece que el volumen 

bruto de agua que requerirá el cultivo, con una consideración estrictamente agronómica, será el 

siguiente. 

 Unidades M J J Total 

NRB 
mm 46,3 374,9 61,1 482,2 

m3/ha 463 3749 611 4822 

Tabla 3. Cálculo de las necesidades brutas de riego de la cebada.  Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Superficie regable 

Se han estimado las necesidades de agua que precisarían las parcelas cultivadas de cebada en el 

caso más desfavorable atendiendo a criterios agronómicos y a las características de los sistemas de 

riego. Pero no se puede incurrir en el error de emplear las cifras anteriormente expuestas para 

estimar la superficie máxima que se podría abastecer de acuerdo con las aportaciones estimadas 

de la cuenca.  

Conviene mencionar una serie de factores que suponen pérdidas adicionales de agua, y cuyo efecto 

consiste en una disminución del agua realmente disponible para regar. Estos factores son los 

siguientes: 

- Evaporación de la superficie libre de agua. 

- Pérdidas en la conducción del agua desde la presa hasta los cultivos. 

- Agua inutilizable por insuficiente nivel de embalse. Se hace necesario que cuando la 

altura del embalse sea de 1 ó 1,5 m no se extraiga más agua, porque la toma de fondo 

ha de estar permanentemente sumergida. 

- Pérdidas de agua por filtración del fondo del embalse. Estas pérdidas no se podrán 

calcular exactamente hasta que no esté definido el dique. Como aproximación, y con 

vistas a la realización del balance hídrico se va a suponer una pérdida del 5%. 

1º. Pérdidas en la red de transporte 
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Se estima que la eficiencia en el transporte de agua desde la presa hasta las parcelas de riego es del 

90%. 

2º. Insuficiente nivel de embalse 

Atendiendo a los datos de cubicación de la presa para ambas cerradas se tiene que el volumen de 

agua correspondiente a 1,5 m de altura de embalse es de: 

- Cerrada 1 = 1.893,43 m3 

- Cerrada 2 = 8.704,33 m3 

3º. Evaporación de la superficie libre del agua 

- Pérdidas en el período septiembre – junio = 61.113 m3. 

- Pérdidas en julio y agosto = 10.516 m3. 

Estos datos es una estimación, ya que hasta que no se conozca exactamente la demanda hídrica en 

estos dos meses no se podrá deducir con exactitud.  

4º. Pérdidas por filtraciones 

 594.818,75 m3/año 0,05 = 29.740,9375 m3/año. 

PÉRDIDAS      

      

Pérdidas en la distribución......................................... 37.611 m3 

Insuficiente nivel de agua........................................... 1.894 m3 

Evaporación de la lámina de agua............................. 71.629 m3 

Pérdidas por filtraciones............................................ 29.741 m3 

   TOTAL 140.875 m3 

 

 

Aportaciones......................................... 
522.721 m3 

Pérdidas................................................ 140.875 m3 

VOLUMEN DISPONIBLE.................. 381.846 m3 

 

Superficie máxima regable =    
381.846 𝑚3

4822 𝑚3/ℎ𝑎
= 79 ℎ𝑎        

Smax = 79 ha 
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Conviene recordar que la superficie anteriormente considerada supone una orientación de la 

máxima superficie que podrá ser regada con las aportaciones existentes, ya que la superficie real 

será función de las pérdidas reales por filtraciones. Este dato se empleará para calcular inicialmente 

el balance hídrico, el cual una vez ajustado proporcionará la superficie regable conforme a los 

supuestos establecidos. 
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1. Parámetros morfológicos de la cuenca 
 

Algunas características físicas y climatológicas de la cuenca influyen directamente en el volumen 
total de escorrentía y en sus valores críticos. 
 
En este apartado se van a determinar los factores físicos que influyen en la escorrentía que va a 
proporcionar la cuenca en cuestión. 

 

- Longitud del Cauce (Lr) = 6,41 km. 

- Superficie total de la cuenca (S) = 24,54 km2 

- Perímetro de la cuenca (P) = 26,18 km 

1.1. Forma de la cuenca 

1.1.1. Índice de compacidad de Gravelius 
 
Este índice mide la relación existente entre el perímetro de la cuenca y el perímetro del círculo 
equivalente. Es, por lo tanto, un índice de medición de la forma de la cuenca, de tal manera que 
cuanto más se aproxime a un círculo mayor fiabilidad tendrán los datos meteorológicos 
empleados y los resultados hidrológicos obtenidos. Esta aproximación a una forma redondeada 
se produce cuando el valor del índice es próximo a la unidad.  
Una clasificación de la forma de las cuencas en función del valor del índice es la propuesta por 
el Prof. López-Cadenas: 

1,00 < G < 1,25 Redonda 

1,25   G < 1,50 Ovalada 

1,50   G < 1,75 Oblonga 

𝐺 =
𝑃

𝑃𝑒
=

𝑃

2 ∙ √𝜋 ∙ 𝑆
 

P = perímetro de la cuenca (km) 

Pe= perímetro del círculo equivalente (km) 

S = superficie de la cuenca (km2) 

G= 1,49 y por lo tanto la cuenca se puede considerar ovalada según Gravelius. 

 

1.1.2. Factor de forma  
 
Es uno de los parámetros que explica la elongación de una cuenca. Se expresa como la relación 
entre el área de la cuenca y la longitud de la misma. 
El parámetro queda definido por la siguiente expresión: 

𝑭𝒇 =
𝑨

𝑳𝟐
 

Ff: Factor de forma 

A: Area de la cuenca (km2) 

L: Longitud de la cuenca (km) 
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Si la forma de la cuenca es aproximadamente circular, entonces el valor de Ff se acercará a uno. 
Mientras que, las cuencas más alargadas, tendrán un Ff menor. En las cuencas alargadas, las 
descargas son de menor volumen. 

𝑭𝒇 = 𝟎, 𝟔 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒄𝒂 𝒍𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒏𝒄𝒉𝒂𝒅𝒂.  

 

Ilustración 1. Interpretación del factor de forma de la cuenca. 

1.2. Relieve 

Se pretende caracterizar el relieve de la cuenca a través de diversos parámetros como la 
pendiente media o la curva hipsométrica con objeto de considerar posteriormente estos valores 
en el cálculo del tiempo de concentración de la cuenca y la duración de la escorrentía superficial. 

 

1.2.1. Pendiente media de la cuenca 

L10

HH
I minmax

r



  

Ir = pendiente media (%) 

Hmax = cota sobre el nivel del mar del punto más alto de la cuenca (m) 

Hmin = cota sobre el nivel del mar del punto más bajo de la cuenca (m) 

L = longitud de la línea, medida sobre la reducida, que une los dos puntos anteriores (km) 

 

Hmax = 765 m 

Hmin = 645 m  Ir =1,87%< 𝟑% 

L = 6,41 km             Se trata de una cuenca lenta  

1.2.2. Alejamiento medio 

rL

S
A   

A = 3,83 km. 
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1.2.3. Curva hipsométrica 
 
Se trata de un gráfico en el cual se representan en el eje de abscisas el porcentaje acumulado 
de la superficie, y en el eje de ordenadas diferentes rangos de cotas existentes en la cuenca. 
Esos porcentajes acumulados se van calculando estableciéndose el porcentaje de superficie de 
la cuenca que queda por debajo de la cota considerada. En la cuenca del arroyo de Joyalada se 
tendrían los siguientes datos: 

Cota 
Superficie por 
debajo (km2) 

% Superficie 
entre dos cotas 

% Superficie 
acumulado 

810 23,37 9,05 100,00 

775 21,25 12,54 90,95 

765 18,32 9,19 78,42 

759.69 16,18 12,47 69,23 

750 13,26 10,02 56,76 

740 10,92 21,30 46,74 

710 5,95 11,59 25,45 

680 3,24 6,30 13,86 

650 1,77 4,48 7,56 

620 0,72 3,08 3,08 

Tabla 1. Curva hipsométrica del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1. Curva hipsométrica la cuenca de Joyalada. Fuente: Elaboración propia. 
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Otra forma de describir el relieve de la cuenca es mediante un gráfico de frecuencia de altitudes. 
En él se aprecia que es entre 759,69 y 710 m de altitud donde se concentra el mayor porcentaje 
de la superficie de la cuenca, con un valor del 55,37 %. 
 

 

Gráfico 2. Frecuencia de altitudes de la cuenca de Joyalada. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.4. Altitud media 
Partiendo de la tabla de superficies y altitudes se va a calcular la altitud media conforme a 

la expresión: 

𝐻 =
∑ ℎ𝑖 ∙ 𝑎𝑖

𝐴
 

 
 

H = altitud media (m) 

hh = altitud de la clase considerada   H = 712 m 

ai = superficie de la clase considerada 

A = superficie total de la cuenca 

 
 

1.2.5. Rectángulo equivalente 
 
Se trata del rectángulo que tiene el mismo perímetro y la misma superficie que la cuenca 
estudiada. En este caso: 
´ 

𝑆 = 𝐿1 ∙ 𝐿2 = 24.538.752,4 
𝑃 = 2 ∙ (𝐿1 + 𝐿2) =  26.178,132 
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𝐿1 = 10.821,5 𝑚 
𝐿2 = 2.267,6 𝑚 

 

1.2.6. Coeficiente de masividad 
 
Este parámetro resulta de la relación entre la altitud media de la cuenca, que se calcula por 
medio de la curva hipsométrica, y el área de la misma (Martonne, 1940). 
 
Su resultado es alto para cuencas montañosas y bajo en cuencas donde predominan terrenos 
llanos que presentan áreas similares. Su relación es la siguiente: 
 

𝐶𝑚 =
𝐻𝑚𝑒𝑑

𝐴
 

 
𝐶𝑚 = 29,01 

 

1.2.7. Cuadro resumen de las características de la cuenca 
 

1.2.7.1. Cauce 
 
Nombre del Barranco: Los Infiernos. 
Longitud del cauce: 6.41078 km. 
Pendiente media del cauce: Ir =1,87 % 
 

1.2.7.2. Cuenca 
 
Superficie de la cuenca: 24,54 km2 
Perímetro de la cuenca: 26,18 km 
Coeficiente de Gravelius: 1,49 
Coeficiente de Masividad: 29,01 
Altitud: 
Máxima:      765                                   Mínima:       645                                  Media: 712 
Rectángulo Equivalente  
Lado Mayor:            10.821,5 m                                      Lado Menor: 2.267,6 m 
 
 
 
 

2. Datos climáticos de precipitaciones máximas 
 

2.1. Serie de datos meteorológicos 

 
Para los datos de precipitaciones máximas y número de días de lluvia mensual se dispone de los 
datos diarios de la siguiente serie de años para la estación de Zamora considerada en la 
realización del proyecto. Los datos meteorológicos han sido solicitados y facilitados por el 
AEMET (Estación Nacional de Meteorología): 

 

- Estación 2.614 Zamora Periodo 1952-2019 
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Precipitaciones máximas en 24 horas 

 

Año Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic PROMEDIO P 24 MAX 

1952 5,20 7,50 13,60 4,10 15,90 17,10 31,60 3,20 27,10 15,40 5,80 11,40 13,16 31,60 

1953 9,40 5,70 3,90 13,20 5,20 32,40 0,80 0,01 6,60 23,80 5,90 6,70 9,47 32,40 

1954 5,50 2,30 8,30 7,50 16,80 16,50 0,01 22,10 0,50 18,00 19,90 5,70 10,26 22,10 

1955 16,40 12,70 8,70 9,30 14,60 60,20 13,60 15,40 12,20 17,20 17,90 52,60 20,90 60,20 

1956 35,00 8,40 15,90 18,80 12,50 10,80 0,20 5,40 15,40 6,40 2,70 4,10 11,30 35,00 

1957 1,80 6,40 6,10 4,30 13,20 16,40 0,01 0,01 17,70 5,10 13,30 11,80 8,01 17,70 

1958 14,00 22,80 11,30 21,50 30,00 9,70 0,01 4,00 9,80 17,50 0,40 28,40 14,12 30,00 

1959 10,40 3,50 13,70 10,50 6,40 23,90 7,90 15,10 32,60 7,30 30,30 19,20 15,07 32,60 

1960 14,90 17,70 12,80 6,90 29,80 4,70 2,00 4,60 14,20 17,60 16,80 20,50 13,54 29,80 

1961 8,70 2,20 16,10 13,70 16,90 59,00 66,10 0,30 30,10 12,40 36,30 30,50 24,36 66,10 

1962 24,50 7,40 15,80 19,20 4,60 23,70 9,30 0,00 31,10 9,10 15,20 10,60 14,21 31,10 

1963 18,80 30,80 5,30 10,60 8,00 5,60 13,60 0,01 22,20 15,30 37,30 10,10 14,80 37,30 

1964 1,10 15,10 13,40 6,30 28,40 14,00 2,90 1,00 9,80 3,90 1,00 6,80 8,64 28,40 

1965 5,00 13,00 9,80 2,10 5,40 8,60 0,01 0,40 23,90 33,80 14,00 15,80 10,98 33,80 

1966 11,80 18,90 6,00 13,60 7,70 19,20 2,00 1,60 8,00 58,00 30,40 2,60 14,98 58,00 

1967 3,20 20,00 13,60 9,80 7,00 3,00 1,00 7,10 3,00 4,40 16,40 3,00 7,63 20,00 

1968 0,40 17,70 6,80 10,80 14,10 2,40 0,50 3,10 2,00 37,90 12,10 14,60 10,20 37,90 

1969 10,80 14,30 22,00 3,30 7,20 27,80 22,60 13,00 26,30 10,20 22,30 3,00 15,23 27,80 

1970 40,80 5,20 4,40 0,90 20,10 12,80 3,00 22,70 3,00 2,60 5,20 6,40 10,59 40,80 

1971 17,80 2,00 13,00 17,40 11,00 8,00 11,40 6,30 2,00 4,60 1,00 4,00 8,21 17,80 

1972 18,50 16,60 4,60 8,20 15,00 17,00 5,40 11,80 35,00 8,00 9,00 10,40 13,29 35,00 

1973 13,80 0,40 12,60 6,20 19,50 6,50 4,20 1,60 3,60 13,50 18,00 11,20 9,26 19,50 

1974 12,00 6,50 17,20 6,80 10,70 23,90 10,40 2,40 1,00 6,00 17,70 2,90 9,79 23,90 

1975 4,40 6,30 8,00 14,00 18,00 16,00 0,01 2,20 6,80 8,60 3,60 9,10 8,08 18,00 
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Año Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic PROMEDIO P 24 MAX 

1976 2,60 12,00 4,40 9,40 5,60 22,60 19,40 7,30 9,80 5,80 11,60 14,20 10,39 22,60 

1977 15,90 8,00 2,00 14,30 5,60 25,60 19,50 39,00 9,20 10,00 13,40 21,60 15,34 39,00 

1978 17,70 33,40 3,50 7,30 15,40 20,30 0,01 20,40 0,30 17,70 20,10 14,00 14,18 33,40 

1979 12,00 14,40 15,50 11,00 5,10 35,30 34,10 0,00 5,50 18,30 16,60 15,00 15,23 35,30 

1980 5,50 14,50 6,20 27,20 7,00 9,60 2,20 3,00 1,00 20,20 16,70 1,10 9,52 27,20 

1981 0,50 6,00 7,20 11,40 4,80 15,60 1,90 15,40 10,60 12,40 0,01 12,90 8,23 15,60 

1982 5,60 2,10 4,10 4,00 21,10 8,90 0,50 0,30 23,80 7,90 13,60 6,40 8,19 23,80 

1983 1,90 16,40 0,20 19,80 10,90 6,70 20,50 9,40 12,00 3,70 25,60 20,70 12,32 25,60 

1984 4,60 3,80 10,70 8,00 28,60 20,10 2,00 8,20 3,50 21,90 27,00 4,20 11,88 28,60 

1985 8,90 22,60 1,20 22,10 42,00 20,40 1,00 0,00 1,60 0,60 32,10 11,20 13,64 42,00 

1986 4,10 8,10 5,50 4,30 3,60 3,40 0,00 0,30 44,30 19,40 4,90 11,00 9,08 44,30 

1987 21,00 22,80 7,40 10,70 6,30 4,80 5,00 0,90 14,50 22,10 8,90 16,20 11,72 22,80 

1988 5,40 20,00 2,50 17,80 9,80 19,00 29,20 0,30 1,80 17,00 11,00 0,20 11,17 29,20 

1989 10,00 3,20 4,70 13,40 27,10 8,40 1,40 3,00 17,40 8,30 17,20 14,90 10,75 27,10 

1990 9,40 2,00 5,20 9,40 13,30 15,40 3,60 11,10 11,60 11,80 22,00 3,40 9,85 22,00 

1991 22,10 8,30 8,50 13,00 6,40 0,10 3,90 0,00 6,70 12,30 4,60 5,00 7,58 22,10 

1992 15,80 1,30 11,50 6,30 9,50 17,90 1,40 12,40 9,50 17,80 4,70 24,00 11,01 24,00 

1993 0,20 2,30 3,80 14,90 9,10 9,50 3,90 16,60 18,80 30,60 5,70 1,20 9,72 30,60 

1994 15,70 12,30 4,00 11,00 28,20 5,20 1,70 3,40 6,10 13,50 6,00 15,00 10,18 28,20 

1995 10,40 9,10 2,30 9,60 4,90 9,40 3,10 5,20 4,10 1,90 24,00 37,00 10,08 37,00 

1996 18,30 1,80 10,40 10,10 16,70 19,70 11,00 4,10 9,00 17,30 10,00 38,20 13,88 38,20 

1997 12,20 1,10 0,00 22,20 7,50 10,50 27,50 17,00 5,80 20,00 51,40 33,50 17,39 51,40 

1998 8,00 8,50 8,00 10,10 21,00 3,10 0,50 15,10 11,80 7,60 12,40 10,80 9,74 21,00 

1999 19,40 1,70 4,00 7,30 8,90 31,10 3,00 8,40 10,30 24,40 11,30 11,30 11,76 31,10 

2000 6,40 1,60 8,70 11,60 19,80 2,60 11,00 2,80 10,40 25,50 15,00 20,80 11,35 25,50 

2001 25,50 21,00 16,10 11,40 19,10 0,00 21,10 0,90 25,50 11,20 5,20 5,50 13,54 25,50 

2002 16,20 8,20 8,80 11,00 14,20 8,30 0,90 13,00 37,00 9,30 14,20 20,00 13,43 37,00 
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Año Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic PROMEDIO P 24 MAX 

2003 28,00 12,90 11,60 10,60 3,80 8,20 5,30 8,10 32,10 43,50 10,60 7,20 15,16 43,50 

2004 7,20 11,20 19,40 10,10 7,20 0,00 5,20 19,90 2,30 13,60 7,50 20,50 10,34 20,50 

2005 5,00 4,20 9,20 14,80 9,10 3,10 4,20 5,70 2,90 21,90 22,00 11,40 9,46 22,00 

2006 12,10 16,10 8,80 20,70 17,60 18,10 2,40 4,70 11,80 50,50 27,80 8,60 16,60 50,50 

2007 5,60 10,80 15,30 16,30 33,30 16,90 0,80 7,70 40,70 9,30 22,70 10,00 15,78 40,70 

2008 10,00 22,30 2,20 21,30 24,80 3,70 0,20 6,80 21,30 17,30 5,50 15,90 12,61 24,80 

2009 14,60 3,40 2,20 15,20 3,30 4,80 5,20 3,60 5,50 23,50 19,70 22,50 10,29 23,50 

2010 12,70 11,40 16,70 14,90 11,10 14,70 2,40 1,60 17,50 12,90 8,40 20,60 12,08 20,60 

2011 14,90 7,10 12,10 7,90 5,00 19,50 0,20 14,70 1,70 5,50 16,70 1,80 8,93 19,50 

2012 1,60 3,40 7,20 11,00 11,00 7,80 3,80 1,80 15,20 30,60 20,20 12,40 10,50 30,60 

2013 11,80 8,20 28,60 9,80 4,60 7,60 23,00 0,00 40,20 17,80 3,00 38,60 16,10 40,20 

2014 13,00 10,20 9,80 3,80 8,20 8,00 6,40 0,40 19,00 33,60 16,60 9,80 11,57 33,60 

2015 7,60 1,40 9,40 13,40 8,20 22,40 10,40 4,80 15,00 18,20 17,40 10,60 11,57 22,40 

2016 36,00 9,60 9,60 21,20 13,80 0,60 1,60 2,00 9,20 14,00 12,60 12,80 11,92 36,00 

2017 4,40 15,00 4,40 3,00 13,40 15,00 24,20 29,10 0,00 4,20 23,40 21,80 13,16 29,10 

2018 6,20 22,30 24,20 8,00 17,00 14,40 7,00 0,00 1,80 7,80 15,80 8,40 11,08 24,20 

2019 10,20 4,40 9,20 9,00 0,60 12,20 13,80 12,80 2,40 13,00 7,20 25,00 9,98 25,00 

PROMEDIO 11,77 10,35 9,25 11,45 13,26 14,26 8,15 7,13 13,30 15,92 14,92 13,95 11,98 30,94 

P24 Max 40,80 33,40 28,60 27,20 42,00 60,20 66,10 39,00 44,30 58,00 51,40 52,60    
Tabla 2. Precipitaciones máximas en 24 horas de los 68 años de la serie.  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::
http://192.168.0.30:8080/apex/f?p=125:8:6578871645792::NO:::


PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                  ANEJO 2 ESTUDIO HIDROLÓGICO                                                        

 

 12 

 
 
 

Número de días de lluvia 
 

Año Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic SUMA MAX 

1952 12 5 13 10 21 9 9 3 6 14 12 16 130 21 

1953 7 9 5 19 5 12 1 2 10 14 8 15 107 19 

1954 10 11 17 12 9 5 1 7 2 7 17 11 109 17 

1955 21 16 13 10 11 8 8 4 4 8 13 21 137 21 

1956 13 10 18 16 11 5 2 8 11 8 5 8 115 18 

1957 13 17 10 12 13 11 2 4 7 7 8 8 112 17 

1958 13 14 18 6 11 14 2 3 4 12 2 23 122 23 

1959 16 8 19 14 16 8 8 10 14 13 12 21 159 21 

1960 11 21 19 5 11 2 4 4 12 23 17 15 144 23 

1961 17 5 3 17 12 11 5 3 11 13 21 26 144 26 

1962 17 6 21 13 9 6 3 0 8 8 12 8 111 21 

1963 23 22 18 14 9 10 2 2 14 6 26 24 170 26 

1964 21 18 20 15 6 11 4 4 10 9 6 16 140 21 

1965 19 10 17 7 7 8 2 4 11 15 21 22 143 22 

1966 25 23 3 20 7 11 3 5 8 19 15 15 154 25 

1967 16 11 7 14 14 7 3 4 6 10 12 9 113 16 

1968 4 22 13 17 12 3 1 6 10 8 14 14 124 22 

1969 19 12 16 12 15 8 3 2 14 8 7 9 125 19 

1970 23 7 8 5 13 7 2 6 2 3 14 8 98 23 

1971 20 2 12 21 22 16 10 7 3 6 11 13 143 22 

1972 12 21 19 6 10 8 7 3 10 17 16 13 142 21 

1973 11 6 4 9 18 11 8 5 9 13 6 8 108 18 
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Año Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic SUMA MAX 

1974 19 12 16 15 12 8 3 1 3 8 10 11 118 19 

1975 11 15 17 14 17 10 1 6 11 8 10 8 128 17 

1976 10 11 8 17 4 12 9 8 10 20 12 20 141 20 

1977 20 23 17 8 16 14 9 6 3 13 10 21 160 23 

1978 16 19 11 16 16 12 1 3 2 6 8 27 137 27 

1979 20 19 20 10 13 6 7 0 8 20 7 17 147 20 

1980 13 12 15 9 17 6 4 5 2 12 17 7 119 17 

1981 4 8 15 14 19 6 5 8 10 7 1 21 118 21 

1982 11 13 5 8 11 10 5 2 10 9 11 16 111 16 

1983 4 16 4 20 17 7 7 9 1 6 21 13 125 21 

1984 17 8 17 16 19 12 2 2 2 13 22 17 147 22 

1985 11 20 12 13 11 7 4 0 4 2 12 14 110 20 

1986 11 18 7 15 9 1 0 1 12 11 6 9 100 18 

1987 14 14 5 10 5 5 9 3 7 21 6 13 112 21 

1988 20 7 3 21 19 16 5 2 2 14 13 1 123 21 

1989 12 10 5 16 14 6 4 6 3 6 19 23 124 23 

1990 13 9 5 12 11 5 7 7 8 17 17 7 118 17 

1991 11 15 19 9 4 4 6 0 8 9 8 7 100 19 

1992 9 3 5 7 13 16 7 9 7 16 10 16 118 16 

1993 7 3 10 14 17 10 2 6 13 19 10 8 119 19 

1994 10 13 2 3 16 6 2 3 6 15 11 12 99 16 

1995 10 12 4 6 11 7 4 1 8 10 16 16 105 16 

1996 22 9 14 7 13 3 6 3 11 4 10 21 123 22 

1997 17 7 0 7 14 11 8 9 5 11 22 14 125 22 

1998 11 5 5 18 18 4 3 6 10 6 5 14 105 18 

1999 11 4 11 12 17 1 5 7 13 19 4 12 116 19 

2000 4 2 5 23 15 2 6 1 5 8 18 24 113 24 
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Año Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic SUMA MAX 

2001 22 9 22 6 8 0 7 5 6 15 6 2 108 22 

2002 12 5 14 8 13 6 2 5 12 11 20 18 126 20 

2003 14 11 11 13 4 4 2 6 5 16 15 13 114 16 

2004 11 8 13 9 12 0 2 9 3 16 11 8 102 16 

2005 5 5 8 11 7 4 1 2 2 14 9 8 76 14 

2006 9 8 14 10 3 7 6 3 12 14 15 9 110 15 

2007 5 22 8 14 14 7 3 3 6 5 4 5 96 22 

2008 10 8 5 13 19 8 2 4 5 11 7 14 106 19 

2009 21 6 4 9 5 8 1 2 4 8 11 19 98 21 

2010 18 21 15 8 8 8 1 1 6 7 11 14 118 21 

2011 12 7 12 11 6 2 1 3 1 3 11 6 75 12 

2012 5 2 6 17 8 2 3 1 6 10 14 14 88 17 

2013 13 9 24 11 8 6 4 0 6 12 6 13 112 24 

2014 15 20 8 8 5 4 4 1 11 8 20 6 110 20 

2015 9 5 6 12 5 10 2 4 2 14 15 11 95 15 

2016 23 12 12 17 13 2 2 2 3 13 14 8 121 23 

2017 6 13 8 2 11 9 2 4 0 5 6 8 74 13 

2018 8 3 23 17 8 15 5 0 5 7 18 8 117 23 

2019 4 3 5 13 5 5 4 4 5 11 21 13 93 21 

PROMEDIO 13.28 11.18 11.29 12.10 11.65 7.43 4.04 3.96 6.91 11.04 12.13 13.37 118.38  

Max 25 23 24 23 22 16 10 10 14 23 26 27    
Tabla 3. Nº de días de lluvia de los 68 años de la serie. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Funciones estadísticas 

 
El parámetro Pmax a únicamente refleja el valor de la máxima lluvia recogida en la zona en 24 
horas en la estación disponible y en los años con registro estadístico. Por este motivo es 
necesaria la aplicación de funciones estadísticas que permitan obtener las máximas lluvias 
previsibles en un tiempo de 24 horas y para un período de retorno considerado. 
 

2.2.1. Estadístico de Gumbel 
 
Para el empleo de esta función de distribución ha sido preciso calcular la media y la desviación 
típica de la serie de datos de precipitaciones en veinticuatro horas. Una vez realizado esto, se 
procede a calcular la lluvia máxima de acuerdo a la fórmula expresada a continuación. 
Finalmente, con los resultados correspondientes a cada estación se aplica el método de las 
inversas de los cuadrados de las distancias para poder obtener las lluvias máximas en 24 h para 
cada período de retorno considerado 

𝑃 = 𝑃𝑛 −
ln ln

𝑇
𝑇 − 1

+ 𝑦𝑛

𝜎𝑛
∙ 𝑠 

 

P = precipitación en 24 horas para el período de retorno T (mm). 
T = período de retorno (años) 
n = número de años en la serie de la muestra (68 años) 

Pn = precipitación máxima en 24 horas de la serie muestral (mm) 
s = desviación típica muestral 

(yn , n) = parámetros de la función estadística 
 

yn = 30,93 mm 

n= 10,36 mm 
 

Valores de la función estadística de Gumbel: 
a= 0,5543 
b= 1,1833 

 

T       

25 P24(25) 54,09 mm 

50 P24(50) 60,26 mm 

100 P24(100) 66,37 mm 

500 P24(500) 80,50 mm 

1000 P24(1000) 86,58 mm 
Tabla 4. Precipitación en 24 horas de Gumbel para distintos periodos de retorno.                         

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2. Ministerio de Obras Públicas 
 
Este ministerio publicó un mapa nacional que contenía una serie de isolíneas por medio de las 
cuales se obtiene el coeficiente de variación, c v, y el valor medio de la máxima precipitación 
diaria anual, P, una vez localizado en el mapa el punto geográfico en cuestión. 
Finalmente, una leyenda adjunta proporciona el factor de amplificación de P en función del 
coeficiente de variación y del período de retorno considerado.  

𝑃𝑇 = 𝐾𝑇 ∙ 𝑃 

P24 35 mm 

Cv 0,35 

Kt(25) 1,732 

Kt(50) 1,961 

Kt(100) 2,22 

Kt(500) 2,831 

P24(25) 60,62 mm 

P24(50) 68,635 mm 

P24(100) 77,7 mm 

P24(500) 99,085 mm 
Tabla 5. Precipitación en 24 horas Ministerio de Obras Públicas para distintos periodos de retorno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

T = período de retorno. 

KT = factor de amplificación. 

PT = lluvia máxima en 24 horas. 

 
 

3. Aportaciones medias 
 

3.1. Aportaciones anuales 

Debido a la ausencia de valores reales de aforo que permitiesen obtener las aportaciones medias 
anuales que produce la cuenca, ha sido necesario recurrir al empleo de fórmulas empíricas que 
proporcionen una estimación de ese valor. De entre todas las existentes, se han considerado los 
métodos de Turc y de Coutagne. 
Como el objetivo es evitar el déficit hídrico en la época estival, garantizando un volumen de agua 
a la superficie regada, se considerará como aportación anual existente en la cuenca al menor de 
los dos valores calculados por cada uno de los métodos.  
El cálculo de las aportaciones anuales según todos los métodos se han considerado un período 
de 68 años desde 1952 hasta 2019.  
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3.1.1. Método de Turc 
 

𝐴 = 𝑃𝑚 − 𝐷 
 

𝐿 = 300 + 25 ∙ 𝑇 + 0,05 ∙ 𝑇3 

𝐷 =
𝑃𝑚

√0,9 + (
𝑃𝑚
𝐿

)
2

 

     

A = aportación total específica de la cuenca (mm) 

Pm = precipitación media anual (mm) 

T = temperatura media anual (ºC) 

D = déficit hídrico (mm) 

Nº Año Año serie Pm (mm) T (⁰C) 

1 1952 411,68 12,10 

2 1953 318,67 12,18 

3 1954 270,82 11,86 

4 1955 659,24 13,51 

5 1956 435,55 11,32 

6 1957 263,47 12,45 

7 1958 493,86 12,81 

8 1959 519,87 12,98 

9 1960 606,21 12,87 

10 1961 670,58 13,73 

11 1962 413,67 12,60 

12 1963 650,43 12,14 

13 1964 305,98 12,48 

14 1965 375,95 12,41 

15 1966 523,91 12,63 

16 1967 252,55 12,11 

17 1968 375,49 12,59 

18 1969 535,93 11,80 

19 1970 318,70 12,34 

20 1971 397,17 11,58 

21 1972 406,22 11,54 

22 1973 276,33 11,87 

23 1974 319,14 11,86 

24 1975 268,11 12,05 

25 1976 330,65 12,11 

26 1977 496,29 12,18 
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Nº Año Año serie Pm (mm) T (⁰C) 

27 1978 536,87 12,22 

28 1979 498,27 12,38 

29 1980 265,62 12,03 

30 1981 234,21 12,83 

31 1982 233,79 13,08 

32 1983 379,38 12,49 

33 1984 406,13 12,07 

34 1985 379,70 12,93 

35 1986 250,67 12,71 

36 1987 379,06 13,37 

37 1988 414,06 12,54 

38 1989 437,74 13,93 

39 1990 309,22 13,84 

40 1991 219,82 13,23 

41 1992 317,42 13,01 

42 1993 341,48 12,16 

43 1994 312,69 13,42 

44 1995 342,08 14,28 

45 1996 496,49 13,34 

46 1997 578,33 14,03 

47 1998 281,86 13,30 

48 1999 342,31 12,93 

49 2000 454,68 12,95 

50 2001 436,56 12,98 

51 2002 494,04 13,43 

52 2003 485,05 13,72 

53 2004 298,04 13,00 

54 2005 279,84 12,92 

55 2006 470,99 13,68 

56 2007 452,97 12,54 

57 2008 423,02 12,71 

58 2009 390,72 13,87 

59 2010 530,91 13,03 

60 2011 271,50 14,04 

61 2012 345,80 13,07 

62 2013 481,40 12,88 

63 2014 368,53 14,09 

64 2015 318,33 13,83 

65 2016 469,81 13,81 

66 2017 342,95 14,73 

67 2018 441,99 14,04 
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Nº Año Año serie Pm (mm) T (⁰C) 

68 2019 344,28 14,24 

Media   396,40 12,88 

Tabla 6. Aportaciones anuales según el método de Turc. Fuente: Elaboración propia. 

 

L = 728,76   A = 33,91 mm 

D = 362,49 mm 

 
 
 
 

3.1.2. Método de Coutagne 
 
Mediante este método se calculan las aportaciones anuales, A, que registra la cuenca para cada 
uno de los años en que se verifica la doble condición c. El valor de las aportaciones anuales es el 
correspondiente a la media de las aportaciones de los años que cumplen la condición. 
 
 

Condición   c  
1

8∙𝜆
≤ 𝑃𝑐 ≤

1

2∙𝜆
  

A = Pc – E  Pc = 0,9 P 𝐸 = 𝑃𝑐 − 𝜆 ∙ 𝑃𝑐
2 𝜆 =

1

0,8+0,14∙𝑇
   

Año P (m) Pc (m) T (⁰C) l E A (m) 

1 1952 0,41 0,37 12,10 0,40 0,32 0,06 

2 1953 0,32 0,29 12,18 0,40 Incumple NO 

3 1954 0,27 0,24 11,86 0,41 Incumple NO 

4 1955 0,66 0,59 13,51 0,37 0,46 0,13 

5 1956 0,44 0,39 11,32 0,42 0,33 0,06 

6 1957 0,26 0,24 12,45 0,39 Incumple NO 

7 1958 0,49 0,44 12,81 0,39 0,37 0,08 

8 1959 0,52 0,47 12,98 0,38 0,38 0,08 

9 1960 0,61 0,55 12,87 0,38 0,43 0,11 

10 1961 0,67 0,60 13,73 0,37 0,47 0,13 

11 1962 0,41 0,37 12,60 0,39 0,32 0,05 

12 1963 0,65 0,59 12,14 0,40 0,45 0,14 

13 1964 0,31 0,28 12,48 0,39 Incumple NO 

14 1965 0,38 0,34 12,41 0,39 0,29 0,05 

15 1966 0,52 0,47 12,63 0,39 0,38 0,09 

16 1967 0,25 0,23 12,11 0,40 Incumple NO 

17 1968 0,38 0,34 12,59 0,39 0,29 0,04 

18 1969 0,54 0,48 11,80 0,41 0,39 0,09 

19 1970 0,32 0,29 12,34 0,40 Incumple NO 
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Año P (m) Pc (m) T (⁰C) l E A (m) 

20 1971 0,40 0,36 11,58 0,41 0,30 0,05 

21 1972 0,41 0,37 11,54 0,41 0,31 0,06 

22 1973 0,28 0,25 11,87 0,41 Incumple NO 

23 1974 0,32 0,29 11,86 0,41 Incumple NO 

24 1975 0,27 0,24 12,05 0,40 Incumple NO 

25 1976 0,33 0,30 12,11 0,40 Incumple NO 

26 1977 0,50 0,45 12,18 0,40 0,37 0,08 

27 1978 0,54 0,48 12,22 0,40 0,39 0,09 

28 1979 0,50 0,45 12,38 0,39 0,37 0,08 

29 1980 0,27 0,24 12,03 0,40 Incumple NO 

30 1981 0,23 0,21 12,83 0,39 Incumple NO 

31 1982 0,23 0,21 13,08 0,38 Incumple NO 

32 1983 0,38 0,34 12,49 0,39 0,30 0,05 

33 1984 0,41 0,37 12,07 0,40 0,31 0,05 

34 1985 0,38 0,34 12,93 0,38 0,30 0,04 

35 1986 0,25 0,23 12,71 0,39 Incumple NO 

36 1987 0,38 0,34 13,37 0,37 0,30 0,04 

37 1988 0,41 0,37 12,54 0,39 0,32 0,05 

38 1989 0,44 0,39 13,93 0,36 0,34 0,06 

39 1990 0,31 0,28 13,84 0,37 Incumple NO 

40 1991 0,22 0,20 13,23 0,38 Incumple NO 

41 1992 0,32 0,29 13,01 0,38 Incumple NO 

42 1993 0,34 0,31 12,16 0,40 Incumple NO 

43 1994 0,31 0,28 13,42 0,37 Incumple NO 

44 1995 0,34 0,31 14,28 0,36 Incumple NO 

45 1996 0,50 0,45 13,34 0,37 0,37 0,07 

46 1997 0,58 0,52 14,03 0,36 0,42 0,10 

47 1998 0,28 0,25 13,30 0,38 Incumple NO 

48 1999 0,34 0,31 12,93 0,38 Incumple NO 

49 2000 0,45 0,41 12,95 0,38 0,35 0,06 

50 2001 0,44 0,39 12,98 0,38 0,33 0,06 

51 2002 0,49 0,44 13,43 0,37 0,37 0,07 

52 2003 0,49 0,44 13,72 0,37 0,37 0,07 

53 2004 0,30 0,27 13,00 0,38 Incumple NO 

54 2005 0,28 0,25 12,92 0,38 Incumple NO 

55 2006 0,47 0,42 13,68 0,37 0,36 0,07 

56 2007 0,45 0,41 12,54 0,39 0,34 0,07 

57 2008 0,42 0,38 12,71 0,39 0,32 0,06 

58 2009 0,39 0,35 13,87 0,36 0,31 0,05 

59 2010 0,53 0,48 13,03 0,38 0,39 0,09 

60 2011 0,27 0,24 14,04 0,36 Incumple NO 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                  ANEJO 2 ESTUDIO HIDROLÓGICO                                                         

 
21 

Año P (m) Pc (m) T (⁰C) l E A (m) 

61 2012 0,35 0,31 13,07 0,38 Incumple NO 

62 2013 0,48 0,43 12,88 0,38 0,36 0,07 

63 2014 0,37 0,33 14,09 0,36 Incumple NO 

64 2015 0,32 0,29 13,83 0,37 Incumple NO 

65 2016 0,47 0,42 13,81 0,37 0,36 0,07 

66 2017 0,34 0,31 14,73 0,35 Incumple NO 

67 2018 0,44 0,40 14,04 0,36 0,34 0,06 

68 2019 0,34 0,31 14,24 0,36 Incumple NO 

Media 0,396 0,357 12,9 - 0,355 0,07193 

Tabla 7. Aportaciones anuales según el método de Coutagne.  Fuente: Elaboración propia. 

A = 71,93 mm 

 

3.2. Aportaciones diarias y mensuales 

 
Para calcular la distribución mensual de la escorrentía anual estimada anteriormente mediante 
métodos empíricos se ha empleado el método del coeficiente de ajuste diario, que, empleando 
los números de curva, se supone el valor del coeficiente de escorrentía hasta que se consigue 
igualar el valor de la escorrentía anual al de la suma de las escorrentías mensuales calculadas a 
través del sistema del S.C.S (Soil Conservation System).  
 

Se ha partido de un número de curva determinado teniendo en cuenta los usos del suelo, su 
textura y sus condiciones hidrológicas, debido a que la cuenca de estudio presenta una textura 
Franco-arcillo-arenosa y que se trata de una cuenca con aproximadamente el 36% de la 
superficie de mezcla de bosque y hierba al 50% en condiciones pobres y el otro 64% de la 
superficie se trata de cultivos de cebada. (La elección de este número de curva se ha realizado 
por proporcionalidad según el porcentaje de superficie de cada uno de los usos) Resultando el 
siguiente número de curva: 
 

𝑁𝐶𝐼𝐼 = 84 

 

Sin embargo, este número de curva debe ser corregido según la humedad previa en el suelo, y 
dependiendo de la cantidad de lluvia precipitada en los 5 días anteriores y a la época del año en 
cuestión (si se trata de un periodo de reposo o de crecimiento), la corrección del número de 
curva diaria se lleva a cabo mediante las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝐶𝐼 =
𝑁𝐶𝐼𝐼

2,281 − 0,01281 ∙ 𝑁𝐶𝐼𝐼
 

𝑁𝐶𝐼𝐼𝐼 =
𝑁𝐶𝐼𝐼

0,427 − 0,00573 ∙ 𝑁𝐶𝐼𝐼
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Una vez calculado el número de curva diario desde 1952 se ha calculado la máxima capacidad 
de retención de agua del suelo de la cuenca. 
 

𝑆𝑖 = 254 ∙ (
100

𝑁𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑖
− 1) 

 

Una vez obtenido la máxima retención de agua, se calcula la escorrentía diaria de cada tormenta 
(si es que está la producía), después la escorrentía mensual es la suma de las escorrentías diarias 
de cada mes y de cada año, por último, para el cálculo de la escorrentía media de cada mes, se 
ha realizado la media de cada uno de esos meses de los 68 años de la serie climatológica. 

𝑄𝑖 =
(𝑃 − 0,2 ∙ 𝑆𝑖)2

𝑃 + 0,8 ∙ 𝑆𝑖
 

𝑄𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑖,𝑘

12

𝑖=1

 

   

Q = escorrentía anual 

Qi,k= escorrentía media en el mes i 

Pi = precipitación media del mes i 

S´i = máxima infiltración para cada mes según las condiciones de humedad 

NC = número de curva para el mes i  
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Escorrentías mensuales por el método del Numero de Curva 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Q(mm) 

1952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 1,16 

1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 18,29 0,00 0,00 19,39 

1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,78 0,00 3,01 

1955 0,90 0,22 0,00 0,00 0,00 45,30 0,00 0,00 0,00 1,01 5,72 58,18 111,34 

1956 2,98 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 

1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,09 0,34 

1958 0,35 2,80 0,05 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 10,63 0,00 25,25 46,43 

1959 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 7,37 0,00 14,80 6,37 28,88 

1960 0,20 1,90 0,19 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 1,00 0,00 6,65 

1961 0,00 0,00 0,75 0,00 0,51 39,86 46,47 0,00 0,54 4,34 29,11 29,86 151,45 

1962 11,22 0,00 3,36 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 6,58 0,00 0,57 0,02 21,76 

1963 1,51 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,76 49,38 0,00 53,80 

1964 0,00 2,96 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 

1965 0,00 0,21 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 18,45 3,19 1,04 24,66 

1966 2,20 14,23 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 39,09 15,05 0,00 70,72 

1967 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 5,70 

1968 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 1,93 0,45 13,30 

1969 0,00 0,59 11,84 0,00 0,00 8,57 0,00 0,00 3,00 0,01 2,61 0,00 26,62 

1970 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 

1971 2,77 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 

1972 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 2,22 

1973 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 7,71 0,00 8,17 

1974 0,11 0,00 2,12 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 12,27 

1975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1977 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,00 11,07 0,00 0,00 3,08 11,99 31,12 
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1978 0,00 8,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 6,98 6,13 23,22 

1979 0,00 0,49 0,64 0,00 0,00 7,64 1,18 0,00 0,00 5,76 0,87 0,53 17,11 

1980 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,12 

1981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,26 0,41 

1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,00 0,29 0,00 3,49 

1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 7,49 19,13 

1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 5,43 0,00 6,02 

1985 0,00 2,72 0,00 0,00 24,50 13,86 0,00 0,00 0,00 0,00 16,09 0,02 57,19 

1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,54 1,63 0,00 0,04 20,20 

1987 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,78 4,40 

1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 

1989 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,74 4,20 20,03 

1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 2,50 0,00 2,61 

1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,03 2,13 

1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,04 0,00 0,00 25,04 

1994 0,23 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,53 6,27 

1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,45 30,21 43,65 

1996 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,27 20,80 

1997 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 1,94 52,68 22,94 77,84 

1998 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,03 2,32 

1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 4,68 0,00 0,05 5,42 

2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,59 9,78 10,48 

2001 4,09 0,00 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 8,90 

2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 0,00 4,76 7,69 22,31 

2003 2,15 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 43,68 0,01 0,00 53,03 

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 6,77 0,00 10,88 
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2006 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,46 14,47 0,00 50,97 

2007 0,00 0,03 0,59 0,00 33,63 0,00 0,00 0,00 12,12 1,52 2,90 0,00 50,79 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,78 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,83 6,31 13,65 33,79 

2010 0,09 0,14 0,89 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 6,49 8,08 

2011 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,01 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,18 2,00 0,00 17,19 

2013 0,00 0,00 21,82 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 11,81 9,53 0,00 23,18 66,35 

2014 0,21 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,32 1,22 0,00 18,76 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 1,06 0,00 2,73 

2016 29,03 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,90 

2017 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,59 0,00 0,00 3,34 2,43 6,67 

2018 0,00 0,29 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 8,80 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 18,33 22,24 

Q (mm) 1,09 0,56 0,89 0,08 1,17 1,83 0,72 0,17 1,22 4,40 4,66 4,50 21,302 

           S(ha) 2453,87524 522720,6 
m3            NC II 84 

           Pmed anual 396,40mm  

Tabla 8. Cuadro resumen de las aportaciones diarias y mensuales según el método de curva.  Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Resumen de los distintos métodos de cálculo de las aportaciones anuales en 

la cuenca. 

 
A continuación, se adjunta una tabla resumen de las aportaciones calculadas según los distintos 
métodos de estimación de las mismas. 
 

Métodos Turc Coutagne NC diario 

(mm) (mm) (mm) 

Aportaciones 33,91 71,93 21,3 
Tabla 9. Cuadro resumen de las aportaciones anuales según los distintos métodos.                       

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Es importante añadir que tanto el método de Turc como el de Coutagne suelen estimarse 
cuando no se dispone de series de precipitaciones diarias. 
 
Sin embargo, en el presente proyecto debido a la disponibilidad de todos los datos de 
precipitaciones diarias de la serie de los últimos 68 años, se ha considerado como valor más 
fiable y representativo el único de los tres métodos que usa esa serie de datos diarios, 
calculándose los otros dos con el único objetivo didáctico y comparativo.  
 
Por lo tanto, es el dato en color verde y negrita de la tabla anterior el que se considera como 
aportaciones de la cuenca del presente proyecto. 
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4. Capacidad de embalse 
 

4.1. Capacidad de embalse y superficie inundada 

 
El objetivo de esta presa consiste en lograr almacenar el mayor volumen de agua posible, dado 
que la escorrentía anual producida no es suficiente para abastecer suficientemente toda la 
superficie. 
Por ello, es una fuente de alternativas la ubicación de la cerrada, ya que en función de esta se 
necesitará una determinada altura del dique para poder cumplir el objetivo del almacenaje de 
todo el volumen de agua previsto.  
Por lo tanto, y una vez interpoladas las curvas de nivel de metro en metro, se han calculado las 
superficies inundadas bajo cada curva de nivel para establecer la cubicación del vaso. Esto se ha 
realizado para cada una de las alternativas propuestas. 

Volumen de agua almacenada   𝑉(ℎ) = ∫ 𝑆(𝑧) ∙ 𝑑𝑧
ℎ

𝑜
 

S (z) = superficie inundada bajo la cota z 

h = altura del dique 

Considerando que la equidistancia entre las curvas de nivel es “e”, se tendría del desarrollo de 
la integral: 

Volumen por exceso   V (h+1) – V (h)  = e
2

S(h)1)S(h



 

Volumen por defecto   V (h+1) – V (h)  = e
3

S(h)21)S(h



 

 V(h)1)V(h  = volumen comprendido entre dos curvas de nivel  

S (h+1) = superficie del vaso inundada para un nivel de embalse (h+1) 

De aplicación de las fórmulas anteriores se obtiene que el volumen almacenado hasta un 
determinado nivel de embalse, h, resulta ser: 

eS(h)
12

7
S(z)V(h)

h

0









   

A continuación, se van a describir y caracterizar las dos alternativas de cerrada en esta cuenca 
de proyecto. 
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4.1.1. Cerrada 1 
 

Nº 

Elevación Área Vol Acumulado 
Altura de 

presa 

msnm m2 ha m3 hm3 m 

0 645 0 0 0 0   

1 646 532,97 0,05 274,55 0,0003 1 

2 647 1.562,25 0,16 1.501,27 0,0015 2 

3 648 12.039,21 1,20 22.451,28 0,0225 3 

4 649 15.944,05 1,59 37.121,09 0,0371 4 

5 650 27.468,54 2,75 58.219,37 0,0582 5 

6 651 41.748,78 4,17 97.983,27 0,0980 6 

7 652 48.561,42 4,86 144.968,99 0,1450 7 

8 653 55.340,00 5,53 199.159,59 0,1992 8 

9 654 62.079,56 6,21 260.520,73 0,2605 9 

10 655 68.782,85 6,88 329.046,77 0,3290 10 

11 656 74.650,89 7,47 404.269,59 0,4043 11 

12 657 88.599,38 8,86 497.467,38 0,4975 12 

13 658 97.108,87 9,71 594.818,75 0,5948 13 

14 659 116.909,04 11,69 721.916,15 0,7219 14 

15 660 137.719,13 13,77 852.646,20 0,8526 15 

Tabla 10. Altura-Superficie-Volumen de la alternativa 1.  Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, queda recogido en el siguiente cuadro la longitud que poseerá el dique para 
cada una de las cotas máximas que puede alcanzar: 
 
 

Cota Altura de dique Longitud de cerrada 

655 10 147,67 

656 11 155 

657 12 163 

658 13 170,5 

659 14 176,25 

660 15 181,5 

Tabla 11. Cotas, alturas del dique y posibles longitudes de cerrada de la alternativa 1.                  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
En las siguientes páginas se muestran las curvas de superficies ocupadas, curva de embalse y el 
gráfico comparativo de ambos con el fin de apreciar más en su conjunto los resultados 
obtenidos.
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Gráfico 3. Altura del dique- superficie embalsada de la alternativa 1.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Altura del dique- Volumen embalsado de la alternativa 1.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Comparativa de la curva de superficie y de volumen almacenado de la alternativa 1.   Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Cerrada 2 
 
 

Nº 

Elevación Área Vol Acumulado 
Altura de 

presa 

msnm m2 ha m3 hm3 m 

0 619 0 0 0 0   

1 620 7.640,46 0,76 7.321,45 0,0073 1 

2 621 11.125,14 1,11 10.087,20 0,0101 2 

3 622 14.737,71 1,47 25.764,32 0,0258 3 

4 623 18.439,62 1,84 40.530,76 0,0405 4 

5 624 22.207,95 2,22 61.751,16 0,0618 5 

6 625 26.042,04 2,60 87.097,70 0,0871 6 

7 626 30.503,47 3,05 111.322,70 0,1113 7 

8 627 35.106,11 3,51 151.725,24 0,1517 8 

9 628 40.181,56 4,02 180.932,45 0,1809 9 

10 629 45.707,07 4,57 237.376,79 0,2374 10 

11 630 51.691,65 5,17 320.697,10 0,3207 11 

12 631 55.943,36 5,59 346.760,67 0,3468 12 

13 632 60.144,18 6,01 374.818,68 0,3748 13 

14 633 64.246,87 6,42 475.829,41 0,4758 14 

15 634 68.391,57 6,84 547.343,86 0,5473 15 

Tabla 12. Altura-Superficie-Volumen de la alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Cota Altura de dique Longitud de cerrada 

629 10 153 

630 11 160,1 

631 12 164,36 

632 13 171,77 

633 14 177 

634 15 185 

Tabla 13. Cotas, alturas del dique y posibles longitudes de cerrada de la alternativa 2.  Fuente: 
Elaboración propia. 
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Gráfico 6. Altura del dique- superficie embalsada de la alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Altura del dique- Volumen embalsado de la alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Comparativa de la curva de superficie y de volumen almacenado de la alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Evaluación de la curva de embalse 

En los gráficos anteriores se observan curvas lógicas en ambas cerradas triangulares y vasos con 
las mismas características. Son vasos que en sus primeros metros almacenan muy poca agua 
para después abrirse y almacenar el mayor porcentaje en sus cotas superiores. 
 
En la primera cerrada puede observarse que en los primeros 8 metros de dique solo se 
almacenarían en torno a 200.000 m3 de agua para después a la altura de 11 almacenar unos 
405.000 m3 (el volumen de embalse crece en solo 3 metros el doble que con un dique de 8 
metros). 
 
En la segunda cerrada se observa exactamente el mismo fenómeno, de manera que, en los 
primeros 8 metros solo almacena unos 150.000 m3 y con una altura de dique de 11 metros, el 
volumen almacenado llega a alcanzar los 320.600 m3 (de nuevo vuelve a doblar el volumen 
almacenado tres metros por debajo de esa altura de dique). 
 
Estos vasos tienen como inconveniente de la necesidad de aumentar en exceso la altura de la 
presa para llegar a alcanzar sus cotas de máxima capacidad, sin embargo, el resguardo para que 
el dique no quede seco, con un 10% de reserva se llegaría a los 15 metros de altura de agua lo 
que hace que se deba dejar en reserva menos cantidad de agua para que el dique quede 
húmedo. Por otra parte, se verá también beneficiado en que las condiciones de desembalse 
rápido serán menos drásticas, al quedar una altura de agua sobre el dique considerable. 
 

5. Balance hídrico 
 
 
En la realización del balance hídrico se ha recurrido al empleo de los datos referentes a 
necesidades de agua de los cultivos, cubicación de la cerrada nº 1, distribución mensual de la 
escorrentía y evaporación de la superficie libre de agua.   
Para el cálculo de este último factor se ha empleado el método de Penman, que responde al 
siguiente procedimiento: 

 

𝐸𝑜 =
∆ ∙ 𝑅𝑛 + 𝛾 ∙ 𝐸𝑎

∆ + 𝛾
 

Eo = evaporación de la superficie de agua libre (mm/día) 

E = evaporación de la superficie de agua libre (m3 / m2 mes) 

 = pendiente de la curva de saturación 

 = constante psicrométrica 

Rn = radiación neta (Albedo = 0,05) 

Ea = poder evaporante del aire f(u)e)(eE o

a   

(eo-e) = déficit de saturación de vapor 

f (u) = función de viento. Supone el efecto del viento como energía disponible para evaporar 

agua. 
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E = evaporación de la superficie de agua libre (mm/mes) 

Este cálculo más detallado se halla en el apartado del estudio climatológico correspondiente al 
cálculo de la ETP de Penman. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

D 0,594 0,655 0,772 0,875 1,089 1,385 1,632 1,602 1,343 1,014 0,737 0,613 

g 0,482 0,482 0,484 0,484 0,485 0,487 0,488 0,488 0,488 0,485 0,483 0,482 

Rn 30,12 87,56 144,2 219,5 291 319,5 337,8 273,5 189,3 105,3 46,91 15,69 

Ea 2,308 3,845 6,518 7,406 10,26 15,14 21,06 17,58 12,28 6,732 3,359 1,943 

Eo 0,4 1,5 3,6 4,7 7,0 8,5 10,5 8,5 5,9 3,0 0,8 0,1 

E 0,013 0,042 0,112 0,142 0,216 0,256 0,325 0,265 0,177 0,094 0,025 0,004 

Tabla 14. Parámetros del Balance Hídrico.  Fuente: Elaboración propia. 
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Mes 
Aportaciones Evaporación  Superficie  Consumo (m3) 

Var. Vol.   
Dis.(m3) 

 Vol.   
Dis.(m3) 

Cota agua 

 (m3) lámina (m3/m2) lámina (m2) Filtración Uso E. lámina Total fin mes (m) 

Septiembre 29.963 0,177122706 20.063 2.478 0 3.554 6.032 23.931 50.000 4,5 

Octubre 107.961 0,094158793 33.040 2.478 0 3.111 5.589 102.371 152.371 7,2 

Noviembre 114.392 0,025138009 52.878 2.478 0 1.329 3.808 110.585 262.956 9,1 

Diciembre 110.427 0,003958492 69.156 2.478 0 274 2.752 107.675 370.631 10,6 

Enero 26.870 0,01294232 78.161 2.478 0 1.012 3.490 23.380 394.011 10,8 

Febrero 13.804 0,042186887 80.161 2.478 0 3.382 5.860 7.944 401.955 10,9 

Marzo 21.741 0,112115454 81.297 2.478 0 9.115 11.593 10.148 412.103 11,1 

Abril 1.962 0,141522769 81.180 2.478 0 11.489 13.967 -12.005 400.097 10,9 

Mayo 28.738 0,215695061 78.477 2.478 39.790 16.927 59.195 -30.457 369.640 10,6 

Junio 44.919 0,255755821 50.991 2.478 322.406 13.041 337.925 -293.006 76.634 5,4 

Julio 17.737 0,324879459 23.262 2.478 52.513 7.557 62.548 -44.811 31.823 3,7 

Agosto 4.207 0,264545339 17.121 2.478 0 4.529 7.008 -2.801 29.022 3,6 

Septiembre 29.963 0,177122706 20.063 2.478 0 3.554 6.032 23.931 52.952 4,6 

Tabla 15. Balance Hídrico de la presa y el embalse para un consumo de 79 ha.  Fuente: Elaboración propia. 

                                               Var. Vol. Dis. = variación del volumen disponible                                                                       Vol. Dis. = volumen disponible 
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6. Cálculos hidrometeorológicos de caudales máximos 

 

El embalse se alimentará principalmente con caudales de escorrentía superficial no controlados 
o regulados, con lo que obliga a proyectar con especial atención los órganos de evacuación o 
aliviaderos que proporcionen adecuada salida a las aguas procedentes de riadas, de tal manera 
que no se rebase el nivel máximo fijado en proyecto. 
Es preciso calcular la máxima avenida posible que puede producirse en una cuenca con objeto 
de prever las medidas necesarias encaminadas a evacuar ese caudal punta originado. 
 
La finalidad de todo ello no es otra que proteger el dique y evitar su arrastre en el caso de que 
el embalse se hallase totalmente lleno. 
Esta máxima lluvia que origina el caudal máximo corresponde con la mayor altura de agua que 
meteorológicamente puede producirse en un tiempo dado y en un período de tiempo prefijado 
(período de retorno).  
Debido a la ausencia de datos de aforadores de grandes avenidas que nos proporcionen una 
guía de caudales punta, es preciso estimar éstos mediante otros métodos analíticos debido al 
grado de exactitud exigible al proyecto, los cuales quedarán descritos en los siguientes puntos. 
 

6.1. Cálculo del caudal de la Avenida Máxima 

Se aplicará por lo tanto el método racional, utilizado por el U.S. Bureau of Reclamation. 
Este método se fundamenta en el supuesto de que la avenida máxima sólo será producto de una 
lluvia máxima cuya duración sea igual al tiempo de concentración de una cuenca. A su vez, se 
entiende por tal tiempo el necesario para que el agua procedente de todos los puntos de la 
cuenca alcance el de salida de la misma. 
 
Debido a la existencia de dos cerradas, será necesario calcular el caudal máximo para ambas, 
debido a la ligera variación de los tiempos de concentración. Además, se calcularán las avenidas 
máximas para diferentes períodos de retorno. 

6.1.1. Tiempo de concentración de la cuenca 

Para el cálculo del tiempo de concentración se ha llevado a cabo según varias expresiones 
formuladas por los autores que se mencionan a continuación: 

 

En primer lugar, se ha utilizado la fórmula de Kirpich, también conocida como fórmula de 
“California Culverts Practice”. 

𝑇𝑐 = (
0,87 ∙ 𝐿3

𝐻
)

0,385

 

L = longitud del cauce principal (km) 

H = diferencia de nivel entre la cabecera del cauce y situación embalse (m) 
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Posteriormente se observó la variación del tiempo de concentración anterior con la expresión 
de Kirpich modificada: 

𝑡𝑐 = 3,98 ∙ (
𝐿

𝑆0,5
)

0,77

 

tc = tiempo de concentración en minutos 

L = longitud del cauce principal (km) 

S = pendiente media de la cuenca (m/m) 

 

En tercer lugar, se analizó el tiempo de concentración según la expresión formulada por Bransby 
Williams   

𝑡𝑐 = 14,6 ∙ 𝐿 ∙ 𝐴−0,1 ∙ 𝑆−0,2 

tc = tiempo de concentración en minutos 

L = longitud del cauce principal (km) 

A = superficie de la cuenca (km2) 

S = pendiente media de la cuenca (m/m) 

 

Finalmente se calculó el tiempo de concentración según la norma de drenaje 5.2 I-C, que 
responde a la siguiente expresión: 

𝑡𝑐 = 0,3 ∙ (
𝐿

𝑆0,25
)

0,76

 

tc = tiempo de concentración (horas) 
L = longitud del cauce principal (km) 

S = pendiente media de la cuenca (m/m) 
A continuación, se adjunta una tabla resumen de los resultados, remarcándose en verde y 
negrita los tiempos de concentración considerados más reales en la cuenca, debido 
principalmente a la mayor fiabilidad de la expresión de cálculo, además puesto que solo se aleja 
de ese tiempo de concentración la fórmula de Kirpich se considera que tanto las de Bransby 
Williams como la de la norma de drenaje se asemejan a la realidad, siendo esta última la que 
más representa la realidad de la cuenca de estudio. 
 

  Tiempos de concentración (horas) 

  Kirpich Kirpich modificado Bransby williams 5.2 I-C 

Cerrada 1 1,283 1,283 2,510 2,622 

Cerrada 2 1,353 1,353 2,696 2,784 
Tabla 16. Tiempos de concentración de la cuenca según diversos metodos.                                    

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2. Caudal máximo previsto  

𝑄𝑚 =
𝐾𝑐 ∙ 𝐼𝑐 ∙ 𝑆´

360
 

 Coeficiente constante de escorrentía  𝐾𝑐 =
𝑄𝑐

𝑃𝑐
=

1

𝐼𝑐∙𝑇𝑐
∙ [

(𝑃𝑐−0,2∙𝑆)2

𝑃𝑐+0,8∙𝑆
] 

 Intensidad de la lluvia crítica   𝐼𝑐 = 9,25 ∙ 𝐼1 ∙ 𝑇𝑐
−0,55 

 Superficie de la cuenca   S´ 

 Infiltración máxima   𝑆 = 254 ∙ (
100

𝑁
− 1)  

N = 84 S = 48,38 mm 

 

 S´ Cota H L Tc 

 (ha) Cabecera Embalse (m) (km) (h) 

Cerrada 1 2453,88 765,00 645,00 120,00 6,41 2,62 

Cerrada 2 2684,34 765,00 629,00 136,00 7,00 2,78 
Tabla 17. Características de las alternativas estudiadas.  Fuente: Elaboración propia. 

En apartados anteriores se calculó la precipitación máxima esperable en un tiempo de 24 horas 
para una serie de períodos de retorno. Pero de ahí no pueden deducirse las intensidades de 
lluvia máximas en una hora, ya que éstas suelen ser muy superiores a las correspondientes a un 
período de 24 horas. 
Para el cálculo de las intensidades de lluvia en distintos tiempos (para diferentes períodos de 
retorno) se ha recurrido a la red de estaciones de AEMET que facilitan la siguiente tabla: 

 Cuadro de intensidades de lluvia (mm/h) 

Estación Ind: 2614 Nombre: Zamora 

Intervalo  

Intensidades máximas (mm/h) 

Periodo de retorno (años) 

(minutos) 2 5 10 25 50 100 200 500 

5 40 61 76 98 116 135 156 184 

10 31 46 57 73 85 98 113 132 

15 26 38 48 61 72 83 95 112 

20 22 34 42 54 65 75 87 103 

30 17 26 33 43 51 59 69 81 

60 10,6 15,2 18,7 23,5 27,6 31,7 36,2 42,4 

120 6,4 8,8 10,6 13 15 17 19,3 22,4 

180 4,7 6,2 7,4 9 10,2 11,6 12,9 14,9 

360 2,7 3,5 4 4,8 5,4 6,1 6,7 7,6 

720 1,6 2 2,3 2,7 3 3,3 3,7 4,2 

Tabla 18. Intensidades de lluvia (mm/h) para diversos periodos de retorno.                                  
Fuente: Elaboración propia. 
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 Cuadro de Avenidas Máximas 

Cerrada 
T I1 Tc Ic Pc Qc 

Kc 
S´ Qm 

(año) (mm/h) (h) (mm/h) (mm) (mm) (ha) (m3/s) 

1 

50 27,6 

2,622 

12,01 31,5 6,8 0,215 

2454 
17,6 

100 31,7 13,64 35,8 9,1 0,256 23,8 

2 

50 27,6 

2,784 

11,24 31,3 6,7 0,213 

2684 

17,9 

100 31,7 12,77 35,6 9,0 0,254 22,1 

Tabla 19. Cuadro de Caudales Máximos de Avenidas según el método analítico de ambas alternativas.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.1.3. Hidrograma de máxima avenida. Cálculo manual.  
 
 
El hidrograma representa los caudales que llegan al punto de salida mientras a lo largo del 
tiempo t dura la escorrentía. Se puede calcular el hidrograma de cualquier fenómeno 
pluviométrico, pero para el diseño de una presa aquel de especial interés será el que nos 
proporcione el caudal punta de salida de la cuenca, ya que con él se dimensionará el aliviadero. 
El caudal punta se produce durante la lluvia máxima, dependiendo esta del período de retorno 
adoptado.  
La metodología empleada para el cálculo del hidrograma es la basada en el modelo del 
hidrograma triangular unitario, propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados 
Unidos y desarrollado por el Dr. Mackus.  
Los hidrólogos de EEUU, basándose en estudios estadísticos, realizaron una propuesta para 
distribuir temporalmente la precipitación máxima en 24 horas, generando una tormenta de 
diseño. En esta distribución se establecieron dos grandes bloques, dentro de esta lluvia de 
estudio, el primero, que produce el caudal máximo como consecuencia de la lluvia caída en las 
seis primeras horas (que cae de manera mucho más intensa) y el segundo el acaecido en las 
siguientes 18 horas de mucha menos intensidad, por esta razón en cuencas pequeñas con 
tiempos de concentraciones menores de dos horas y media no se tiene en cuenta.  
Sin embargo, debido a que en el presente proyecto la cuenca en ambas alternativas tendría un 
tiempo de concentración mayor, se ha optado por realizar el estudio completo durante las 24 
horas que dure la tormenta. 
Para una mejor comprensión de los símbolos que se mencionarán en el cálculo de los 
hidrogramas se expone la leyenda explicativa: 
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Hietograma de la precipitación en las 24 primeras horas (P24) 

 

Intervalos 
(h) 

Lluvia (mm) 
Altura acumulada 

de lluvia (mm) 

0 - 1 0,15 D 0,15 D 

1 - 2 0,17 D 0,32 D 

2 - 3 0,19 D 0,51 D 

3 - 4 P1 P1 + 0,51 D 

4 - 5 0,32 D P1 + 0,83 D 

5 - 6 0,17 D P6 

6 – 12 P12 – P6 P12 

12 - 24 P24 – P12 P24 

Tabla 20. Distribución Tipo 1 De la Tormenta de Diseño propuesta por el Bureau of Reclamation.  
Fuente: Elaboración propia. 

D = P6 – P1 

P6 = precipitación recogida durante las 6 primeras horas de la lluvia máxima. 

P1 = precipitación máxima en una hora. 

El cálculo del caudal de avenida se a realizado aplicando la teoría del Hidrograma Unitario, 
utilizándose el modelo propuesto por el SCS americano (Soil Conservation Service), 
distribuyendo la precipitación según la Tormenta de Diseño propuesta por el Bureau of 
Reclamation. 
 
 

6.1.2. Cálculo de los elementos del hidrográma unitario. 
 

 Tiempos 

tFINAL – tINICIAL = t b = tiempo de duración de la escorrentía directa 

tPICO – tINICIAL = t m = “tiempo de crecida”. Es el tiempo que transcurre entre el inicio de 

la escorrentía y el máximo caudal que alcanza ésta. 

t b = 2,67 t m   t m =  0,5 t e  +  0,6 t c 

t e = “tiempo efectivo”. Se corresponde con la duración de la lluvia unitaria. 

t c = “tiempo de concentración”. Característico de la cuenca y calculado anteriormente. 
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 Caudal unitario 

m

p
t

S´
0,0021Q   

Qp = caudal punta originado por la lluvia unitaria (m3/s). 

S´= superficie de la cuenca (ha). 

6.1.2.1. Elementos del hidrograma triangular de la lluvia elemental 
 

 Tiempos 

Son los mismos que los calculados para el hidrograma de la lluvia unitaria. 

 Caudal unitario 

ipm QQQ 
i

 

Qmi = caudal punta de la lluvia elemental i 

Qi = incremento de escorrentía producido en el intervalo temporal i correspondiente 

6.1.3. Cálculo de los hidrogramas 

 

6.1.3.1. CERRADA 1 S´= 2454 ha 
 

t c = 2,62 h. 

t e = 1 h. 

t m = 2 h. 

t b = 5,54 h. 

Qp = 2,49 m3/s. 

6.1.3.1.1. T = 50 años 

Dato Cantidad (mm) 

P24 39,84 

P12 36 

P6 32,40 

P1 27,6 
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P0,5 25,5 

S 48,38 

D   4,80 

Tabla 21. Datos de precipitación T=50 años, método del hidrograma manual.                                
Fuente: Elaboración propia. 

Intervalos Lluvia Lluvia acumulada 
(mm) (h) (mm) 

0 – 1 0,72 0,72 

1 – 2 0,82 1,54 

2 – 3 0,91 2,45 

3 - 4 27,60 30,05 

4 – 5 1,54 31,58 

5 – 6 0,82 32,40 

6 - 12 3,60 36,00 

12 – 24 3,84 39,84 

Tabla 22. Datos de lluvias T=50 años alternativa 1, método del hidrograma manual.                    
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23.Hidrograma manual T= 50 años alternativa 1. 

Intervalos 
Lluvia 

acumulada 
(mm) 

Escorrentía  
Incremento 
escorrentía 

Qp 
(m3/s) 

Qm 
(m3/s) 

TIEMPOS DE LOS 
HIDROGRAMAS (h) 

(h) 
acumulada 

(mm) 
Qi (mm) 

para Q 
= 1 
mm 

para Q = 
Qi mm 

Inicial Pico Final 

0 - 1 0,72 - - - - 0,00 - - 

1 - 2 1,54 - - - - 1,00 - - 

2 - 3 2,45 - - - - 2,00 - - 

3 - 4 30,05 6,04 6,04 2,49 15,00 3,00 5,07 8,54 

4 - 5 31,58 6,83 0,79 2,49 1,97 4,00 6,07 9,54 

5 - 6 32,40 7,26 0,43 2,49 1,08 5,00 7,07 10,54 

6 - 12 36,00 9,28 2,01 2,49 5,01 6,00 8,07 11,54 

12 - 24 39,84 11,58 2,31 2,49 5,74 12,00 14,07 17,54 
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6.1.3.1.2. T = 100 años 

Dato 
Cantidad 

(mm) 

P24 42,96 

P12 39,60 

P6 36,6 

P1 31,7 

P0,5 29,50 

S  48,38 

D   4,90 

Tabla 24. Datos de precipitación T= 100 años, método del hidrograma manual.                                 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Intervalos Lluvia Lluvia 
acumulada 

(mm) (h) (mm) 

0 - 1 0,73 0,73 

1 - 2 0,83 1,57 

2 - 3 0,93 2,50 

3 - 4 31,70 34,20 

4 - 5 1,57 35,77 

5 - 6 0,83 36,60 

6 - 12 3,00 39,60 

12 - 24 3,36 42,96 

Tabla 25. Datos de lluvias T= 100 años, alternativa 1, método del hidrograma manual.                
Fuente: Elaboración propia. 

 

Intervalos Lluvia 
acumulada 

(mm) 

Escorrentía  
Incremento 
escorrentía 

Qp 
(m3/s) 

Qm 
(m3/s) 

TIEMPOS DE LOS 
HIDROGRAMAS (h) 

(h) 
acumulada 

(mm) 
Qi (mm) 

para Q = 
1 mm 

para Q = 
Qi mm 

Inicial Pico Final 

0 - 1 0,73 - - - - 0,00 - - 

1 - 2 1,57 - - - - 1,00 - - 

2 - 3 2,50 - - - - 2,00 - - 

3 - 4 34,20 8,25 8,25 2,49 20,50 3,00 5,07 8,54 

4 - 5 35,77 9,14 0,89 2,49 2,22 4,00 6,07 9,54 

5 - 6 36,60 9,63 0,49 2,49 1,21 5,00 7,07 10,54 

6 - 12 39,60 11,44 1,81 2,49 4,50 6,00 8,07 11,54 

12 - 24 42,96 13,57 2,13 2,49 5,29 12,00 14,07 17,54 

Tabla 26. Hidrograma manual T= 100 años alternativa 1.                                                                     
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3.2. CERRADA 2 S´= 2684 ha 
 

t c = 2,78 h 

t e = 1 h. 

t m = 2,17 h. 

t b = 5,79 h.  

Qp = 2,60 m3/s 

6.1.3.2.1. T = 50 años 
 
 

Dato 
Cantidad 

(mm)  

P24 39,84 

P12 36,00 

P6 32,4 

P1 27,6 

P0,5 25,50 

S  48,38 

D   4,80 

Tabla 27. Datos de precipitación T= 50 años, método del hidrograma manual.                              
Fuente: Elaboración propia. 

 

Intervalos Lluvia Lluvia 
acumulada 

(mm) 
(h) (mm) 

0 - 1 0,72 0,72 

1 - 2 0,82 1,54 

2 - 3 0,91 2,45 

3 - 4 27,60 30,05 

4 - 5 1,54 31,58 

5 - 6 0,82 32,40 

6 - 12 3,60 36,00 

12 - 24 3,84 39,84 

Tabla 28. Datos de lluvias T= 50 años, alternativa 2, método del hidrograma manual.                   
 Fuente: Elaboración propia. 
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Intervalos 
Lluvia 

acumulada 
(mm) 

Escorrentía  
Incremento 
escorrentía 

Qp 
(m3/s) 

Qm 
(m3/s) 

TIEMPOS DE LOS 
HIDROGRAMAS (h) 

(h) 
acumulada 

(mm) 
Qi (mm) 

para Q 
= 1 mm 

para Q 
= Qi 
mm 

Inicial Pico Final 

0 - 1 0,72 - - - - 0,00 - - 

1 - 2 1,54 - - - - 1,00 - - 

2 - 3 2,45 - - - - 2,00 - - 

3 - 4 30,05 6,04 6,04 2,60 15,68 3,00 5,17 8,79 

4 - 5 31,58 6,83 0,79 2,60 2,06 4,00 6,17 9,79 

5 - 6 32,40 7,26 0,43 2,60 1,13 5,00 7,17 10,79 

6 - 12 36,00 9,28 2,01 2,60 5,23 6,00 8,17 11,79 

12 - 24 39,84 11,58 2,31 2,60 5,99 12,00 14,17 17,79 

Tabla 29. Hidrograma manual T= 50 años alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3.2.2. T = 100 años 

   

Dato 
Cantidad 

(mm)  

P24 42,96 

P12 39,60 

P6 36,6 

P1 31,7 

P0,5 29,50 

S  48,38 

D   4,90 

Tabla 30. Datos de precipitación T= 100 años, método del hidrograma manual.                                 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Intervalos Lluvia Lluvia acumulada 
(mm) (h) (mm) 

0 - 1 0,73 0,73 

1 - 2 0,83 1,57 

2 - 3 0,93 2,50 

3 - 4 31,70 34,20 

4 - 5 1,57 35,77 

5 - 6 0,83 36,60 

6 - 12 3,00 39,60 

12 - 24 3,36 42,96 

Tabla 31. Datos de lluvias T= 100 años, alternativa 2, método del hidrograma manual.                     
Fuente: Elaboración propia. 
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Intervalos 
Lluvia 

acumulada 
(mm) 

Escorrentía  
Incremento 
escorrentía 

Qp 
(m3/s) 

Qm 
(m3/s) 

TIEMPOS DE LOS 
HIDROGRAMAS (h) 

(h) 
acumulada 

(mm) 
Qi (mm) 

para Q = 
1 mm 

para Q 
= Qi 
mm 

Inicial Pico Final 

0 - 1 0,73 - - - - 0,00 - - 

1 - 2 1,57 - - - - 1,00 - - 

2 - 3 2,50 - - - - 2,00 - - 

3 - 4 34,20 8,25 8,25 2,60 21,42 3,00 5,17 8,79 

4 - 5 35,77 9,14 0,89 2,60 2,32 4,00 6,17 9,79 

5 - 6 36,60 9,63 0,49 2,60 1,26 5,00 7,17 10,79 

6 - 12 39,60 11,44 1,81 2,60 4,71 6,00 8,17 11,79 

12 - 24 42,96 13,57 2,13 2,60 5,55 12,00 14,17 17,79 

Tabla 32. Hidrograma manual T= 100 años alternativa 2.                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se resumen los caudales máximos que se presentarán en cada una de las 
cerradas y para cada período de retorno, quedando reflejados los hidrogramas 
correspondientes en las siguientes páginas. 
 

Cerrada 
T (años) 

50 100 

1 17,62 23,76 

2 17,88 22,08 

Tabla 33. Caudales de máxima avenida de proyecto método analítico.                                            
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 9. Hidrograma de máxima avenida de proyecto T= 50 años, alternativa 1.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 10. Hidrograma de máxima avenida de proyecto T= 100 años, alternativa 1.  Fuente: Elaboración propia. 

0

5

10

15

20

25

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Q
 (

m
3

/s
)

Tiempor (horas)

Hidrograma T 100 Cerrada 1

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Hidrograma



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                  ANEJO 2 ESTUDIO HIDROLÓGICO                                                        

 

 52 

 

 
Gráfico 11. Hidrograma de máxima avenida de proyecto T= 50 años, alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 12. Hidrograma de máxima avenida de proyecto T= 100 años, alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.4. Hidrograma de máxima avenida. Cálculo con HEC-HMS 
 
El programa se realizará con una tormenta de 24 horas de una cantidad de 66 mm (valor 
calculado según el método de Gumbel) que sigue una distribución realizada con el programa 
bloques establecida según la curva de intensidad- duración- frecuencia aportada por la Dirección 
General de Carreteras. 
 
El hietograma de la tormenta en cuestión y por lo tanto su distribución en el tiempo se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

Hietograma de tormenta Bloques Alternados 

Curva IDF según la Dirección General de Carreteras 

Horas t (minutos) I(mm/h) P (mm) 

0,5 30 0,67 0,33 

1 60 0,7 0,35 

1,5 90 0,74 0,37 

2 120 0,78 0,39 

2,5 150 0,83 0,41 

3 180 0,88 0,44 

3,5 210 0,94 0,47 

4 240 1 0,5 

4,5 270 1,07 0,54 

5 300 1,15 0,58 

5,5 330 1,24 0,62 

6 360 1,35 0,67 

6,5 390 1,47 0,73 

7 420 1,61 0,81 

7,5 450 1,79 0,89 

8 480 2 1 

8,5 510 2,26 1,13 

9 540 2,59 1,3 

9,5 570 3,04 1,52 

10 600 3,66 1,83 

10,5 630 4,6 2,3 

11 660 6,21 3,1 

11,5 690 9,77 4,89 

12 720 39,67 19,83 

12,5 750 14,23 7,12 

13 780 7,56 3,78 

13,5 810 5,28 2,64 

14 840 4,07 2,04 

14,5 870 3,32 1,66 

15 900 2,8 1,4 

15,5 930 2,41 1,21 
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Hietograma de tormenta Bloques Alternados 

Curva IDF según la Dirección General de Carreteras 

Horas t (minutos) I(mm/h) P (mm) 

16 960 2,12 1,06 

16,5 990 1,89 0,94 

17 1020 1,7 0,85 

17,5 1050 1,54 0,77 

18 1080 1,41 0,7 

18,5 1110 1,29 0,65 

19 1140 1,19 0,6 

19,5 1170 1,11 0,55 

20 1200 1,03 0,52 

20,5 1230 0,97 0,48 

21 1260 0,91 0,45 

21,5 1290 0,85 0,43 

22 1320 0,81 0,4 

22,5 1350 0,76 0,38 

23 1380 0,72 0,36 

23,5 1410 0,69 0,34 

24 1440 0,65 0,33 
Tabla 34. Hietograma según bloques alternos.  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 13. Tormenta de Diseño para el cálculo de avenida máxima empleándose el método de Bloques 
alternos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Tras realizar el modelado con el programa, introducir los datos de la cuenca, de las 
precipitaciones, y otros referentes al aliviadero presente en la presa, se calculó el siguiente 
hidrograma correspondiente a la cuenca y al embalse con el aliviadero. 
 

 
Ilustración 2. Cuenca de estudio dibujada en ArcGis y HEC-HMS.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Horas 
Tiempo 

(min) 
Q (m3/s) 
Cuenca 

Q (m3/s) 
Aliviadero 

0 0 0 0 

0,5 30 0 0 

1 60 0 0 

1,5 90 0 0 

2 120 0 0 

2,5 150 0 0 

3 180 0 0 

3,5 210 0 0 

4 240 0 0 

4,5 270 0 0 

5 300 0 0 

5,5 330 0 0 

6 360 0 0 

6,5 390 0 0 

7 420 0 0 
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Horas 
Tiempo 

(min) 
Q (m3/s) 
Cuenca 

Q (m3/s) 
Aliviadero 

7,5 450 0 0 

8 480 0 0 

8,5 510 0 0 

9 540 0 0 

9,5 570 0,2 0 

10 600 0,5 0 

10,5 630 1,2 0,1 

11 660 2,5 0,3 

11,5 690 4,7 0,9 

12 720 12,4 2,8 

12,5 750 28,3 8,9 

13 780 45,8 22 

13,5 810 54,1 37,6 

14 840 52,6 46,8 

14,5 870 44,4 47,8 

15 900 36 43,3 

15,5 930 29,4 37,1 

16 960 24,1 31,2 

16,5 990 20 26,2 

17 1.020 16,8 22,1 

17,5 1.050 14,4 18,8 

18 1.080 12,4 16,1 

18,5 1.110 10,9 14 

19 1.140 9,7 12,4 

19,5 1.170 8,7 11,1 

20 1.200 7,9 9,9 

20,5 1.230 7,1 9 

21 1.260 6,5 8,1 

21,5 1.290 6 7,4 

22 1.320 5,6 6,8 

22,5 1.350 5,2 6,3 

23 1.380 4,9 5,9 

23,5 1.410 4,6 5,5 

24 1.440 4,4 5,2 

24,5 1.470 4 4,8 

25 1.500 3,4 4,5 

25,5 1.530 2,6 4 

26 1.560 1,8 3,4 

26,5 1.590 1,1 2,9 

27 1.620 0,7 2,3 

27,5 1.650 0,5 1,9 

28 1.680 0,3 1,5 
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Horas 
Tiempo 

(min) 
Q (m3/s) 
Cuenca 

Q (m3/s) 
Aliviadero 

28,5 1.710 0,2 1,2 

29 1.740 0,1 1 

29,5 1.770 0,1 0,8 

30 1.800 0 0,7 

30,5 1.830 0 0,5 

31 1.860 0 0,5 

31,5 1.890 0 0,4 

32 1.920 0 0,3 

32,5 1.950 0 0,3 

33 1.980 0 0,2 

33,5 2.010 0 0,2 

34 2.040 0 0,2 

34,5 2.070 0 0,2 

35 2.100 0 0,1 

35,5 2.130 0 0,1 

36 2.160 0 0,1 

36,5 2.190 0 0,1 

37 2.220 0 0,1 

37,5 2.250 0 0,1 

38 2.280 0 0,1 

38,5 2.310 0 0,1 

39 2.340 0 0,1 

39,5 2.370 0 0,1 

40 2.400 0 0 

Tabla 35. Hidrograma de la cuenca y del aliviadero calculado con HEC- HMS.                                   
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se deduce de ambos hidrogramas, la capacidad de laminación de la avenida máxima 
producida en la cuenca que tiene el aliviadero de 23 metros de longitud de vertido es de un 11, 
64%, ya que: 
 

% de avenida laminada =
𝑄𝑎𝑣𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

− 𝑄𝑎𝑣𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜

𝑄𝑎𝑣𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

∙ 100 
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Gráfico 14. Hidrograma de máxima avenida de proyecto de la cuenca y del aliviadero calculado con HEC-HMS.     Fuente: Elaboración propia.
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1. Introducción 
 
Mediante el análisis de las distintas alternativas de ubicación de la cerrada se pretende 
seleccionar la más idónea globalmente. Para poder evaluar la aptitud de la elección realizada se 
han empleado una serie de criterios cuyo uso se justifica en el siguiente apartado. 
Debido a la forma de la cuenca, esférica, y a la disposición de las curvas de nivel, no se presentan 
excesivas opciones realmente válidas. Como se puede observar en el plano de situación, según 
se acerca el arroyo de Joyalada a su confluencia con el río Duero se va produciendo una apertura 
de las curvas de nivel, lo que supone aumentos en la longitud del dique. 
La pretensión de construir el dique aguas arriba del arroyo no sólo es perjudicial desde el punto 
de vista de la disminución de la superficie de la cuenca receptora, sino que se ve reducido el 
vaso, con la reducción del volumen de agua almacenable que ello supone. 
Así pues, únicamente se han considerado dos posibles ubicaciones, que serán las que pasarán a 
ser estudiadas. 

 

2. Criterios empleados 
 
Los criterios considerados para el estudio de las diferentes alternativas tienen relación tanto con 
las características constructivas del dique, así como en lo relativo a capacidades de 
almacenamiento de agua. De una manera más concreta, son los siguientes criterios: 

- Aportaciones anuales de agua. 

El volumen total de agua procedente de escorrentía que puede recoger la cuenca es función de 
la superficie de ésta. Hay que tener muy en cuenta las diferentes superficies derivadas de 
distintas ubicaciones de la cerrada, variando la cuenca receptora según la posición de la cerrada.  
 
Como es lógico, ateniéndose estrictamente a este criterio son preferibles aquellas cerradas que 
suponen una mayor aportación de agua, debido a la finalidad del proyecto, que es garantizar el 
riego de la mayor superficie posible de cereales. 

 

Cerrada A (mm) S (ha) Vagua (m3) 

1 
21,30 

2.453,875 522.721 

2 2.684,339 571.814 

Tabla 1. Aportaciones anuales en ambas alternativas. Fuente: Elaboración propia. 

 

AS10Vagua   

 Vagua= volumen de agua almacenable en la cuenca 

 S = superficie tributante de la cuenca 

 A = aportaciones de la cuenca calculadas según Turc 
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- Longitud y altura del dique  

Es necesario analizar ambos parámetros conjuntamente debido a que la longitud del dique 
estará condicionada por la altura de éste, que ha de ser suficiente como para almacenar en el 
vaso toda el agua recogida en la cuenca. Cuanto menores sean tanto la altura como la longitud 
del dique, menor será el volumen de tierra necesario para construirlo, y por tanto menor coste.  
La altura y la longitud del dique configuran su perfil transversal si se considera en su conjunto. 
A continuación, quedan reflejados tanto los gráficos con los perfiles correspondientes a cada 
cerrada como las tablas donde figura el área de la sección del dique para cada altura del mismo. 

h = altura del dique  

L = longitud del dique 

A = área comprendida entre una altura y la inmediatamente anterior 

Aa = sección total del dique hasta la altura de este considerada  

 

 

Gráfico 1. Perfil de la cerrada de la alternativa 1.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Cerrada 1  

Altitud (m) h(m) L (m) A (m2) Aa (m2) 

645 0 69,4 0 0 

646 1 78,5 74,0 74,0 

647 2 87,6 83,0 157,0 

648 3 96,2 92,1 249,1 

649 4 106,6 101,5 350,6 

650 5 116,7 111,6 462,2 

651 6 122,7 119,7 581,9 

652 7 128,6 125,6 707,5 
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653 8 134,6 131,6 839,1 

654 9 140,9 137,6 976,8 

655 10 148,6 144,6 1.121,4 

656 11 156,4 152,5 1.273,9 

657 12 164,1 160,2 1.434,1 

658 13 171,4 167,9 1.602,1 

659 14 176,3 173,9 1.776,0 

660 15 181,4 179,2 1.955,2 
Tabla 2. Caracterización de la primera alternativa.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 2. Perfil de la cerrada de la alternativa 2.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Cerrada 2 

Altitud (m) h(m) L (m) A (m2) Aa (m2) 

648 0 59,7 0 0 

649 1 70,4 77,8 77,8 

650 2 81,1 75,7 153,5 

651 3 91,8 86,4 239,9 

652 4 102,4 97,1 337,0 

653 5 113,3 108,1 445,1 

654 6 122,5 118,0 563,1 

655 7 130,8 126,6 689,7 

656 8 139,1 134,9 824,6 

657 9 147,4 143,2 967,9 

658 10 155,9 151,5 1.119,4 

659 11 163,1 163,4 1.282,8 

660 12 170,4 162,7 1.445,6 
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661 13 177,8 174,1 1.619,7 

662 14 185,2 181,5 1.801,2 

663 15 192,9 189,1 1.990,3 
Tabla 3. Caracterización de la segunda alternativa.  Fuente: Elaboración propia. 

- Superficie inundada 

La superficie inundada hace referencia a la superficie de la lámina de agua cuando ésta alcanza 
una cierta altura en el embalse. Cuanto menor sea esa superficie para el mismo nivel de agua en 
el embalse, menor será el impacto visual que provocará la aparición en el paisaje de este nuevo 
elemento. Asimismo, también será menor el impacto en las poblaciones de flora y fauna de la 
zona si la superficie afectada es más pequeña. 
El siguiente cuadro es un resumen de los tres parámetros mencionados anteriormente: 

 

h (m)  Cerrada L (m) Si (ha) Vagua (m3) 

11 
1 155 7,465089 404.270 

2 160,1 5,169165 320.697 

12 
1 163 8,859938 497.467 

2 164,36 5,594336 346.761 

13 
1 170,5 9,710887 594.819 

2 171,77 6,014418 374.819 

14 
1 176,25 11,6909 721.916 

2 177 6,424687 475.829 

15 
1 181,5 13,77191 852.646 

2 185 6,839157 547.344 

Tabla 4. Resumen de las alternativas de estudio.  Fuente: Elaboración propia. 

 Si = superficie inundada para el nivel de embalse considerado 

 Vagua = capacidad de embalse para la altura tomada 

 Avenida máxima 

El concepto de avenida máxima hace referencia al máximo caudal de agua que puede originarse 
en la cuenca como consecuencia de una lluvia para un período de retorno considerado. Este 
dato es el empleado para el cálculo del aliviadero. Este elemento suele representar una de las 
principales partidas del presupuesto de ejecución de la presa, motivo por el cual cuanto menor 
sea la avenida más barato resultará el aliviadero. Las avenidas máximas calculadas según el 
método del hidrograma triangular son: 
Por lo tanto, la cerrada 1 tendrá una inversión menor en el aliviadero para, además, almacenar 
una mayor cantidad de agua en su vaso, como se ha mostrado anteriormente. 
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Qmax (m3/s)  

Cerrada 

T (años) 

50 100 100 

1 17,6 23,8 54,1 

2 17,9 22,1 57,9 

  
Método 
analítico Programa HEC HMS 

Tabla 5. Resumen de las Avenidas Máximas de proyecto en las alternativas de estudio.               
Fuente: Elaboración propia. 

NOTA: los caudales están expresados en m3/s 

- Parámetros geotécnicos 

La cohesión, el ángulo de rozamiento interno y la resistencia de los terrenos son parámetros de 
gran importancia tanto en lo referente a la capacidad portante del terreno para soportar el dique 
como en lo relativo a la posible utilización de los materiales existentes en la cerrada para la 
construcción del dique. 
Tanto en la cerrada 1 como en la 2 los materiales aflorantes en la margen norte son el Tosco y 
depósitos coluviales de 2 – 3 m de espesor en la zona más cercana al arroyo. Pero la aparición 
de la Peñuela en la margen sur de la cerrada 1 provoca que éste sea el material predominante 
en profundidad, quedando reducido el Tosco a los extremos de la cerrada. Éste se presenta con 
una profundidad de unos 6 m en el extremo sur y 14 m en el norte. 
En cambio, en la cerrada 2 salvo el depósito de coluviones comentado, el tosco está presente 
hasta una profundidad mínima de 8 – 9 m para cualquier punto situado a lo largo de la sección 
transversal del dique.  
 

3. Justificación de la elección de la alternativa 
 
Se ha estimado más oportuna la ubicación de la primera cerrada debido a la menor longitud y 
altura del dique necesarios para almacenar las aportaciones de la cuenca. La diferencia de estas 
para las dos posibles ubicaciones es únicamente del 1,35 % a favor de la primera cerrada, 
cantidad muy pequeña. 
Además de un coste de dique inferior en la cerrada 1 resulta que la inversión en el aliviadero 
para evacuar el agua será también menor, por tener que evacuar menor cantidad de agua por 
segundo. 
La avenida máxima es similar en ambos casos. Si se tiene en cuenta que la altura final del dique 
será la suma del nivel máximo normal y el resguardo se puede prever que esta se situará en 
torno a los 15 m de altura del dique. Como se puede observar en los cuadros resumen, a esa 
altura la superficie inundada por el vaso es superior en la primera cerrada, mientras que ésta 
última posee además una menor sección transversal del dique, lo que unido a la menor longitud 
del mismo trae consigo unas menores necesidades de volúmenes de tierra. 
Pero el factor más decisivo para la elección de esta primera posible ubicación ha sido las 
características de los materiales predominantes en ella, dado que posee un estrato de Tosco 
bastante profundo, y este es un material más adecuado para su utilización en la construcción 
del dique. 
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ÍNDICE ANEJO 4. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

 

4.1. Dique 

4.2. Aliviadero 

4.3. Canal de descarga 

4.4. Estanque de impacto 

4.5. Toma de fondo 
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1. Elección de la cota de NAMO   
 

 

Se parte de los datos obtenidos en el estudio hidrológico correspondientes a las aportaciones y 
la capacidad de embalse para deducir la cota de nivel de embalse, con objeto de establecer 
posteriormente la altura final del dique. 
La finalidad del embalse es almacenar todas las aportaciones existentes para poder regar la 
mayor superficie de agua posible. Las aportaciones correspondientes a la ubicación de la cerrada 
considerada son de 522.720,6 m3, lo cual se corresponde con una altura de dique de 12,23 m. 
En cambio, se va a considerar un nivel de aguas máximo ordinario (NAMO) de 13 m. Esta decisión 
se ha adoptado en base a que con un incremento de solamente 0,77 m en la altura del dique se 
consigue aumentar la capacidad máxima de embalse del mismo hasta los 594.818,75 m3, lo cual 
supone un incremento del 13 % con respecto a las aportaciones existentes. 
Se ha estimado oportuno dotar al dique de esta mayor altura porque gracias a ello se podrán 
recoger las aportaciones de aquellos años especialmente lluviosos o se podrán mantener los 
volúmenes excedentarios de la regulación anual. Así pues, los datos quedan de la siguiente 
manera: 
 

- Aportaciones: 522.720,6 m3 
- Capacidad de diseño: 594.818,75 m3  
- Altura del agua: 13 m 
- Cota del NAMO:  658 m 
- Superficie máxima ocupada por el agua:  9,711 ha 

 

2. Características generales del dique y elementos 
 

 

2.1. Resguardos 
 
En el artículo 13 del “Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses” se recogen las 
siguientes definiciones: 
 

- Resguardo mínimo: es el relativo al Nivel de Aguas Máximo Extraordinario (NAME). Será 
igual o superior a las sobreelevaciones producidas por los oleajes en situaciones de 
avenida, y para su determinación se tendrá en cuenta el desagüe de la avenida extrema. 
Es decir, se trata del máximo nivel que se alcanzará en el embalse cuando reciba la 
avenida de proyecto, teniendo en cuenta la laminación de la misma por los órganos de 
desagüe de la presa. 

 
- Resguardo normal: es el relativo al Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO). Además 

de ser suficiente para el desagüe de las avenidas, será igual o superior a las 
sobreelevaciones producidas por los oleajes máximos, incluidos los efectos sísmicos. 

 
 

 Sobreelevación por efecto de oleaje y salpicaduras 
 
 La altura que se produce por efecto del oleaje se estima mediante la fórmula de Iribarri: 

46,0 Lho   
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Si además se tiene en cuenta la altura generada por las salpicaduras, habrá que multiplicar la 
expresión anterior por 1,5 motivo por el cual la altura debida el efecto combinado de las olas y 
sus salpicaduras es la siguiente: 

49,0 Lh so   

- L = fetch (longitud máxima de la lámina de agua en km) 

- L = 0,72 km  h o+s = 0,83 m 

 Lámina vertiente 

 Se considera una altura de lámina vertiente sobre aliviadero de Ho = 1,13 m. 

 Resguardos 

- Resguardo mínimo = h o+s = 0,83 m 

- Resguardo normal = h o+s + Ho = 1,96 m 

 

2.2.  Altura de coronación 
 
Para el cálculo de la altura de coronación es preciso conocer el resguardo y la altura de lámina 
vertiente del aliviadero, de forma que se tendrá una altura máxima de presa igual a: 

𝐻 = ℎ + ℎ0,5 + 𝐻0 

- H = altura total de la presa 
- h = altura de la presa correspondiente al nivel máximo normal 
- hr = altura de resguardo 
- Ho = altura de la lámina vertiente 

 
h = 13 m 

H = 14,96 𝑚 ≈ 15 m 

 

Así pues, la cota de coronación (nivel de avenida de proyecto, NAP) es la siguiente: 
 
NAP = NAMO + Resguardo normal = 659,96 m Cota de coronación = 660 m 
 

2.3. Anchura de coronación 
 

La anchura mínima de coronación viene determinada por la expresión: 

𝑎 = 3 +
𝐻

5
 

- a = anchura de coronación (m) 
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- H = altura de la presa (m) 
Por este motivo se considerará una anchura de coronación a = 6 m 
 

2.4. Rastrillo o zanjón 
 
Se trata de una prolongación vertical del cuerpo del dique de forma trapecial, en la zona central 
de la cimentación. 
En toda la superficie en que se apoye el dique se eliminará, como mínimo, un espesor de 0,5 m 
de la capa superficial. El objeto de esta medida no es otro que asegurar el asentamiento del 
dique en terrenos no meteorizados. 
 
Se prestará especial atención a la eliminación de dicha capa superficial meteorizada en los 
puntos más bajos de la cerrada y coincidentes con el lugar de asentamiento de la fundación, 
medida fundamental para evitar las pérdidas de agua por filtraciones a través de este elemento. 
 
Dado que, según lo recogido en el anejo geológico, el espesor de coluviones presentes en las 
márgenes del río no suele presentar espesores superiores a los 2 m, se le dotará al rastrillo de 
una profundidad igual a 3 m. Asimismo, este elemento tendrá una anchura a dicha profundidad 
de 3m. 
 
El rastrillo se dispondrá simétricamente al punto medio de la base del dique, y se dotará de un 
talud 1:1.  
 
 

2.5. Dren de pie 
Este elemento se proyecta con la finalidad de rebajar la posición de la línea de saturación del 
dique, evitando de esta manera que dicha línea intercepte el talud de aguas abajo de la presa y 
se formen presiones intersticiales excesivas en el cuerpo de presa. 
Tradicionalmente se ha considerado el establecimiento de dos capas constituyentes del dren de 
pie, una que actuaba como filtro y otra como dren. Por ese motivo y para evitar la aparición de 
los fenómenos que se comentarán los materiales que las conformaban debían guardar unas 
relaciones entre ellas en lo referente a granulometría. 
En este proyecto, el dren se dispondrá en una sola capa, cuyo espesor se calculará en función 
de la velocidad máxima admisible en diversos materiales que se pueden emplear para su 
construcción. 
Pero el establecimiento de una única capa de dren puede provocar un paso del agua con mucha 
violencia al dren desde el material del dique (con la consiguiente aparición de arrastres) en el 
caso de materiales permeables. De la misma manera, y si se considera un material del dren más 
impermeable se pueden originar depósitos de elementos trasportados por el agua en solución 
que provocarían el taponado del dren y la imposibilidad de que este cumpliese su misión. 
Para evitar estos problemas, y no considerar las condiciones de Terzaghi que llevarían a la 
necesidad de disponer de una serie de gravas y arenas de características muy determinadas en 
cuanto a granulometría, y por lo tanto más difíciles de conseguir, se recurrirá al empleo de 
geotextiles como elementos filtrantes además de la capa granular de al menos 30 cm, las 
diferentes partes del dren se dispondrán de la siguiente manera: 

1. Una capa de geotextil en contacto con el terreno sobre el que se asienta el dique 
actuando como elemento filtrante. 

2. Encima de la anterior capa se ubicará el material granular que conforma el dren 
3. Por encima de la capa de material que conforma el dren se colocará la segunda capa de 

geotextiles. 
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La tubería de drenaje se instalará en la base de la presa, y en el pie del talud aguas abajo en el 
interior de la capa que conforma el dren superficial. 

A continuación, se determina la longitud del dren conforme a la siguiente expresión empírica: 

𝐿𝑓 = 𝐻 + 1,5 

Lf = longitud del dren  𝐿𝑓 = 15 + 1,5 = 16,5 𝑚  tomándose 𝐿𝑓 = 17 𝑚 

H = altura del dique 

 

3. Estudio de las filtraciones 
 
En este apartado se van a calcular las pérdidas de agua que se producen como consecuencia de 
las filtraciones existentes a través del dique y a través de la fundación. 
 

3.1. Filtraciones a través del dique 
 
Se aplicarán las condiciones de borde para definir la línea de saturación, por encima de la cual 
no existe carga hidrostática y sólo se producen fenómenos de capilaridad, cuyo valor puede 
despreciarse a los efectos de cálculo de las filtraciones. En cambio, por debajo de la línea de 
saturación el terraplén se encontrará totalmente saturado de agua con una determinada carga 
hidrostática. 
La determinación de la línea de saturación se realizará según la parábola de Kozeny que recoge 
la regla de Casagrande. El foco de la parábola se encuentra en el punto O y el punto A es el paso 
de dicha parábola, punto en el cual corta a la superficie libre de agua. El acuerdo desde B hasta 
la parábola se hace a estima.  

Ecuación de la parábola  𝑌 =
𝑋2−𝑋0

2

2∙𝑋0
 

 

- Y = eje de abscisas 
- X = eje de ordenadas 
- Xo= corte de la parábola con el eje de ordenadas 

 

𝑋0 = 𝑂𝑁 = 𝐽𝐾 = 𝐿 = √𝑏2 + ℎ2 − 𝑏                 𝑏 = 0,3 ∙ 𝑚 + 𝑛 

DATOS 

m = 39 m  n = 34,5 m  b = 46,2 m  Xo= 1,794 m 

 
El centro de la parábola se encuentra situado en el punto inicial del filtro del dique.  
Longitud del dren de pie Lf = 17 m 
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CÁLCULO DE LA PARÁBOLA 

𝑌 =
𝑋2 − 𝑋0

2

2 ∙ 𝑋0
 

𝑋0 = √𝑏2 + ℎ2 − 𝑏 

 

Y (m) X (m) 

0 1,79 

1 2,61 

2 3,22 

3 3,74 

4 4,19 

5 4,60 

6 4,97 

7 5,32 

8 5,65 

9 5,96 

10 6,25 

11 6,53 

12 6,80 

13 7,06 

14 7,31 

15 7,55 

16 7,79 

17 8,01 

18 8,23 

19 8,45 

20 8,66 

21 8,86 

22 9,06 

23 9,26 

24 9,45 

25 9,64 

26 9,82 
Tabla 1. Parábola de la infiltración a través del dique.  Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que el material con el que se construye el dique es de tierra, y se trata de un medio poroso, 
se emplea la ley de Darcy para el cálculo de las filtraciones de agua que se dan en el dique. 

 

Ley de Darcy 𝑣 = 𝐾 ∙ 𝑖  

v = velocidad del agua 
K = coeficiente de permeabilidad anisotrópico 
i = gradiente hidráulico 
Ajustando la ecuación a la parábola deducida anteriormente quedará: 

Caudal de filtraciones  𝑄0 = 𝑋0 ∙ 𝐾 (

𝑚3

𝑠
𝑚𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒

⁄ ) 

 

3.1.1. Caudal de filtraciones  

K = 10-6 m/s 

Xo = 1,7942m   Qo= 1,7942∙ 10-6 (m3/s)/m 

Se considera que la presa se encuentra con estas características 270 días al año. Además, de 
toda la longitud del dique se elimina un 20 % correspondiente a los extremos del mismo, ya que 
en estos el drenaje es mucho menor. 

L = 181,5 m Le= 145,2 m   𝑄 = 𝑄0 ∙ 𝐿𝑒 ∙ 𝑇  

Qanual= 6.077,36 m3 

3.1.2. Espesor del dren  
Con el caudal instantáneo calculado, Qo, se determinará el espesor que ha de tener el manto 
filtrante del dren para que no se superen las velocidades admisibles de cada uno de los posibles 
materiales que lo conformen. 
Partiendo de la ley de Darcy y de la expresión del caudal      

𝑄𝑜 = 𝐾𝑑 ∙
𝑎

𝐿
∙ 𝑎, 

de tal manera que resulta la expresión: 

𝑎 = √
𝐿𝑓 ∙ 𝑄𝑜

𝐾𝑑
 

- a = espesor de la capa 
- Lf= longitud del filtro 
- Kd= permeabilidad horizontal del material 
- Qo= caudal instantáneo de filtraciones 
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Elemento Material 
Kd Lf Qo a a 

(m/s) (m) (m3/s)/m (m) (cm) 

Filtro Arena 5,78∙ 10−3 
17 1,79∙ 10−6 

0,073 7,3 

Dren Grava 1,00∙ 10−3 0,055 5,5 

Tabla 2. Características de los elementos del dren.   Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, por razones constructivas no se pueden ejecutar capas cuyo espesor sea inferior a 
los 20 cm.  
Este motivo obliga por lo tanto a que el espesor de la capa correspondiente al dren sea superior 
a los mínimos fijados. Así pues, se optará por una única capa de material de dren de espesor 30 
cm. 

3.1.3.  Velocidades máximas admisibles 
 
A continuación, se comprobó que con los espesores dispuestos no se superaban las velocidades 
máximas admisibles de cada uno de los materiales. 

𝑣𝑚𝑎𝑥𝑟
= 𝐾𝑑 ∙ 𝑖 

 

Elemento Material 
Kd Lf a vmax a vmax r 

(m/s) (m) (m) (m/s) (m/s) 

Filtro Arena 5,78∙ 10−3 
17 

0,3 0,300 1,0∙ 10−4 

Dren Grava 1,00∙ 10−2 0,3 0,500 1,8∙ 10−4 

Tabla 3. Velocidades máximas admisibles en los elementos del dren.    Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que en caso de ambos elementos la velocidad máxima real es inferior a la admisible, 
y por lo tanto no se producirá arrastre del material. 
 

3.2. Filtraciones a través de la fundación 
 
El conocimiento de las pérdidas a través de la fundación se realiza sobre todo para disponer de 
los elementos necesarios que alejen al dique del peligro del sifonamiento. El conocimiento del 
volumen de agua perdido a través de este elemento permitirá evaluar si es de significativa 
relevancia dicho volumen y establecer las medidas correctoras oportunas en caso de 
necesitarse. 

 Caudal de filtraciones  𝑄𝑜 = 𝐾 ∙ 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ ∙
𝐻

𝐿𝑜
(

𝑚3

𝑠
𝑚𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒

⁄ ) 

 K = coeficiente de permeabilidad del terreno sobre el que se asienta el dique 

 H = altura del dique  

 Lo = longitud de la línea de corriente límite superior 
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 La capa impermeable de terreno se sitúa a una profundidad de 5 m respecto a la base 

del dique, motivo por el cual la sección media FG  presenta un valor FG =0,5 (5 m + 
3 m) = 4 m , siendo 3 m la profundidad del rastrillo o zanjón. 
 

DATOS 

 K = 10-6 m/s 

 H = 15 m   Qo = 3,51∙ 10-7 (m3/s)/m 

 Lo = 170,5 m 

 FG = 4 m 
 
 

- Volumen anual de filtraciones   TLQQ eo      (m3) 

 Q = Volumen total de filtraciones 

 T = tiempo en que permanece el NAMN 

 Le = longitud del dique 
 

 De la observación del balance hídrico se considera que podría llegar a permanecer 
el embalse con el nivel MNM los meses de enero, febrero marzo y abril T = 120 
días 

 Le = 145,2 m 
 

Q = 528,407 m3/año 

 

3.2.1. Sifonamiento 
El sifonamiento consiste en un ciclo continuo de arrastre de partículas finas, de manera que 
dicho arrastre origina en la zona donde se produce un aumento del coeficiente de permeabilidad 
lo cual supone un aumento de la velocidad del agua. A su vez, este aumento de la velocidad 
origina un mayor incremento de la permeabilidad, y así sucesivamente hasta que se puede llegar 
a la formación de tubos (tubificación dentro del dique).  
 
El cuerpo del dique suele ser más seguro que el cimiento, motivo por el cual si no existe riesgo 
de sifonamiento en el cimiento no hará falta comprobarlo en el cuerpo del dique.  
Ademas es importante señalar que la aparición de este fenómeno en el cuerpo del dique suele 
ir asociado a una mala ejecución en la construcción del dique debido a la defectuosa 
compactación de los materiales que lo integran. 
Técnicamente, se produce sifonamiento cuando la velocidad es superior a la velocidad crítica de 
sifonamiento. Para comprobar que no se produzca este fenómeno indeseable en los terrenos 
sobre los cuales se asienta el dique, se aplica la regla de Lane: 

Condición de no sifonamiento                         
𝐿𝑝

ℎ
> 𝐶 

                                                   𝐿𝑝 =
1

3
∙ ∑(𝐻) + ∑(𝑉)                                                                                                       

- )H( = longitud de los tramos horizontales de la línea perimetral 
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- )V( = longitud de los tramos verticales de la línea perimetral 

 

Aunque no existan tramos inclinados en el proyecto si estos existiesen se asimilarán a tramos 
verticales en el supuesto de que el ángulo de inclinación respecto de la horizontal sea superior 
a 45º, y a tramos horizontales si fuese inferior a 45º. 

- h = nivel máximo normal del embalse  h = 13 m 
- C = coeficiente determinado experimentalmente para diferentes tipos de suelos 

 

 

Materiales Valores de C 

Limo - arena fina 8,5 - 7 

Arena, media a gruesa 6 - 5 

Grava, fina a gruesa 4 - 2 

Piedras, con lajas y grava 2,5 

Tierra arcillosa de baja a mediana capacidad 3 - 2 

Arcilla dura a muy dura 1,8 - 1,6 

Tabla 4. Coeficientes de sifonamiento según textura del suelo.                                                            
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Dado que proceden de una textura, franco- arcillo- limosa y por la presencia de arcilla en los 
análisis, se tendría una arcilla de mediana capacidad, motivo por el cual  C = 2 
 

𝐿𝑝 =
1

3
∙ (18,5 𝑚 + 3 𝑚 + 37,5 𝑚) + 2 ∙ 3 𝑚 = 25,67 𝑚 

 

𝐿𝑝

ℎ
= 2,14 > 2                         No se produce sifonamiento 

  
Pero si además se considera que, debido al peso del talud aguas abajo del dique, hasta la mitad 
del dren quedaría contrarrestado el sifonamiento se tendría entonces: 
 

𝐿𝑝 =
1

3
∙ (18,5 𝑚 + 0,5 ∙ 16 𝑚 + 3𝑚 + 37,5 𝑚) + 2 ∙ 3 𝑚 = 28,33 𝑚 

𝐿𝑝

ℎ
= 2,36 > 2  
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4.  Cálculos mecánicos del dique 
 

4.1. Estabilidad de taludes 
El dique de tierra es un material disgregado y por ello no se hacen cálculos de estabilidad del 
conjunto del dique, sino que se calcula la estabilidad de los dos taludes que lo constituyen, el de 
aguas arriba y el de aguas abajo.  
Lo que se pretende es conocer si dichos taludes van a deslizar o no, en función de las 
características geotécnicas del terreno. 
El cálculo de estabilidad se va a realizar según dos métodos, aunque el que aporta unos 
resultados más fiables y determinantes para verificar la estabilidad de los taludes es el último 
de los son los siguientes métodos: 

 

- Método de los ábacos de Taylor 
- Método de Bishop 

 

4.1.1.  Método de los ábacos de Taylor 
 

El objeto de este método simplificado es comparar la inclinación de los taludes prefijados con la 
obtenida en función de las características geotécnicas del terreno empleado para la construcción 
del dique, determinando así su estabilidad o inestabilidad. 
 

A. Talud aguas abajo 2,5:1 Talud 21,8 ⁰ 

Se considera el talud homogéneo, uniforme y sin filtraciones. En lo referente a uniformidad, no 
se tiene en cuenta la berma. 
 

Parámetro 
Coeficiente  
 minoración 

Valor sin 
minorar  

Valor 
minorado 

c (kp/cm2) 1,5 0,13 0,0866 

⁰) 1,5 31 21,83 

Tabla 5. Cohesión y ángulo de rozamiento interno talud aguas abajo.                                              
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- cd = cohesión minorada  𝑐𝑑 =
𝑐

𝐹𝑐
  

- d = ángulo de rozamiento minorado 𝜑𝑑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑡𝑔 𝜑

𝐹𝜑
) 

 

Fc y F son los coeficientes de minoración de la cohesión y el ángulo de rozamiento, 
respectivamente. 

- Número de Taylor  
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Ϛ =
𝑐𝑑

𝛾𝑡 ∙ 𝐻
 

 

Ϛ =
867 𝑘𝑝/𝑚2

2000
𝑘𝑝
𝑚3

∙ 15𝑚
= 0,0289 

  

 H =altura total de la presa 

 

Entrando en el ábaco de Taylor con los valores de ζ  y d se obtiene que la máxima inclinación 

que puede tener el talud es para un ángulo: 

Ángulo de máxima inclinación del talud aguas abajo     = 32⁰   

 = 32 > 21,8 ⁰ Talud estable 

 

 

 

B. Talud aguas arriba 3: 1     Talud 18,44 ⁰ 

 b.1 Embalse lleno 

 

Parámetro 
Coeficiente  
 minoración 

Valor sin 
minorar  

Valor 
minorado 

c (kp/cm2) 1,5 0,13 0,0866 

º) 1,5 31 11,435 

Tabla 6. Cohesión y ángulo de rozamiento interno, talud aguas arriba, embalse lleno.                    
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- cd = cohesión minorada  𝑐𝑑 =
𝑐

𝐹𝑐
 

- d = ángulo de rozamiento minorado  𝜑𝑑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑡𝑔 𝜑

𝐹𝜑
)  

- ´d = minoración debida a la sumersión en agua 

 

𝜑𝑑
´ = (

𝛾𝑏

𝛾𝑡
) ∙ 𝜑

1100

2100
∙ 21,83 = 11,435



Número de Taylor  

Ϛ =
𝑐𝑑

𝛾𝑡 ∙ 𝐻
 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                              ANEJO 4 INGENIERIA DE LAS OBRAS                                                                            DIQUE   

 
13 

Ϛ =
867 𝑘𝑝/𝑚2

1100
𝑘𝑝
𝑚3

∙ 15𝑚
= 0,052544 

  

Ángulo de máxima inclinación del talud aguas arriba     = 25 ⁰   

 = 25 ⁰ > 18,44 ⁰ Talud estable. 

 b.2 Desembalse rápido 

 

Se considerará el talud de aguas arriba saturado, lo cual supone una disminución de la cohesión 
debido a las presiones intersticiales negativas. 
 

Parámetro 
Coeficiente  
 minoración 

Valor sin 
minorar  

Valor 
minorado 

c (kp/cm2) 1,5 0,13 0,0866 

º) 1,5 31 11,435 

Tabla 7. Cohesión y ángulo de rozamiento interno, talud aguas arriba, desembalse rápido.           
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- cd = cohesión minorada    

- d = ángulo de rozamiento minorado      

- ´d = minoración debida al efecto de la sumersión en agua   

- Número de Taylor  

Ϛ =
𝑐𝑑

𝛾𝑡 ∙ 𝐻
 

Ϛ =
867 𝑘𝑝/𝑚2

2100
𝑘𝑝
𝑚3

∙ 15𝑚
= 0,0275 

   

Ángulo de máxima inclinación del talud aguas arriba     = 18 ⁰   

 = 18 ⁰ > 18,44 ⁰ Talud estable. 

 

4.1.2.  Método de Bishop 
 
El siguiente método empleado consiste en dividir la masa deslizante en fajas verticales 
determinándose el coeficiente de seguridad según la relación de momentos, hallados éstos 
respecto al centro del círculo pésimo: 
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- Uno, el originado por las tensiones tangenciales máximas resistentes que pueden 
desarrollarse. 

- El otro es el correspondiente a los pesos de cada una de las fajas en que se halla dividida 
la masa. 

Del desarrollo de lo expuesto se deduce la fórmula simplificada del método de Bishop, siendo el 
coeficiente de seguridad correspondiente a cada una de las fajas el siguiente: 

𝐹 =
1

∑ ∆𝑤 ∙ sin 𝛼
∙ ∑(𝑐´ ∙ ∆𝑥 + (∆∆ − 𝑢) ∙ 𝑡𝑔𝜑´) ∙

𝑠𝑒𝑐𝛼

1 +
𝑡𝑔𝜑´ ∙ 𝑡𝑔𝜑

𝐹

 

- F = coeficiente de seguridad 
- w = peso total de cada faja 
- x = anchura de cada faja 
- c´ = cohesión efectiva 

- ´= ángulo de rozamiento interno efectivo 

- ángulo que forma el radio del círculo en cada faja con la vertical 
- u = presión intersticial en cada faja. 

Empleando la fórmula descrita y mediante aproximaciones sucesivas se puede determinar el 
valor de F para cada círculo. 
El sistema de cálculo seguido es el basado en el programa de ordenador Geo Studio, ideado por 
el Dr. Ingeniero Agrónomo Francisco Ayuga Téllez. La hipótesis en la cual se basa este programa 
es considerar como caso más desfavorable que el círculo de deslizamiento pase por el pie del 
talud y por el punto de coronación del mismo talud o del opuesto al del cálculo. El número de 
fajas en que se divide es igual a la parte entera de la altura de coronación (15 en este caso). 
El programa comienza demandando las características geométricas del dique, así como las de 
los materiales que lo forman. A partir de ese punto, por cada centro de deslizamiento elegido 
calcula los coeficientes de seguridad de manera que el F mínimo será el de comportamiento 
pésimo y con más posibilidades de ruina. A continuación, se adjuntan los listados de ordenador 
donde figuran los coeficientes, así como las coordenadas de los centros y finalmente el 
coeficiente mínimo para cada coordenada, el límite de dicho coeficiente de seguridad depende 
de la normativa empleada, según la Instrucción de Grandes Presas, debe cumplirse que los 
coeficientes mínimos sean siempre mayores de: 

Hipótesis: 

- Embalse lleno: 1,4 
- Desembalse rápido: 1,3 
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4.1.2.1. Estabilidad de taludes aguas arriba 
 

4.1.2.1.1. Embalse lleno 

 

 
Ilustración 1. Cálculo del factor de seguridad Geo Studio, embalse lleno, talud aguas arriba.          

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.1.2. Desembalse rápido 

 

 
Ilustración 2. Cálculo del factor de seguridad Geo Studio, desembalse rápido, talud aguas arriba.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.2. Estabilidad de taludes aguas abajo 
 

4.1.2.2.1. Embalse lleno 

 
 

 
Ilustración 3. Cálculo del factor de seguridad Geo Studio, embalse lleno, talud aguas abajo.               

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.2.2. Desembalse rápido 

 

 

Ilustración 4 Cálculo del factor de seguridad Geo Studio, desembalse rápido, talud aguas abajo.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha podido observar cualquiera de los casos en cualquier hipótesis, resulta que en todos 
los casos el factor de seguridad es mayor del especificado en la instrucción de grandes presas, y 
por lo tanto, ambos taludes y por consiguiente el dique son estables. 

 

4.2.  Comprobación de presión máxima en cimientos 
 
Conocida la parábola de Kozeni se está en disposición de calcular la presión máxima en 
cimientos, de manera que ésta no ha de rebasar la capacidad portante del terreno. Se supone 
el talud de aguas arriba completamente saturado hasta la cota de nivel máximo ordinario, así 
como el punto que coincidiendo con la coronación da el punto más alto de la parábola de 
saturación: 

- Altura del nivel máximo normal NAMO = 13 m 

h = t H = 21,20
𝑘𝑁

𝑚3 ∙ 13 𝑚 = 275,6 
𝑘𝑁

𝑚2 = 275,6 𝑘𝑃𝑎 

- Coronación   H = 15 m 

Suelo saturado  

𝑌 =
𝑋2 − 𝑋0

2

2 ∙ 𝑋0
 

  Y = 26 m  x = 9,82 m 



H = 9,82 t + (15 – 9,82) h = 311,784 kN/m2 = 311,784 kPa 

 

adm= 440 kPa   > 311,784 kPa   = H  Por lo tanto las presiones en los cimientos son inferiores 

a las admisibles por el terreno. 

 

 

4.3.  Comprobación de deslizamiento horizontal del dique 
 

- Peso específico medio del talud aguas abajo con embalse lleno 

 

𝛾𝑚𝑎𝑎 =
𝛾ℎ ∙ 𝑆𝑐𝑑𝑔𝑓 + 𝛾𝑡 ∙ 𝑆𝑓𝑔ℎ

𝑆𝑐𝑑ℎ
 

 

𝛾𝑚𝑎𝑎 =
20

𝑘𝑁
𝑚3 ∙ 130,99 𝑚2 + 21,2

𝑘𝑁
𝑚3 ∙ 164,26 𝑚2

295,25 𝑚2
= 20,668 

𝑘𝑁

𝑚3
 

 

- Peso específico medio del talud aguas arriba 
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𝛾𝑚𝐴𝐴 =
𝛾ℎ ∙ 𝑆𝑒𝑏𝑐𝑓 + 𝛾𝑡 ∙ 𝑆𝑎𝑒𝑓ℎ

𝑆𝑎𝑐ℎ
 

𝛾𝑚𝐴𝐴 =
20 

𝑘𝑁
𝑚3 ∙ 38,17 𝑚2 + 21,2

𝑘𝑁
𝑚3 ∙ 389,9 𝑚2

427,5 𝑚2
= 21,121 

𝑘𝑁

𝑚3
 

 

 Deslizamiento del talud aguas abajo (CDH). EMBALSE LLENO 

- Empuje debido al agua 

 

𝐸1 =
1

2
∙ 𝛾 ∙ ℎ2 

𝐸1 =
1

2
∙ 9,8

𝑘𝑁

𝑚3
∙ (13 𝑚)2 = 828,1 𝑘𝑁/𝑚 

 

- Empuje debido a la sección (ach) 

 

 

𝐸2 =
1

2
∙ 𝛾𝑚𝐴 ∙ 𝐻2 ∙ 𝑡𝑔2(45 −

𝜑´

2
) 

Ф´ =
𝛾

𝛾𝑡
∙  Ф 

Ф´ =
1800

2120
∙  30° = 25,47° 

𝐸2 =
1

2
∙ 21,121

𝑘𝑁

𝑚3
∙ (15 𝑚)2 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

25,47

2
) = 947 

𝑘𝑁

𝑚
 

 

 

- Resistencia al deslizamiento 

 

𝑆 = 𝐶 + 𝑁 ∙ 𝑡𝑔Ф´ 

𝑆 = 𝑐 ∙ ℎ𝑑̅̅̅̅ + 𝑆𝑐𝑑ℎ ∙ 𝛾𝑚𝑎 ∙ 𝑡𝑔𝜑´ 

  

𝑆 = 15
𝑘𝑁

𝑚2
∙ 39,5 𝑚 + 295,25 𝑚2 ∙ 20,668 

𝑘𝑁

𝑚3
∙ 𝑡𝑔 25,47 = 3.499,19

𝑘𝑁

𝑚
 

  

 

- Coeficiente de seguridad 
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𝐹 =
𝑆

𝐸1 + 𝐸2
=

3.499,19 
𝑘𝑁
𝑚

828,1
𝑘𝑁
𝑚

+ 947
𝑘𝑁
𝑚

= 1,971 

 Deslizamiento del talud aguas arriba 

El caso más desfavorable es suponer el talud después de un desembalse rápido. Para su estudio 
se considerará la sección izquierda ach. 

- Empuje debido a la sección aguas abajo 

 

𝐸 =
1

2
∙ 𝛾𝑚𝑎𝑎 ∙ 𝐻2 ∙ 𝑡𝑔2(45 −

𝜑´

2
) 

Ф´ =
𝛾

𝛾𝑡
∙  Ф 

Ф´ =
1800

2120
∙  30° = 25,47° 

𝐸 =
1

2
∙ 20,668 

𝑘𝑁

𝑚3
∙ (15 𝑚)2 ∙ 𝑡𝑔2 (45 −

25,47

2
) = 926,72 

𝑘𝑁

𝑚
 

 

- Resistencia al deslizamiento 

 

 

𝑆 = 𝐶 + 𝑁 ∙ 𝑡𝑔Ф´ 

𝑆 = 𝑐 ∙ 𝑎ℎ̅̅̅̅ + 𝑆𝑎𝑐ℎ ∙ 𝛾𝑚𝐴 ∙ 𝑡𝑔𝜑´ 

  

𝑆 = 15
𝑘𝑁

𝑚2
∙ 51 𝑚 + 427,5 𝑚2 ∙ 21,121 

𝑘𝑁

𝑚3
∙ 𝑡𝑔25,47 = 5.065,92

𝑘𝑁

𝑚
 

- Coeficiente de seguridad 

 

𝐹 =
𝑆

𝐸
=

5.065,92 
𝑘𝑁
𝑚

926,72 
𝑘𝑁
𝑚

= 5,47 

Ambos taludes son estables al deslizamiento ya que en los dos casos el coeficiente de seguridad 
es superior a 1,5. 
 

PESOS ESPECÍFICOS DEL TERRENO 

- Absoluto = a = 24 kN/m3 

- Compactado en seco =  = 18 kN/m3 

- Compactado a humedad óptima = h = 20 kN/m3 

- Suelo saturado = t = 21,20 kN/m3 

- Suelo sumergido = b = 11,20 kN/m3 
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4.2 ALIVIADERO 
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ÍNDICE ANEJO 4.2 ALIVIADERO 

 

4.2.1. Cálculos hidráulicos del aliviadero. 

4.2.2. Cálculos mecánicos del aliviadero. 
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4.2 ALIVIADERO 

 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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1. Longitud de vertido 

Se recuerda que la avenida de proyecto es la considerada para un período de retorno de 100 
años dada la ausencia de edificaciones aguas abajo del embalse y la escasa probabilidad de 
pérdida de vidas humanas por rotura de la presa. 
 
 El valor de la avenida máxima de proyecto considerado es de Q = 55 m3/s. Asimismo, se 
considera un vertedero de vertido lateral y diseñado siguiendo el perfil Creeger (C = 2). Se aplica 
la ecuación de Rehbock para el cálculo de la longitud de vertido, de manera que se tiene la 
siguiente expresión:  

 

Ecuación de Rehbock 𝑄 = 𝐿 ∙ 𝐶 ∙ 𝐻
3

2⁄  𝐿 =
𝑄

𝐶∙𝐻
3
2 

 

- Q = caudal de la máxima avenida (m3/s) 
- L = longitud de vertido (m)  
- C = coeficiente de desagüe  
- H = altura de la lámina vertiente (m) 

 

En el siguiente cuadro, y dado que tanto Q como C poseen un valor fijo, se reflejan las distintas 
longitudes del labio de vertido en función de la altura de la lámina vertiente: 

 

H (m)  L (m) 

0,50 77,78 

0,55 67,42 

0,60 59,17 

0,65 52,48 

0,70 46,96 

0,75 42,34 

0,80 38,43 

0,85 35,09 

0,90 32,21 

0,95 29,70 

1,00 27,50 

1,05 25,56 

1,10 23,84 

1,13 22,99 

1,15 22,30 

1,20 20,92 

1,25 19,68 
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H (m)  L (m) 

1,30 18,55 

1,35 17,53 

1,40 16,60 

1,45 15,75 

1,50 14,97 

1,55 14,25 

1,60 13,59 

1,65 12,97 

1,70 12,41 

1,75 11,88 

1,80 11,39 

1,85 10,93 

1,90 10,50 

1,95 10,10 

2,00 9,72 

Tabla 1. Longitudes de labio de vertido según distintas alturas máximas de lámina vertiente.       
Fuente: Elaboración propia. 

 

En principio se adoptará una altura de lámina vertiente H = 1,13 m, con lo cual la longitud del 
labio de vertido sería de 22,99 m, pero se aumenta hasta 23 m con el objetivo de quedarse del 
lado de la seguridad.  

H = 1,13m   L = 23 m 
 

2. Sección de control 

 

2.1. Cálculo hidraulico 

 
2.1.1. Sección de control 

 

Como se refleja en el plano correspondiente al aliviadero, la sección de control se sitúa al final 
del primer tramo del canal de descarga, ya que en este se considera que el régimen es uniforme.  
 
Tanto la sección de control como el cuenco de recogida se realizarán rectangulares para evitar 
la existencia de efectos indeseables en el tránsito de uno a otro.  
 
El concepto de calado crítico hace referencia al calado del agua para el cual el nivel de energía 
específica es mínimo. A continuación, se van a enunciar las expresiones que determinan el 
calado, velocidad y caudal crítico. El procedimiento operativo seguido es el siguiente:  
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1. Establecer distintos supuestos de anchura de la sección de control (b)  
2. Para cada anchura supuesta, determinar los valores correspondientes de calado crítico 

(yc) y velocidad crítica (vc) 
3. Cálculo de la cota máxima admisible en solera de la sección de control  
4. Caudal que atraviesa la sección de control considerando esa cota de solera y la 

subemergencia máxima admisible. Comprobación de valor superior a la avenida 
5. Caudal evacuable en el supuesto de máximo nivel de agua alcanzable en la presa 

(avenida extrema). 

𝑦𝑐 = (
𝑄

𝑏⁄

√𝑔
)

2
3⁄

𝑣𝑐 = √𝑔 ∙ 𝑦𝑐          

  𝐻 =
3

2
∙ 𝑦𝑐  

𝑄𝑐 = 𝑏 ∙ √𝑔 ∙ 𝑦𝑐
3

2⁄  

 

- Datos básicos 

 Q = caudal de avenida (m3/s) = 55 m3/s. 

 b = ancho de la sección de control (m).  

 g = aceleración de la gravedad = 9,8 m/s2 . 

 Ho = lámina vertiente sobre el aliviadero = 1,13 m.  

- Datos calculados 

 yc = calado crítico (m). 

 vc = velocidad crítica (m/s). 

 H = altura específica. 

 Qc = caudal que atraviesa la sección crítica con la cota de solera calculada y con 
el nivel de subemergencia especificado (m3/s). 
 

 

 
2.1.2. Cota máxima admisible en solera (Zmax) 

 
 

Para el cálculo de esta cota es preciso reflejar dos consideraciones:  

- Se supone que se produce una subemergencia máxima de valor 1/3 de la lámina 
vertiente (Ho) sobre el aliviadero. En este caso, el valor correspondiente es de 0,377 m.  

- Se establece un margen de 1 m en el cálculo de la cota máxima, Por lo tanto, el valor de 
la cota máxima admisible responde a la siguiente expresión. 

𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝐴𝑀𝑂 + [0,33 ∙ 𝐻0 − (𝐻 + 1)] 

𝐻´ = 𝑁𝐴𝑀𝑂 − 𝑍´ + 0,33 ∙ 𝐻0 

 (Z´ se trata de la cota máxima admisible redondeada) 
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El valor de Zmax obtenido mediante la expresión anterior se redondeará al valor de cota más 
cercano existente, considerándose un intervalo mínimo de 0,25 m.  
 

2.1.3. Caudal crítico 
 
Con este epígrafe se hace referencia al caudal que atraviesa la sección de control considerando 
la cota máxima admisible en solera redondeada y la subemergencia máxima considerada.  
 
Asimismo, se compara este valor con el correspondiente a la avenida máxima, estableciéndose 
el margen de seguridad que se deduce de los cálculos realizados.  

 

2.1.4. Velocidad crítica 
 
Es la velocidad del agua que atraviesa la sección de control. Dado que la velocidad máxima que 
admite el hormigón sin que éste sufra arrastres es de 5 m/s se descartarán aquellas alternativas 
con velocidades superiores a este valor. 

 

b q yc vc H H+1,00 Zmax Z´ H' Qc Margen 

(m) (m3/s) (m) (m/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m3/s) % 

2 27,50 4,26 6,46 6,39 7,39 650,99 651,00 7,37 68,23 24,05 

2,5 22,00 3,67 6,00 5,50 6,50 651,87 652,00 6,37 68,54 24,61 

3,00 18,33 3,25 5,64 4,87 5,87 652,50 652,50 5,87 72,76 32,29 

3,50 15,71 2,93 5,36 4,40 5,40 652,98 653,00 5,37 74,28 35,05 

4,00 13,75 2,68 5,13 4,02 5,02 653,35 653,50 4,87 73,32 33,31 

4,50 12,22 2,48 4,93 3,72 4,72 653,65 653,75 4,62 76,22 38,58 

5,00 12,71 2,54 4,99 3,82 4,82 653,56 653,75 4,62 84,69 33,29 

5,50 10,00 2,17 4,61 3,25 4,25 654,12 654,25 4,12 78,46 42,65 

6,00 9,17 2,05 4,48 3,07 4,07 654,30 654,50 3,87 77,93 41,68 

Tabla 2. Calado crítico y velocidad crítica según distintos anchos de aliviadero.                            
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5. Avenida extrema 
 
 La avenida extrema se corresponde con el caudal de agua que podría evacuar el aliviadero en 
el peor supuesto posible, que sería aquel en el cual el nivel de agua en el embalse alcanzase una 
altura igual a la cota de coronación menos la altura correspondiente al oleaje, es decir:  

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − ℎ0+5 = 

Por ello, la altura de la lámina de agua vertiente sobre la cresta del vertedero poseerá un valor 
igual a: 
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐴𝑀𝑂 = 
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A su vez, la altura máxima que alcanzará el agua en el cuenco de recepción, tolerándose una 
subemergencia de 0,33 m, será la siguiente: 
 

𝐻´´ = 𝑁𝐴𝑀𝑂 − 𝑍´ + 0,33𝐻0 = 

 

Teniendo en cuenta que estamos en la situación de avenida extrema, por el labio del aliviadero 
estará entrando un caudal (Qentra), mientras que la sección de control estará desalojando un 
caudal que denominaremos Q sale.   
 

El margen calculado en porcentaje es el que hace referencia a la superior capacidad de la sección 
crítica para evacuar caudales superiores al correspondiente de la avenida de proyecto. 
 

𝑄𝑠𝑎𝑙𝑒 = 𝑏 ∙ √𝑔 ∙ (
2

3
∙ 𝐻´´)

3
2

 

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝐶 ∙ 𝐿 ∙ 𝐻𝑚𝑎𝑥
3

2⁄  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =
𝑄𝑠𝑎𝑙𝑒 − 55

55
∙ 100 

 

b Z´ H´´ Q sale Margen Q entra 

(m) (m) (m) (m3/s) % (m3/s) 

2 651,00 7,38 68,28 24,1463 64,61 

2,5 652,00 6,38 68,60 24,7223 64,61 

3,00 652,50 5,88 72,83 32,4132 64,61 

3,50 653,00 5,38 74,36 35,1921 64,61 

4,00 653,50 4,88 73,40 33,4621 64,61 

4,50 653,75 4,63 76,31 38,7485 64,61 

5,00 653,75 4,63 84,79 54,165 64,61 

5,50 654,25 4,13 78,57 42,8484 64,61 

6,00 654,50 3,88 78,04 41,8902 64,61 

Tabla 3. Margen para evacuar caudales superiores al caudal máximo de avenida de proyecto.     
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se observa que para cualquier ancho de sección supuesto el caudal que es capaza de evacuar la 
sección de control (Qsale) es superior al caudal que entra por el labio del aliviadero. Por este 
motivo, el caudal de avenida extrema posee un valor Q = 63,5 m3/s, con independencia de la 
anchura finalmente elegida. 
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2.1.6. Pendiente crítica de la sección de control  
 
A continuación, se va a proceder a calcular la pendiente crítica de la sección de control, es decir, 
la pendiente que marca la transición entre los regímenes subcrítico y supercrítico de la corriente 
de agua.  
Teniendo en cuenta que el primer tramo del canal de descarga atraviesa el cuerpo del dique y 
que se ubica la sección de control al final de este tramo, se le proporcionará una pendiente 
inferior a la crítica con objeto de garantizar el establecimiento de un régimen subcrítico.  
El cálculo de la pendiente crítica en la sección de control se realiza a través de la fórmula de 
Manning: 

Ecuación de Manning  𝑄 =
1

𝑛
∙ 𝜔 ∙ 𝑅

2
3⁄ ∙ 𝐼

1
2⁄  

𝜔 = 𝑏 ∙ 𝑦𝑐                         𝑅 =
𝜔

𝑝
                               𝑝 = 𝑏 + 2 ∙ 𝑦𝑐                        𝐼 = (

𝑛∙𝑣

𝑅
2

3⁄
)

2
 

                

- Q = caudal de la corriente (m3/s) 

-  n = coeficiente de aspereza  

-  = sección del canal de descarga (m2)  

 b = ancho del canal de descarga (m)  

 yc = calado crítico (m)  

- R = radio hidráulico 

 p = perímetro mojado (m)  

- I = pendiente longitudinal  

- Q = 55 m3/s  

- n = 0,014 (coeficiente medio de rugosidad para el hormigón) 

b yc w p R 
I 

(m) (m) (m2) (m) (m) 

2 4,26 8,51 10,51 0,81 0,0108 

2,5 3,67 9,17 9,84 0,93 0,0077 

3,00 3,25 9,75 9,50 1,03 0,0060 

3,50 2,93 10,26 9,36 1,10 0,0050 

4,00 2,68 10,73 9,36 1,15 0,0043 

4,50 2,48 11,16 9,46 1,18 0,0038 

5,00 2,31 11,56 9,62 1,20 0,0035 

5,50 2,17 11,93 9,84 1,21 0,0032 

6,00 2,05 12,28 10,09 1,22 0,0030 

Tabla 4. Pendiente crítica para distintos anchos de la sección control.                                            
Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta que se pretende conseguir la existencia de un régimen subcrítico de la 
corriente tanto en el cuenco de recepción como en el primer tramo del canal de descarga, se les 
proporcionarán a ambos una pendiente J < Ic, donde se tiene que: 

- J = pendiente de la solera del cuenco de recepción y el primer tramo del canal de 
descarga 

- Ic = pendiente crítica. Es la pendiente que marca el paso de régimen subcrítico a régimen 
supercrítico. 

 

2.2. Resumen de resultados 

Se tiene un aliviadero lateral cuyos datos de diseño fundamentales son los siguientes:  

- Longitud del vertedero                     23 m  
- Cota máxima de solera                                     654,819 m  
- Pendiente crítica de la sección de control                            0,0035 
- Pendiente de la solera del cuenco de recogida                    0,003 
- Anchura del cuenco de recepción  
- Sección de control                         5 m  
- Sección inicial del cuenco                        3 m  
- Avenida de proyecto                                55 m3/s  
- Avenida extrema                  64 m3/s 
- Coeficiente de descarga                2 

 

Se ha elegido una anchura del cuenco de recogida de 5 m en la sección de control, ya que con 
este ancho la velocidad máxima en la sección es de 4,95 inferior a 5 m/s, valor umbral a partir 
del cual se producen arrastres del hormigón.  
 
Además, con este valor de ancho de sección y la cota de solera asignada se tiene un margen del 
54,165 % en la capacidad de la sección de control para evacuar un caudal superior a la avenida 
de proyecto. 

 
3. Cuenco de recepción 

 

3.1. Método de comprobación  

Para el cálculo hidráulico del cuenco de recepción se sigue el procedimiento propuesto por el 
Bureau of Reclamation descrito en el libro “Proyecto de Presas Pequeñas”, USDA (Bureau of 
Reclamation), ed. Dossat, 1970.  
 
Con el objeto de poder calcular los calados del agua en las distintas secciones del cuenco de 
recogida, es necesario determinar el calado correspondiente a la sección PR 23+00. Esta 
determinación se realiza teniendo en cuenta que se establecerá un régimen crítico en la sección 
PR 40+00 y que en el tramo del canal de descarga comprendido entre ambas secciones el 
régimen es uniforme. 
 
Posteriormente, se dividirá toda la longitud del cuenco en 6 secciones, calculándose el caudal, 
calado crítico y anchura correspondientes. Las variaciones de calado en el cuenco se calcularán 
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aplicando la ecuación que expresa la conservación de la cantidad de movimiento. En resumen, 
las características de la corriente de agua en los diferentes tramos serán las siguientes: 

1. Cuenco de recogida – inicio del canal de descarga: Régimen subcrítico y gradualmente 
variado.  

2. Primer tramo del canal de descarga: Régimen subcrítico y uniforme.  
3. Final del primer tramo del canal de descarga (sección de control): Régimen crítico.  
4. Resto del canal de descarga: Régimen supercrítco. 

 

3.2. Cálculos hidráulicos para la avenida máxima  

 
3.2.1. Características de la sección situada en el final del cuenco (PR 23+00)  

 
En el primer tramo del canal de descarga el régimen es uniforme y subcrítico. Por este motivo 
se verifica la siguiente condición:  

H23 = H40 + H 

- H40 = Altura de energía total en la sección PR 40+00.  
- H23 = Altura de energía total en la sección PR 23+00.  

- H = Pérdidas de energía producidas en el primer tramo del canal de descarga. 

𝐻 = 𝑧 + 𝑦 +
𝑣2

2 ∙ 𝑔
;                   𝑣 =

𝑄

𝑏 ∙ 𝑦
 

𝐼 = (
𝑛 ∙ 𝑣

𝑅
2

3⁄
)

2

;              ∆𝐻 = 𝐼 ∙ ∆𝐿 

- z = cota de la sección.  
- y = calado del agua en la sección. 
- v = velocidad de la corriente en la sección considerada.  
- I = pendiente motriz de las pérdidas de carga.  

 

Por lo tanto, se tendrá que:  

𝑧23 + 𝑦23 +
𝑣23

2

2 ∙ 𝑔
= 𝑧40 + 𝑦40 +

𝑣40
2

2 ∙ 𝑔
+ 𝐼 ∙ ∆𝐿 

 

Se obtendrá la expresión de la pendiente motriz media existente en dicho tramo partiendo de 
las siguientes consideraciones: 

1. 𝑧23 − 𝑧40 = 𝐽 ∙ ∆𝐿   donde J resulta ser la pendiente dada al canal de descarga en 

su primer tramo. 

2. 𝐻´ = 𝑦 +
𝑣2

2∙𝑔
  donde H´ es la energía específica de la sección 

𝐼 = 𝐽 +
𝐻23

´ − 𝐻40
´

∆𝐿
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Por ello, y dado que se conocen los parámetros (z, v, y) de la sección PR 40+00 por ser la sección 
de control y J = 0,003 se resuelve la ecuación 1 mediante aproximaciones sucesivas y siguiendo 
el siguiente procedimiento:  

1. Se supone un valor de y23. 

2. Cálculo de v23 e I23  

3. Cálculo de la pendiente motriz media a partir de los valores calculados de I15 e I35 

𝐼´ =
𝐼23+𝐼40

2
 

4. Obtención de la pendiente motriz media a partir de la ecuación 1, I´´  

5. Comparación entre los valores obtenidos en los pasos 3 y 4  

 Si ambos son iguales (o sin diferencias significativas), CORRECTO  

 Si hay diferencias significativas, REPETIR EL PROCESO 

 

Sección 
b Q y v w p R H´ Cálculo 

I´´ 
(m) (m3/s) (m) (m/s) (m2) (m) (m) (m) I I´ 

PR 
23+00 

5 55 2,3975 4,59 11,99 9,79 1,22 3,47 3,15E-03 

3,31E-03 3,23E-03 
PR 

40+00 
5 55 2,3113 4,76 11,56 9,62 1,20 3,47 3,48E-03 

Tabla 5. Parámetros hidráulicos de las secciones situadas al final del cuenco de recepción. Caudal de 
Máxima Avenida de Proyecto.   Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Características de las secciones del cuenco (desde PR 0+00 hasta PR 23+00)  
 
La teoría del flujo en un vertedero de canal lateral se basa principalmente en la ley de 
conservación de la cantidad de movimiento, la cual supone que únicamente las fuerzas debidas 
a la caída del agua según la dirección del eje del canal son las que producen el movimiento.  
Por ello, se aplica la ecuación enunciada a continuación, mediante aproximaciones sucesivas, 
para calcular la velocidad, calado y caudal existentes  
en cada una de las secciones consideradas.  
 

∆𝑦 =
𝑄1

𝑔
∙

𝑣1 + 𝑣2

𝑄1 + 𝑄2
∙ [(𝑣2 − 𝑣1) +

𝑣2 ∙ (𝑄2 − 𝑄1)

𝑄1
] 

 

- y = incremento de calado 
- Q1,V1 = caudal y velocidad de la sección aguas arriba  
- Q2,V2 = caudal y velocidad de la sección aguas abajo  
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Teniendo en cuenta los subíndices empleados, y sabiendo que el primer tramo que se va a 
calcular es el correspondiente al comprendido entre las secciones PR 12+50 y PR 15+00, se tendrá:  

 

∆𝑦 = 𝑦𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑦𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙                  𝑦𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑦𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − ∆𝑦              𝑦𝑃𝑅12+50 = 𝑦𝑃𝑅15+00 − ∆𝑦 

 

  
Sección 

b ∆y Q y yc v w p R I (%) I (%) 

  (m) (m) (m3/s) (m) (m) (m/s) (m2) (m) (m) (Calado) (Manning) 

PR 23+00 S0 5,00 0,41 55,00 2,40 2,31 4,59 11,99 9,79 1,22 0,32 0,32 

PR 19+70 S1 4,75 0,18 48,13 2,80 2,19 3,61 13,32 10,36 1,29 0,18 0,18 

PR 16+40 S2 4,50 0,13 41,25 2,98 2,05 3,07 13,43 10,47 1,28 0,13 0,13 

PR 13+10 S3 4,25 0,10 34,38 3,12 1,88 2,60 13,24 10,48 1,26 0,10 0,10 

PR 09+80 S4 4,00 0,08 27,50 3,22 1,69 2,14 12,88 10,44 1,23 0,07 0,07 

PR 06+50 S5 3,75 0,06 20,63 3,30 1,46 1,67 12,38 10,35 1,20 0,04 0,04 

PR 03+20 S6 3,50 0,04 13,75 3,36 1,16 1,17 11,78 10,23 1,15 0,02 0,02 

PR 00+00 S7 3,00 - 6,88 3,40 0,81 0,67 10,20 9,80 1,04 0,01 0,01 

Tabla 6. Parámetros hidráulicos de las secciones del cuenco de recepción. Caudal de Máxima Avenida 
de Proyecto.  Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla, en todas las secciones el calado es superior al valor del calado 
crítico correspondiente a dicha sección, motivo por el cual el régimen es subcrítico en todo el 
cuenco de recogida, cumpliéndose lo previsto inicialmente.  
 

 
3.2.3. Línea de energía, pendiente y cota de solera en el cuenco de recepción  

 
De acuerdo con la ecuación de Bernouilli, la altura de energía en cada una de las secciones 
vendrá dada por:  

𝐻 =
𝑝

𝛾
+ 𝑦 +

𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

Aunque en el movimiento gradualmente variado el calado varía en la dirección del movimiento, 
las líneas de corriente son lo suficientemente paralelas como para que se pueda admitir la 
existencia de una distribución hidrostática de presiones en la sección transversal considerada. 

 

Debido a que la velocidad media varía según la ecuación de continuidad, la ley de pérdida de 
carga difiere de la correspondiente al movimiento uniforme, a pesar de lo cual se origina un 
escaso error si se considera que ambas son equivalentes. Por todo lo anteriormente expuesto, 
se puede expresar la altura de energía de una sección cuando la pendiente es muy pequeña (0,3 
% en este caso) según la siguiente expresión:  
 

𝐻 =
𝑝

𝛾
+ 𝑦 +

𝑣2

2 ∙ 𝑔
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Por consiguiente, se calcularán las diferentes líneas existentes, a saber:  

 

- Cota de la solera = Z. Se parte del hecho de que la cota máxima de solera se sitúa en la 
sección PR 0+00 del cuenco de recogida con cota 649,75 m. Asimismo, el cuenco de 
recogida tiene una pendiente J´ = 0,003 = 0,3 %  

 
- Línea de agua = h = Z + y.  Queda definida al sumarle a la cota de la solera el calado del 

agua correspondiente a dicha sección.  
 

- Línea de Energía = H. Para el cálculo de esta línea es preciso considerar las pérdidas de 
carga que se producen a lo largo del cuenco, de manera que entre dos secciones 1 y 2 
(la sección 1 es la situada aguas arriba) se verificará la siguiente expresión: 

 

H1 = H2 + H  siendo  H = I L 

  

- H = pérdidas de carga  

 
- I = pendiente motriz, calculada según la ecuación de Manning, y adoptando para cada 

tramo el valor medio de las pendientes motrices correspondientes a las secciones 
extremas.  

- L = distancia existente entre dos secciones. 

 
 

Linea de energía solera del cuenco de recepción. Caudal Máximo de Avenida de Proyecto 

Sección 
En cada sección Línea y v R   v2/2g hf 

 z  (m)   h  (m) H  (m) Energía (m) (m/s) (m) (m) I ∆H ∑ ∆H 

PR 23+00 654,750 657,147 658,222 658,213 2,40 4,59 1,22 1,074 0,0032 8,22E-03 2,32E-02 

PR 19+70 654,760 657,563 658,230 658,225 2,80 3,61 1,29 0,666 0,0018 5,21E-03 1,50E-02 

PR 16+40 654,770 657,753 658,235 658,231 2,98 3,07 1,28 0,482 0,0013 3,79E-03 9,76E-03 

PR 13+10 654,780 657,895 658,239 658,236 3,12 2,60 1,26 0,344 0,0010 2,71E-03 5,97E-03 

PR 9+80 654,790 658,009 658,241 658,240 3,22 2,14 1,23 0,233 0,0007 1,82E-03 3,26E-03 

PR 6+50 654,800 658,101 658,243 658,242 3,30 1,67 1,20 0,142 0,0004 1,07E-03 1,44E-03 

PR 3+20 654,809 658,174 658,244 658,243 3,36 1,17 1,15 0,070 0,0002 3,65E-04 3,65E-04 

PR 0+00 654,819 658,221 658,244 658,244 3,40 0,67 1,04 0,023 0 0,00E+00 0,00E+00 

Tabla 7. Alturas de energía en las secciones del cuenco de recepción. Caudal de Máxima Avenida de 
Proyecto.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1. Alturas de energía en las secciones del cuenco de recepción. Caudal de Máxima Avenida de Proyecto.   Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Cálculos hidráulicos para la avenida extrema  

 

En este capítulo se pretende comprobar el comportamiento del cuenco de recepción frente a la 
existencia de una avenida extrema, con el objetivo fundamental de comprobar que este no 
quede sumergido en tal supuesto. 
Asimismo, se podrá deducir a partir del calado de agua existente en la sección PR 23+00 la altura 
con la cual ha de dotarse al canal de descarga en su primer tramo para que éste desaloje 
adecuadamente la avenida extrema. 
Para este supuesto de avenida extrema no se varían ninguna de las pendientes del cuenco de 
recepción o del canal de descarga porque la existencia de un caudal mayor supone una 
pendiente crítica mayor a la existente para la avenida de proyecto, hecho que garantiza la 
existencia de unos regímenes de la corriente tal y como se describió anteriormente. Tampoco 
se produce variación en la cota máxima de solera en el cuenco de recepción. 
  

3.3.1. Características de la sección situada en el final del cuenco (PR 23+00)  
 

De la misma manera que se estudió en el apartado 3.3.2 se va a proceder a determinar las 
características hidráulicas de la sección PR 23+00, lo cual nos permitirá deducir el 
comportamiento del flujo de agua en el cuenco de recepción. Para ello, se recuerda la existencia 
de un régimen uniforme y subcrítico en el primer tramo del canal de descarga. 

 

 

Sección 
b Q y v w p R H´ Cálculo I´´ 

(m) (m3/s) (m) (m/s) (m2) (m) (m) (m) I I´  

PR 23+00 5 64 2,66 4,81 13,31 10,32 1,29 3,84 3,23E-03 
3,41E-03 3,31E-03 

PR 40+00 5 64 2,557 5,01 12,79 10,11 1,26 3,84 3,59E-03 

Tabla 8. Parámetros hidráulicos de las secciones situadas al final del cuenco de recepción. Caudal de 
avenida extrema.  Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Características de las secciones del cuenco (desde PR 0+00 hasta PR 23+00)  
  

Asimismo, se aplica la ecuación que expresa la conservación de la cantidad de movimiento para 
aliviaderos laterales y que permite mediante aproximaciones sucesivas calcular los calados de 
agua existentes en cada sección.  

  
Sección 

b ∆y Q y yc v w p R I (%) I (%) 

  (m) (m) (m3/s) (m) (m) (m/s) (m2) (m) (m) (Calado) (Manning) 

PR 23+00 S0 5,00 0,44 64,00 2,66 2,56 4,81 13,31 10,32 1,29 0,32 0,32 

PR 19+70 S1 4,75 0,20 56,00 3,10 2,42 3,80 14,75 10,96 1,35 0,19 0,19 

PR 16+40 S2 4,50 0,15 48,00 3,30 2,26 3,23 14,87 11,11 1,34 0,14 0,14 

PR 13+10 S3 4,25 0,12 40,00 3,45 2,08 2,73 14,66 11,15 1,32 0,10 0,10 

PR 09+80 S4 4,00 0,09 32,00 3,57 1,87 2,24 14,26 11,13 1,28 0,07 0,07 

PR 06+50 S5 3,75 0,07 24,00 3,66 1,61 1,75 13,72 11,07 1,24 0,05 0,05 
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PR 03+20 S6 3,50 0,04 16,00 3,73 1,29 1,23 13,05 10,96 1,19 0,02 0,02 

PR 00+00 S7 3,00 - 8,00 3,77 0,90 0,71 11,31 10,54 1,07 0,01 0,01 

Tabla 9. Parámetros hidráulicos de las secciones del cuenco de recepción. Caudal extremo de avenida.  
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla, en todas las secciones el calado es superior al valor del calado 
crítico correspondiente a dicha sección, motivo por el cual el régimen es subcrítico en todo el 
cuenco de recogida, cumpliéndose lo previsto inicialmente.  
 

3.3.3. Línea de energía, pendiente y cota de solera en el cuenco de recepción  
 
Se va a calcular la posición de la línea que define la cota de solera, la línea de energía y la que 
describe el agua en el cuenco de recepción. 
Para el cálculo de la línea de energía hay que tener en cuenta las pérdidas de carga que se 
producen en el cuenco de recepción, así como la existencia de un régimen gradualmente 
variado, el cual supone aumentos progresivos del nivel de energía como consecuencia de la 
progresiva incorporación de caudal al cuenco. 
 

Linea de energía solera del cuenco de recepción, Caudal Extremo de Avenida 

Sección 
En cada sección Línea y v R   v2/2g hf 

 z  (m)   h  (m) H  (m) Energía (m) (m/s) (m) (m) I ∆H ∑ ∆H 

PR 23+00 654,750 657,412 658,592 658,583 2,66 4,81 1,29 1,179 0,0032 8,47E-03 2,41E-02 

PR 19+70 654,760 657,864 658,600 658,595 3,10 3,80 1,35 0,736 0,0019 5,42E-03 1,56E-02 

PR 16+40 654,770 658,074 658,606 658,602 3,30 3,23 1,34 0,532 0,0014 3,96E-03 1,02E-02 

PR 13+10 654,780 658,230 658,610 658,607 3,45 2,73 1,32 0,380 0,0010 2,84E-03 6,27E-03 

PR 9+80 654,790 658,356 658,612 658,610 3,57 2,24 1,28 0,257 0,0007 1,91E-03 3,43E-03 

PR 6+50 654,800 658,458 658,614 658,613 3,66 1,75 1,24 0,156 0,0005 1,13E-03 1,51E-03 

PR 3+20 654,809 658,539 658,615 658,615 3,73 1,23 1,19 0,077 0,0002 3,85E-04 3,85E-04 

PR 0+00 654,819 658,590 658,616 658,616 3,77 0,71 1,07 0,026 0 0,00E+00 0,00E+00 

Tabla 10. Alturas de energía en las secciones del cuenco de recepción. Caudal extremo de avenida.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Alturas de energía en las secciones del cuenco de recepción. Caudal de extremo de avenida.       Fuente: Elaboración propia. 
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1. Datos de partida  

- Terreno 

 Cohesión     14,71 kN/m2    

 Ángulo de rozamiento interno  30 ⁰ 

 Ángulo de rozamiento con el muro                20 ⁰  

 Tensión admisible                431,5 kPa 

 Pendiente del terreno en pared lateral 0 ⁰ 

 Peso específico    20,79 kN/m3 

- Materiales 

 Acero     B – 400 S 

 Hormigón     HA-25/B/40/IIb 
 
Debido a la colocación de una junta de PVC de dilatación en la losa de cimentación del cuenco 
de recepción del aliviadero en la mitad de ésta, se puede considerar la división del cuenco en 
dos, cada una de las cuales se puede asemejar a un muro de contención para su cálculo mecánico 
al estar sometidas lateralmente a los empujes del terreno. 
 
Además, debido a su carácter transitorio no se considera el efecto estabilizante del agua en el 
cálculo.  Se ha supuesto un valor del ángulo de rozamiento del terreno con el muro de 2/3 del 
valor del ángulo de rozamiento interno del terreno por no disponer de este dato y debido a que 
el muro se trata de un muro rugoso de encofrado en el terreno.  
 
Evidentemente y como es lógico, para los cálculos mecánicos de los distintos elementos del 
muro se considerará siempre el valor más desfavorable de las distintas tensiones ejercidas por 
el terreno sobre la losa de cimentación. 
 

2. Sección PR 0+00   Anchura del cuenco = 3 m 

 

- Datos del aliviadero 

 Cotas 

 Labio del aliviadero                                                      658 m 

 Pared lateral del aliviadero                                                  659,5 m  

 Fondo del cuenco                                 654,82 m (PR 0+00) 

 Espesor de las paredes laterales                                      0,70 m 

 Espesor del canto                                        0,70 m 

 Anchura interior del cuenco                                                                  3 m 

 Altura de la pared del labio vertiente                   3,25 m (sobre cota de fondo) 

 Altura de la pared lateral                                                                   4,68 m 

 Altura del perfil Creeger                                             0,5 m 
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2.1. Empujes 

 

𝐾𝑎 =

[
 
 
 
 

cosecβ · sen (β − ϕ′)

√𝑠𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿) + 
√𝑠𝑒𝑛 (𝛿 + 𝜙′) · 𝑠𝑒𝑛 (𝜙′ − 𝑖)

𝑠𝑒𝑛 (𝛽 − 𝑖) ]
 
 
 
 
2

 

 
𝐾𝑎ℎ = 𝐾𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛼 + 𝛿) 

 
  

𝐾𝑎𝑣 = 𝐾𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (𝛼 + 𝛿) 
 

-  = ángulo que forma la pared lateral del aliviadero con el terreno     = 90 ⁰ 

- 𝛼 = angulo del talud de la pared                                                                   𝛼= 0⁰ 

- i = ángulo del terreno sobre la horizontal                     i = 0 ⁰  

-  = ángulo de rozamiento interno del terreno        = 30 ⁰ 

-  = ángulo de contacto entre el terreno y el muro                      = 20 ⁰ 

 

Ka = 0,2973 Kah = 0,2794   Kav = 0,1017 

 
En esta hipótesis se considera que el terreno ejerce el empuje justo en la cara externa de la 
pared lateral. 

𝑝𝑡 = 𝐾𝑎 ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

𝑝𝑡ℎ = 𝐾𝑎ℎ ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

 

𝑝𝑡𝑣 = 𝐾𝑎𝑣 ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

- ph, pv = empujes horizontal y vertical del terreno sobre la cara externa de la pared 

(kN) 

- t = peso específico del terreno (kN/m3) 

- h = altura de la pared lateral (m) 

 

 Pt = 69.73 kN    Pth = 65.53 kN Ptv = 23,85 kN 
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2.2. Estabilidad 

 

 
2.2.1. Vuelco 

 
Para que el muro sea estable al vuelco ha de verificarse la condición: 

 

𝐶𝑣 =
𝛾𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑒𝑠𝑡

𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1 

- Cv = coeficiente de vuelco. 

- Mest = momento estabilizante (kN/m) 𝑀𝑒𝑠𝑡 = ∑(𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖) + 𝑝𝑣𝑡 ∙ 𝑑𝑣 

 Ni = peso de los elementos que contribuyen a estabilizar el muro (kN) 

 di = distancia desde el centro de gravedad del elemento que contribuye a 

estabilizar el muro hasta el punto de vuelco (m) 

- Mdest = momento de vuelco (kN/m) 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ𝑡 ∙ 𝑑ℎ 

 pht, pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN) 

 dh, dv = distancias al punto de vuelco de las componentes del empuje desde el 

punto de aplicación de la fuerza de empuje (m) 

2.2.2. Deslizamiento 
 
En el caso del deslizamiento, ha de verificarse la siguiente condición para asegurar la estabilidad 
del muro frente al deslizamiento: 

𝐶𝑑 =
𝐹𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1,5 

- Cd = coeficiente de deslizamiento 

- Fest = fuerza estabilizante (kN/m) 𝐹𝑒𝑠𝑡 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) +
𝑐

2
∙ 𝐿 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 L = longitud de la base de cimentación del muro (m) 

  = ángulo de rozamiento interno del terreno 

 c = valor de la cohesión reducida del terreno (kN/m2) (0,5 cefectiva) 

 

- Fdest = fuerza de deslizamiento (kN/m) 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ − 𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) 
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Resumen de resultados: 

 

N1 = 4,75 m ∙ 0,5 m ∙ 20,79 kN/m3 = 49,38 kN/m  d1 = 0,25 m + 0,7 m + 1,5 m = 2,45 m 

N2 = 4,75 m ∙ 0,7 m ∙ 25 kN/m3 = 83,125 kN/m  d2 = 0,35 m + 1,5 m = 1,85 m 

N3 =  2,7 m ∙  0,7 m  ∙ 25 kN/m3 = 47,25  kN/m                   d3 = 1,35 m  

N4 = 3,77 m ∙ 1,5 m  ∙  9,81 kN/m3 = 55,47 kN/m 

dvt = 0,7 m + 1,5 m = 2,2 m                                                      dth= 1,583 m + 0,7 m =2,283 m 

 
𝐹𝑒𝑠𝑡 = 85,28 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 56.85 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒅 = 𝟏, 𝟓 ≥ 𝟏, 𝟓 Estable al deslizamiento. 

 

𝛾𝑒𝑠𝑡 = 0,9  
𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 = 1,8  

𝑀𝑒𝑠𝑡 = 391,01 𝑚 𝑘𝑁/𝑚 
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 149,62 m 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒗 = 𝟏, 𝟑𝟏 ≥ 𝟏  Estable al vuelco. 

 

2.3. Tensiones transmitidas al terreno 

Este apartado tiene como objetivo la comprobación de que las tensiones transmitidas al terreno 
a través del canal son inferiores a la capacidad portante de éste.  
 

En este caso, y teniendo en cuenta las solicitaciones de cálculo, así como la geometría de la 
zapata en cuestión se ha comprobado que la distribución de tensiones será de forma 
trapezoidal. 
 
Para ello, primero se han obtenido las solicitaciones en la base del cimiento (considerando tanto 
la hipótesis del aliviadero vacío como la del aliviadero con agua) con el objetivo de calcular sus 
tensiones y más adelante partiendo de esas tensiones realizar el cálculo de su armado necesario. 

 
2.3.1. Aliviadero vacío 

 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero vacío se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 
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 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 203,6 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = −33,47 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= −0,16439 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones es necesario realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,45 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟎𝟐, 𝟗𝟓 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟒𝟕, 𝟖𝟔 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟕𝟓. 𝟒𝟏 𝒌𝑷𝒂 
 
 

2.3.2. Aliviadero lleno 
 

A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero lleno se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑃𝑡𝑣 
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𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 259,08 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = −66,75 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= −0.25766 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones, igual que en la hipótesis anterior es necesario 

realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,45 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟗 𝒌𝑷𝒂 
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𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟒𝟏, 𝟎𝟏 𝒌𝑷𝒂 

 
𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟗𝟓, 𝟗𝟓 𝒌𝑷𝒂 

 

  

2.4. Cálculo mecánico 

  

2.4.1. Cálculo a flexión compuesta 
 

2.4.1.1. Fuste 
 
El fuste trabaja a flexión compuesta (flexocompresión). 
En este tipo de estructura es conveniente colocar armadura simétrica pues, aunque en la 
hipótesis de aliviadero vacío se producen los mayores momentos, estos pueden llegar a cambiar 
de signo cuando el aliviadero se llena, pues el empuje horizontal del líquido es mayor que el del 
terreno. 
Se ha calculado el armado según el método simplificado del Anejo 7 de la EHE 2008: 
 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 = [
𝑀𝑑

(𝑑 − 𝑑´)
+

𝑁𝑑

2
−

𝑁𝑑 ∙ 𝑑

𝑑 − 𝑑´
∙ (1 −

𝑁𝑑

2 ∙ 𝑈𝑜
)] ∙

1

𝑓𝑦𝑑
 

Md = momento de cálculo mayorado  𝑀𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡ℎ ∙
1

3
∙ ℎ = 140,06 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  

Nd = Axil de cálculo mayorado  𝑁𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡𝑣 + 1,35 ∙ 𝑁2 = 144,42 𝑘𝑁/𝑚 

- d = altura útil (m)  𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 0,5 ∙ ∅ 

 e = espesor de la pared del cuenco de recepción (m) 

 rnom = recubrimiento nominal rnom = rmin + r           rnom = 40 mm 

 rmin = recubrimiento mínimo    Ambiente IIb     rmin = 30 mm 

 r = margen de recubrimiento              r = 10 mm 

  = diámetro de los redondos de acero 

- Uo = capacidad mecánica del hormigón 𝑈𝑜 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
   

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión (MPa) 

 fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión (MPa) 

 c = coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón  

       𝐴𝑠1 = Área de la sección de la armadura en tracción. 

 

Aparte del área anterior, la EHE establece para muros el cumplimiento de unas cuantías 
geométricas y mecánicas mínimas. Estos valores se indicarán en el apartado correspondiente al 
armado. 

- fyd = límite elástico de cálculo del acero 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
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 fyk = limite elástico de proyecto de las armaduras (MPa) 

 s = coeficiente de seguridad del límite elástico del acero 

 

 Unidades Hormigón Acero 

f (c,y) k N/mm2 25 400 

f (c,y) d N/mm2 16,67 347,83 

g (c,s) - 1,5 1,15 

Tabla 1. Coeficientes minoradores de la resistencia mecánica del hormigón y del acero.               
Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑠1 = 4262,49 𝑚𝑚2 

Dado que las barras que se utilizarán tendrán un diámetro de 12 mm, serán necesario el armado 
del muro con 38 barras de 12 mm de diámetro. 
 

2.4.1.2. Talón y puntera 
 
Para el armado tanto de la puntera como del talón se tendrán en cuenta las tensiones en el 
terreno, convenientemente mayoradas, que producen un estado de flexión simple en ambos 
elementos. La comprobación a flexión se efectuará en la sección de unión con la pared vertical 
y la posterior comprobación a cortante en una sección situada a una distancia de un canto útil 
(d) de la unión. 
 
Además, es necesario seleccionar cuidadosamente la hipótesis de cálculo, pues el peso del 
terreno sobre el talón y el peso del líquido sobre la puntera producen momentos de sentido 
contrario a las reacciones del terreno, debiendo por tanto restarse ambos. 
 
Debido a lo que se acaba de especificar se determinarán las tensiones en el terreno en las dos 
hipótesis de aliviadero lleno y aliviadero vacío. Con ellas se obtendrán los cuatro momentos 
flectores, momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el aliviadero lleno Mtσf; 
momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el aliviadero vacío Mtσe; momento 
en la puntera debido a las tensiones en el terreno con el aliviadero lleno Mpσf; momento en la 
puntera debido a las tensiones en el terreno con depósito vacío Mpσe. 
 
Por último, se determina el momento producido en el talón por el peso del terreno Mtt, así como 
el momento que produce el agua en la puntera (en el caso de aliviadero lleno) Mpw. 
 
Si Mtt es mayor que Mtσf y Mtσe entonces se tomará el menor de estos dos últimos y se adoptará 
como comento de cálculo del talón un valor: 
 
 

𝑀𝑡𝑑 = 𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑡𝑡 − 𝛾𝑓−min (𝑀𝑡𝜎𝑓 , 𝑀𝑡𝜎𝑒) 

 
Siendo entonces la zona de tracciones la cara superior del talón. 
 
Si Mtt es menor que Mtσf y/o Mtσe entonces se tomará el mayor de estos dos últimos y se adoptará 
como momento de cálculo del talón un valor: 
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𝑀𝑡𝑑 = 𝛾𝑓+ ∙ max(𝑀𝑡𝜎𝑓 , 𝑀𝑡𝜎𝑒) − 𝛾𝑓−𝑀𝑡𝑡 

Siendo en este caso, al contrario que en caso anterior, la zona traccionada será la cara inferior 
del talón. 
 
Si Mpw es mayor que Mpσf entonces se adoptará como momento de cálculo de la puntera un 
valor de: 
 

𝑀𝑝𝑑 = max ((𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝑤 − 𝛾𝑓− ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑓), 𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑒) 

 
Siendo entonces la zona de tracciones la cara superior de la puntera. 
 
Por último, si Mpw es menor que Mpσf entonces se adoptará como momento de cálculo de la 
puntera un valor: 
 

𝑀𝑝𝑑 = max ((𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑓 − 𝛾𝑓− ∙ 𝑀𝑝𝑤), 𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑒) 

 
En este último caso sería la cara inferior de la puntera la que soportaría la tracción. 
 

- Md = momento de cálculo mayorado.  

- 1d = tensión mayorada ejercida por el terreno y situada en la sección extrema de la 

puntera (kPa) 

- 3d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 1 (kPa) 

- 4d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 2 (kPa) 

𝜎3𝑡𝑒 = 10,2025 𝑘𝑃𝑎       ;       𝜎3𝑝𝑒 = 24,486 𝑘𝑃𝑎 

                                         𝜎4𝑝𝑒 = 30,6075 𝑘𝑃𝑎       ;      𝜎3𝑡𝑓 = 20,3489 𝑘𝑃𝑎 

                                             𝜎3𝑝𝑓 = 48,8374 𝑘𝑃𝑎  ;    𝜎4𝑝𝑓 = 61,0468 𝑘𝑃𝑎 

𝑀𝑡𝑡 = 12,34 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  ;     𝑀𝑝𝑤 = 41,61 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑡𝜎𝑓 = 5,97 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑡𝜎𝑒 = 6,41 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑝𝜎𝑓 = 146,86
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑝𝜎𝑒 = 104,35

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑴𝒕𝒅 = 𝟏𝟏, 𝟖𝟗 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

𝑴𝒑𝒅 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟗𝟖 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

Los cálculos y comprobaciones se han de realizar por tratarse de un cálculo a flexión simple son 
análogos a los comentados anteriormente. Por este motivo, sin mayor explicación se aportan 
los siguientes resultados: 
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  r min ∆r r nom Ф d d´ Uo 0.375 Uo d As1 As2 Abarra Nº 
barras   (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (kN) ( m kN/m) (mm2) (mm2) (mm2) 

Talón 30 10 40 12 0,654 0,046 10.900 2.673,22 52,29 0 113.097 1 

Puntera 30 10 40 12 0,654 0,046 10.900 2.673,22 733,86 0 113.097 7 

Tabla 2. Armado del talón y la puntera a flexión compuesta, sección 0.00.  Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, según los cálculos mecánicos y sin tener en cuenta las cuantías mínimas sería 
necesario armar el talón con una barra y la puntera con siete barras de 12 mm. 
 

Las cuantías mínimas especificadas en la norma hacen referencia a las dos caras conjuntas del 
elemento en cuestión. Como los cálculos realizados lo han sido para la cara que trabaja, a la hora 
de armar se armarán simétricamente ambas caras (para evitar confusiones en obra) y con la 
sección más desfavorable. Por ello, el valor de A aportado en la siguiente tabla corresponde con 
la cuantía de una sola de las caras. 
 

2.4.2. Cálculo a cortante 

 

2.4.2.1. Fuste 
 
En general el hormigón será capaz de absorber los esfuerzos de tracción en el alma sin necesidad 
de armaduras, si se cumple que: 
Vd < Vu2 

Siguiendo las siguientes expresiones: 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

𝑓𝑐𝑣: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚2
( 𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘) 

 

Ƹ = (1 + √
200

𝑑
) ≤ 2 

𝑑: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
≯ 0,02 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 65,53 𝑘𝑁/𝑚 
𝑉𝑢2 = 308,99 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 

 

Por lo tanto, la sección de hormigón sería capaz de resistir dicho cortante sin necesidad de 
armadura. 
 
La armadura horizontal del muro sólo posee por lo tanto funciones de reparto de cargas y 
monolitismo, motivos por los cuales sólo se dispondrán los valores mínimos establecidos en la 
norma y que se indicarán en el cuadro en el cual se especificará el armado de los distintos 
elementos. 
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2.4.2.2. Talón y puntera 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 65,53 𝑘𝑁/𝑚 
 

Si Vd < Vcu  No es necesaria armadura de cortante 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

- Vd = esfuerzo cortante de cálculo (kN) 

- Vu2 = Contribución del hormigón al esfuerzo cortante en el ELU (kN) 

 

𝑉𝑢2 = 213,19 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Ya que Vd < Vu2  se armaría tanto el talón como la puntera transversalmente con la cuantía 
mínima. 
 
2.4.3. Cuantías de armado mínimas 
 
En la siguiente tabla quedan reflejadas las secciones transversales de armado totales a disponer 
en cada uno de los elementos del muro. Lógicamente se armarán simétricamente ambas caras 
para evitar confusiones en obra. Recordar que las cuantías recogidas vienen expresadas por 
metro lineal. 
 

2.4.3.1. Cuantía geométrica mínima: 
 

2.4.3.1.1. Muro 
 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un muro responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
4

1000
∙ 𝐴𝑐  

 

- Armadura vertical:      
1,2

1000
∙ 𝐴𝑐 

 

2.4.3.1.2. Talón y Puntera 
 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un cimiento responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
2

1000
∙ 𝐴𝑐  
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2.4.3.1.3. Tabla resumen de cuantía mecánica mínima 
 

Cuantía geométrica mínima 

  
Fuste 

Puntera Talón 
Horizontal Vertical 

Amin (cm2) 28 8,4 14 14 

Ac (cm2) 7000 7000 7000 7000 

Tabla 3. Cuantías geométricas mínimas, sección 0.00.                                                                           
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2.4.3.2. Cuantía mecánica mínima: 
 
Tanto para el muro como para la puntera y el talón la cuantía mecánica mínima responde a la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ∙ 𝐴𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

 

Cuantía mécanica mínima 

  Fuste Puntera Talón 

Amin (cm2) 13,4 13,4 13,4 

Ac (cm2) 7000 7000 7000 

Tabla 4. Cuantías mecánicas mínimas, sección 0.00.                                                                             
Fuente: Elaboración propia. 

2.5. Armado 

 
En los siguientes cuadros se recogen para cada uno de los elementos el armado final. Recordar 
que, al armarse simétricamente, los valores indicados son los correspondientes a una sola de las 
caras. 

 
2.5.1. Fuste 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 42,62 38  12 mm/m 42,98 

Horizontal 42,62 38  12 mm/m 42,98 

Tabla 5. Armado del fuste, sección 0.00.                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.2. Puntera 
 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 13,42 13  12 mm/m 14,70 

Transversal 13,42 13 12 mm/m 14,70 

Tabla 6. Armado de la puntera, sección 0.00.                                                                                            
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5.3. Talón 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 13,42 13  12 mm/m 14,70 

Horizontal 13,42 13 12 mm/m 14,70 

Tabla 7. Armado del talón a flexión compuesta, sección 0.00.                                                                
Fuente: Elaboración propia. 

Am = sección mínima de armado  A = sección real de armado colocada 
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3. Sección PR 23+00  Anchura del cuenco = 5 m 

 

- Datos del aliviadero 

 Cotas 

 Labio del aliviadero   658 m 

 Pared lateral del aliviadero  659,5 m  

 Fondo del cuenco    654,75 m (PR 23+00) 

 Espesor de las paredes laterales  0,70 m 

 Espesor del canto    0,50 m 

 Anchura interior del cuenco                 5 m 

 Altura de la pared del labio vertiente  3,25 m (sobre cota de fondo) 

 Altura de la pared lateral  4,75 m 

 Altura del perfil Creeger     0,5 m 
 

3.1. Empujes 

El empuje del terreno existente sobre la pared exterior del cuenco del aliviadero es el mismo 
que el calculado para la sección PR 0+00 dado que no se producen variaciones en el terreno y 
las dimensiones verticales del cuenco son las mismas. Por lo tanto: 

 

Ka = 0,2973 Kah = 0,2794   Kav = 0,1017 

Pt = 69.73 kN    Pth = 65.53 kN Ptv = 23,85 kN 

3.2. Estabilidad 

En este caso, sí se producirán variaciones debido al aumento en la longitud de la puntera (el 
ancho del aliviadero pasa de 3 m a 5 m), cuyo efecto será un aumento en la seguridad frente al 
vuelco y el deslizamiento como se puede comprobar con los valores de los coeficientes 
obtenidos en este caso y los obtenidos anteriormente. A continuación, se reflejan los 
parámetros relativos a esta sección. 

- Cd = coeficiente de deslizamiento 

- Fest = fuerza estabilizante (kN/m) 𝐹𝑒𝑠𝑡 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) +
𝑐

2
∙ 𝐿 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 L = longitud de la base de cimentación del muro (m) 

  = ángulo de rozamiento interno del terreno 

 c = valor de la cohesión reducida del terreno (kN/m2) (0,5 cefectiva) 

 

- Fdest = fuerza de deslizamiento (kN/m) 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ − 𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) 
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N1 = 4,75 m ∙ 0,5 m ∙ 20,79 kN/m3 = 49,38 kN/m  d1 = 0,25 m + 0,7 m + 2,5 m = 3,45 m 

N2 = 4,75 m ∙ 0,7 m ∙ 25 kN/m3 = 83,125 kN/m  d2 = 0,35 m + 2,5 m = 2,85 m 

N3 =  3,7 m ∙  0,5 m  ∙ 25 kN/m3 = 46,25  kN/m                   d3 = 1,85 m  

N4 = 2,66 m ∙ 2,5 m  ∙  9,81 kN/m3 = 65,24 kN/m 

dvt = 0,7 m + 2,5 m = 3,2 m                                                      dth= 1,583 m + 0,5 m =2,083 m 

 
𝐹𝑒𝑠𝑡 = 92,27 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 56,84 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒅 = 𝟏, 𝟔𝟐 ≥ 𝟏, 𝟓 Estable al deslizamiento. 

 

𝛾𝑒𝑠𝑡 = 0,9  
𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 = 1,8  

𝑀𝑒𝑠𝑡 = 569,14 𝑚 𝑘𝑁/𝑚 
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 136,51 m 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒗 = 𝟐, 𝟎𝟖 ≥ 𝟏  Estable al vuelco. 

 

3.3. Tensiones transmitidas al terreno 

Debido a la variación en la longitud de la puntera, se producirá asimismo un cambio en las 
tensiones transmitidas al terreno.  
Lo que no varía es la forma de distribución de las tensiones, que sigue siendo trapezoidal al 
poseer la excentricidad un valor inferior a la sexta parte de la longitud total de la losa de 
cimentación. 
 

3.3.1. Aliviadero vacío 
 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero vacío se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 202,60 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 57,81 𝑘𝑁 
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Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,29 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones es necesario realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,62 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟖𝟎, 𝟏 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟗. 𝟒𝟐 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟓𝟒. 𝟕𝟔 𝒌𝑷𝒂 
 
 
 

3.3.2. Aliviadero lleno 
 

A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero lleno se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                      ANEJO 4 INGENIERIA DE LAS OBRAS                          CÁLCULOS MECÁNICOS DEL ALIVIADERO   

 
19 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 267,84 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 18,67 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,069704783 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones, igual que en la hipótesis anterior es necesario 

realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,62 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟖𝟎, 𝟓𝟕 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟔𝟒, 𝟐𝟏 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟕𝟐, 𝟑𝟗 𝒌𝑷𝒂 
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En esta sección también se verifican las condiciones enunciadas ya en la sección inicial PR 0+00. 

 
 

3.4. Cálculo mecánico 

  

3.4.1. Cálculo a flexión simple 

 

3.4.1.1. Fuste 
 
El fuste trabaja a flexión compuesta (flexocompresión). 
En este tipo de estructura es conveniente colocar armadura simétrica pues, aunque en la 
hipótesis de aliviadero vacío se producen los mayores momentos, estos pueden llegar a cambiar 
de signo cuando el aliviadero se llena, pues el empuje horizontal del líquido es mayor que el del 
terreno. 
Se ha calculado el armado según el mismo método que la sección anterior, el método 
simplificado del Anejo 7 de la EHE 2008: 
 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 = [
𝑀𝑑

(𝑑 − 𝑑´)
+

𝑁𝑑

2
−

𝑁𝑑 ∙ 𝑑

𝑑 − 𝑑´
∙ (1 −

𝑁𝑑

2 ∙ 𝑈𝑜
)] ∙

1

𝑓𝑦𝑑
 

 

Md = momento de cálculo mayorado  𝑀𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡ℎ ∙
1

3
∙ ℎ = 140,06 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  

Nd = Axil de cálculo mayorado  𝑁𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡𝑣 + 1,35 ∙ 𝑁2 = 144,42 
 𝑘𝑁

𝑚
 

- d = altura útil (m)  𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 0,5 ∙ ∅ 

 e = espesor de la pared del cuenco de recepción (m) 

 rnom = recubrimiento nominal rnom = rmin + r           rnom = 40 mm 

 rmin = recubrimiento mínimo    Ambiente IIb     rmin = 30 mm 

 r = margen de recubrimiento              r = 10 mm 

  = diámetro de los redondos de acero 

- Uo = capacidad mecánica del hormigón 𝑈𝑜 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
   

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión (MPa) 

 fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión (MPa) 

 c = coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón  

       𝐴𝑠1 = Área de la sección de la armadura en tracción. 

 

Aparte del área anterior, la EHE establece para muros el cumplimiento de unas cuantías 
geométricas y mecánicas mínimas. Estos valores se indicarán en el apartado correspondiente al 
armado. 

- fyd = límite elástico de cálculo del acero 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
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 fyk = limite elástico de proyecto de las armaduras (MPa) 

 s = coeficiente de seguridad del límite elástico del acero 

 

 Unidades Hormigón Acero 

f (c,y) k N/mm2 25 400 

f (c,y) d N/mm2 16,67 347,83 

g (c,s) - 1,5 1,15 

Tabla 8. Coeficientes minoradores de la resistencia mecánica del hormigón y del acero.                         
Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑠1 = 4.262,49 𝑚𝑚2 

Dado que las barras que se utilizarán tendrán un diámetro de 12 mm, serán necesario el armado 
del muro con 38 barras de 12 mm de diámetro. 
 

3.4.1.2. Talón y puntera 
 
En este último caso sería la cara inferior de la puntera la que soportaría la tracción. 
 

- Md = momento de cálculo mayorado.  

- 1d = tensión mayorada ejercida por el terreno y situada en la sección extrema de la 

puntera (kPa) 

- 3d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 1 (kPa) 

- 4d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 2 (kPa) 

𝜎3𝑡𝑒 = 6,85 𝑘𝑃𝑎       ;       𝜎3𝑝𝑒 = 16,43 𝑘𝑃𝑎 

                                         𝜎4𝑝𝑒 = 34,24 𝑘𝑃𝑎       ;      𝜎3𝑡𝑓 = 2,21 𝑘𝑃𝑎 

                                             𝜎3𝑝𝑓 = 5,31 𝑘𝑃𝑎  ;    𝜎4𝑝𝑓 = 11,06  𝑘𝑃𝑎 

𝑀𝑡𝑡 = 12,34 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  ;     𝑀𝑝𝑤 = 81,54 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑡𝜎𝑓 = 8,12 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑡𝜎𝑒 = 3,96 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑝𝜎𝑓 = 240,27
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑝𝜎𝑒 = 214,63

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑴𝒕𝒅 = 𝟏𝟑, 𝟒𝟗
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

𝑴𝒑𝒅 = 𝟐𝟖𝟗, 𝟕𝟓 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
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Los cálculos y comprobaciones se han de realizar por tratarse de un cálculo a flexión simple son 
análogos a los comentados anteriormente. Por este motivo, sin mayor explicación se aportan 
los siguientes resultados: 

 

  r min ∆r r nom Ф d d´ Uo 0,375 Uo d As1 As2 Abarra Nº 
barras   (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (kN) ( m kN/m) (mm2) (mm2) (mm2) 

Talón 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,22 59,38 0 113,1 1 

Puntera 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,22 1300,74 0 113,1 12 

Tabla 9. Armado del talón y la puntera a flexión compuesta sección 23.00.                                            
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, según los cálculos mecánicos y sin tener en cuenta las cuantías mínimas sería 
necesario armar el talón con una barra y la puntera con doce barras de 12 mm. 
 
Las cuantías mínimas especificadas en la norma hacen referencia a las dos caras conjuntas del 
elemento en cuestión. Como los cálculos realizados lo han sido para la cara que trabaja, a la hora 
de armar se armarán simétricamente ambas caras (para evitar confusiones en obra) y con la 
sección más desfavorable. Por ello, el valor de A aportado en la siguiente tabla corresponde con 
la cuantía de una sola de las caras. 
 

 
 

 

3.4.2. Cálculo a cortante 

3.4.2.1. Fuste 
 
En general el hormigón será capaz de absorber los esfuerzos de tracción en el alma sin necesidad 
de armaduras, si se cumple que: 
Vd < Vu2 

Siguiendo las siguientes expresiones: 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

𝑓𝑐𝑣: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚2
( 𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘) 

 

Ƹ = (1 + √
200

𝑑
) ≤ 2 

𝑑: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
≯ 0,02 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 65,53 𝑘𝑁/𝑚 
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𝑉𝑢2 = 308,99 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Por lo tanto, la sección de hormigón sería capaz de resistir dicho cortante sin necesidad de 
armadura. 
 
La armadura horizontal del muro sólo posee por lo tanto funciones de reparto de cargas y 
monolitismo, motivos por los cuales sólo se dispondrán los valores mínimos establecidos en la 
norma y que se indicarán en el cuadro en el cual se especificará el armado de los distintos 
elementos. 
 
 

3.4.2.2. Talón y Puntera 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 65,53 𝑘𝑁/𝑚 
 

Si Vd < Vcu  No es necesaria armadura de cortante 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

- Vd = esfuerzo cortante de cálculo (kN) 

- Vu2 = Contribución del hormigón al esfuerzo cortante en el ELU (kN) 

 

𝑉𝑢2 = 308,99 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Ya que Vd < Vu2  se armaría tanto el talón como la puntera transversalmente con la cuantía 
mínima.  
 

3.4.3. Cuantías de armado mínimas 
 
En la siguiente tabla quedan reflejadas las secciones transversales de armado totales a disponer 
en cada uno de los elementos del muro. Lógicamente se armarán simétricamente ambas caras 
para evitar confusiones en obra. Recordar que las cuantías recogidas vienen expresadas por 
metro lineal. 
 
 
 

3.4.3.1. Cuantía geométrica mínima: 
 

3.4.3.1.1. Muro 
 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un muro responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
4

1000
∙ 𝐴𝑐  
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- Armadura vertical:      
1,2

1000
∙ 𝐴𝑐 

 

3.4.3.1.2. Talón y puntera 
 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un cimiento responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
2

1000
∙ 𝐴𝑐  

 

3.4.3.1.3. Tabla resumen de la cuantía mecánica mínima 
 

Cuantía geométrica mínima 

  
Fuste 

Puntera Talón 
Horizontal Vertical 

Amin (cm2) 28 8,4 10 10 

Ac (cm2) 7000 7000 5000 5000 

Tabla 10. Cuantías geométricas mínimas, sección 23.00.                                                                         
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3.2. Cuantía mecánica mínima 
 
Tanto para el muro como para la puntera y el talón la cuantía mecánica mínima responde a la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ∙ 𝐴𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

 

Cuantía mécanica mínima 

  Fuste Puntera Talón 

Amin (cm2) 13,4 9,58 9,58 

Ac (cm2) 7000 5000 5000 

Tabla 11. Cuantías mecánicas mínimas, sección 23.00.                                                                        
Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de cuantías mínimas transversales (Amin) indicados para cada uno de los elementos 
se reparten por igual entre ambas caras.  
 

 

3.5. Armado 

 
En los siguientes cuadros se recogen para cada uno de los elementos el armado final. Recordar 
que, al armarse simétricamente, los valores indicados son los correspondientes a una sola de las 
caras. 
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3.5.1. Fuste 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 42,62 38  12 mm/m 42,98 

Horizontal 42,62 38  12 mm/m 42,98 

Tabla 12. Armado del fuste, sección 23.00.                                                                                        
Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Puntera 
 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 11,5 12  12 mm/m 13,57 

Transversal 11,5 12 12 mm/m 13,57 

Tabla 13. Armado de la puntera, sección 23.00.                                                                                      
Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3. Talón 
 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 11,5 12  12 mm/m 13,57 

Horizontal 11,5 12 12 mm/m 13,57 

Tabla 14. Armado del talón, sección 23.00.                                                                                       
Fuente: Elaboración propia. 

Am = sección mínima de armado  A = sección real de armado colocada 
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1. Fundamentos hidráulicos  

 
Lo primero de todo, es conveniente señalar que el punto crítico es la sección correspondiente al 
final del primer tramo del canal de descarga, siendo el punto de partida para los cálculos 
hidráulicos de los diversos tramos del canal. En esta sección se producirá un régimen crítico, ya 
que se pasará de tener una pendiente inferior a la crítica en el primer tramo del canal, a ser 
superior a dicho valor en el segundo tramo. Partiendo de esta consideración, la forma de calcular 
las características hidráulicas de las distintas secciones del canal de descarga es la siguiente: 

 

1. Se supone un valor medio de la pendiente motriz (refleja las pérdidas de carga 
existentes en el tramo) del tramo definido por las secciones consideradas. 

2. Partiendo de la sección cuyos datos son conocidos y usando el valor estimado de la 
pendiente motriz, se hallan los parámetros hidráulicos de la otra sección. 

3. Con los resultados obtenidos de ambas secciones se calcula la pendiente motriz media. 
4. Comparación de la pendiente motriz media obtenida con la supuesta. Posibles 

resultados: 

 Ambos valores coinciden. Se dan como válidos los resultados 

 Ambos valores difieren. Se repite el proceso hasta que el resultado sea 
concordante. 

 
El flujo de agua en canales abiertos puede ser descrito por la ecuación de Manning: 
 

2
1

3
2

IRω
n

1
Q   

 
Asimismo, ha de cumplirse la ecuación de Bernouilli, es decir: 

Hi = H f  +  H   (1) 

- Hi = Altura de energía en la sección inicio del tramo.  
- Hf = Altura de energía en la sección final del tramo.  

- H = Pérdidas de energía producidas en el tramo considerado.

H = I L  H = z + y + 
g2

v2


 

 Introduciendo estas dos expresiones en la ecuación 1 se tendrá que: 
 

  ´

f

´

i HHΔLJI    H´ = y + 
g2

v2


 

 

- H´i = energía específica en la sección inicial del tramo 
- H´f = energía específica en la sección inicial del tramo 
- I = pendiente de las pérdidas de carga 
- J = pendiente de la solera 

- L = longitud del tramo considerado (en proyección horizontal) 
 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                    ANEJO 4 INGENIERIA DE LAS OBRAS                        CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL CANAL DE DESCARGA  

 

 

3 

Teniendo en cuenta que los datos relativos a J, L e I (supuesto) se conocen, y que también son 
conocidos los parámetros hidráulicos de la sección inicial, se tendrá: 

  ΔLJIH
g2yb

Q
y ´

i2

f

2

2

f 


  

donde yf es la única incógnita, a partir de cuyo valor se obtendrán tanto la velocidad como el 
resto de parámetros de dicha sección final. Una vez conocidos estos valores, se obtendrá el valor 
medio de la pendiente motriz y se observará si este valor concuerda con el de la pendiente 
motriz estimada, en cuyo caso se dan como válidos los valores obtenidos. 
 
El citado método se aplicará tanto al caudal de la avenida máxima de proyecto como al relativo 
a la avenida extrema, calculándose para ambos casos la posición de la línea de agua y el calado, 
lo cual permitirá el dimensionamiento final del canal de descarga. 
 

2. Datos de partida 
 

- Avenida máxima de proyecto                Q = 55 m3/s 
- Avenida extrema    Q = 64 m3/s 

 

TRAMO 1 
 

- Longitud en proyección horizontal                       40 m 
- Cota inicial                                654,75 m  
- Cota final                   654,63 m  
- Pendiente                0,003 m/m 
- Anchura                5 m 

- Forma de la sección                           Rectangular 
 

TRAMO 2 
 

- Longitud en proyección horizontal                                 40 m  
- Cota inicial                            654,63 m 
- Cota final               648,69 m 
- Pendiente                       0,1485 m/m 
- Anchura                         5 m 
- Forma de la sección                          Rectangular 

TRAMO 3 
- Longitud en proyección horizontal                                           85,85 m 
- Cota inicial                 648,69 m   
- Cota final                  635,80 m  
- Pendiente              0,1501 m/m 
- Anchura                                                                                       5 m 
- Forma de la sección                                        Rectangular 
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3. Cálculos hidráulicos 

La notación empleada para las distintas pendientes motrices es la siguiente: 
 

- I = pendiente motriz calculada para cada sección de las pérdidas de carga. 
- I´ = pendiente motriz media existente en el tramo considerado. 
- I´´= valor de la pendiente motriz supuesta. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se procede a realizar el cálculo de los calados de agua 
existentes en el canal de descarga tanto para la avenida máxima de proyecto como para la 
avenida extrema. Para cada avenida se van a presentar dos cuadros: 

 

- El primero de ellos recoge los valores relativos a calado, velocidad y pendiente motriz 
del tramo. 

- El segundo cuadro especifica la posición de las líneas de energía, solera y agua. 
 

Señalar que se han considerado tramos de longitud 10 m a la hora de realizar los cálculos, con 
excepción de aquellas secciones en las cuales empieza un nuevo tramo. Salvo en el primer tramo 
del canal de descarga que únicamente se han considerado las secciones extremas del mismo. 
 
Asimismo, la numeración de las secciones supone el comienzo de la estructura hidráulica en la 
sección inicial del cuenco de recepción, con objeto de expresar la continuidad del sistema de 
desalojo de agua del embalse. 
 

3.1. Avenida máxima de proyecto 

 

 Calado, velocidad y pendiente motriz de pérdidas de carga 

 

Tramo Sección 
DL   y v w p R H´ Cálculo 

I´´ 
(m) (m) (m/s) (m2) (m) (m) (m) I I´ 

1 

PR 23+00 0 2,397 4,58816 11,987 9,7949 1,2238 3,4715 3,15E-03 3,17E-03 3,12E-03 

PR 30+00 7 2,385 4,61238 11,924 9,7698 1,2205 3,4703 3,20E-03 3,34E-03 3,34E-03 

PR 40+00 10 2,311 4,75926 11,556 9,6226 1,201 3,4669 3,48E-03 - - 

2 

PR 50+00 10 1,322 8,31767 6,6124 7,645 0,8649 4,8523 1,65E-02 9,97E-03 9,97E-03 

PR 60+00 10 1,110 9,90756 5,5513 7,2205 0,7688 6,1184 2,73E-02 2,19E-02 2,19E-02 

PR 70+00 10 0,991 11,099 4,9554 6,9822 0,7097 7,2761 3,81E-02 3,27E-02 3,27E-02 

PR 80+00 10 0,912 12,0549 4,5625 6,825 0,6685 8,3268 4,87E-02 4,34E-02 4,34E-02 

3 
PR 90+00 10 0,856 12,8566 4,278 6,7112 0,6374 9,2889 5,91E-02 5,39E-02 5,39E-02 

PR 100+00 10 0,813 13,5283 4,0656 6,6262 0,6136 10,151 6,88E-02 6,39E-02 6,39E-02 
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PR 110+00 10 0,780 14,0962 3,9018 6,5607 0,5947 10,918 7,79E-02 7,33E-02 7,33E-02 

PR 120+00 10 0,755 14,579 3,7725 6,509 0,5796 11,599 8,62E-02 8,20E-02 8,20E-02 

PR 130+00 10 0,734 14,9911 3,6688 6,4675 0,5673 12,2 9,38E-02 9,00E-02 9,00E-02 

PR 140+00 10 0,717 15,3436 3,5845 6,4338 0,5571 12,729 1,01E-01 9,72E-02 9,72E-02 

PR 150+00 10 0,703 15,6457 3,5153 6,4061 0,5487 13,192 1,07E-01 1,04E-01 1,04E-01 

PR 160+00 10 0,692 15,9048 3,4581 6,3832 0,5417 13,598 1,12E-01 1,10E-01 1,10E-01 

PR 165+85 5,85 0,686 16,039 3,4291 6,3717 0,5382 13,811 1,15E-01 1,14E-01 1,14E-01 

Tabla 1. Calado, velocidad y pendiente motriz de cada sección del canal. Avenida Máxima de 

Proyecto.     Fuente: Elaboración propia. 

 Cota de solera, línea de agua y línea de energía 

 

Tramo Sección 
∆L   y v Solera Línea agua Línea energía 

(m) (m) (m/s) z (m) h (m) H (m) 

1 

PR 23+00 0 2,397473 4,58816 654,75 657,1474731 658,2215165 

PR 30+00 7 2,384883 4,61238 654,729 657,1138834 658,1992963 

PR 40+00 10 2,311283 4,75926 654,699 657,0102829 658,1659243 

2 

PR 50+00 10 1,322485 8,31767 653,214 654,5364855 658,0662643 

PR 60+00 10 1,110263 9,90756 651,729 652,8392635 657,8474119 

PR 70+00 10 0,991083 11,099 650,244 651,2350833 657,5201367 

PR 80+00 10 0,912493 12,0549 648,759 649,6714927 657,0857983 

3 

PR 90+00 10 0,855591 12,8566 647,258 648,113591 656,5468775 

PR 100+00 10 0,813111 13,5283 645,757 646,570111 655,9075889 

PR 110+00 10 0,780353 14,0962 644,256 645,0363535 655,1742204 

PR 120+00 10 0,754508 14,579 642,755 643,5095078 654,3538152 

PR 130+00 10 0,733768 14,9911 641,254 641,9877679 653,4537654 

PR 140+00 10 0,71691 15,3436 639,753 640,4699096 652,4815006 

PR 150+00 10 0,703068 15,6457 638,252 638,9550682 651,4442616 

PR 160+00 10 0,691613 15,9048 636,751 637,4426132 650,3489438 

PR 165+85 5,85 0,68583 16,039 635,872915 636,5587447 649,6836674 

Tabla 2. Cota de solera, línea de agua y línea de energía en cada sección del canal. Avenida Máxima de 

Proyecto.   Fuente: Elaboración propia.     
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Gráfico 1. Alturas de energía en las secciones de canal de descarga. Caudal de Máxima Avenida de Proyecto.   Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Avenida extrema 

 

 Calado, velocidad y pendiente motriz de pérdidas de carga 

 

 

Tramo Sección 
∆L   y v w p R H´ Cálculo 

I´´ 
(m) (m) (m/s) (m2) (m) (m) (m) I I´ 

1 

PR 23+00 0 2,662 4,8077 13,312 10,325 1,2893 3,8417 3,23E-03 3,26E-03 3,18E-03 

PR 30+00 7 2,645 4,8385 13,227 10,291 1,2853 3,8399 3,28E-03 3,44E-03 3,44E-03 

PR 40+00 10 2,557 5,0059 12,785 10,114 1,2641 3,8355 3,59E-03 - - 

2 

PR 50+00 10 1,498 8,5466 7,4884 7,9953 0,9366 5,2244 1,56E-02 9,61E-03 9,61E-03 

PR 60+00 10 1,263 10,135 6,3145 7,5258 0,839 6,5041 2,54E-02 2,05E-02 2,05E-02 

PR 70+00 10 1,129 11,336 5,6456 7,2582 0,7778 7,6858 3,52E-02 3,03E-02 3,03E-02 

PR 80+00 10 1,040 12,309 5,1992 7,0797 0,7344 8,7706 4,48E-02 4,00E-02 4,00E-02 

3 

PR 90+00 10 0,975 13,134 4,8727 6,9491 0,7012 9,7761 5,43E-02 4,96E-02 4,96E-02 

PR 100+00 10 0,925 13,834 4,6264 6,8505 0,6753 10,689 6,33E-02 5,88E-02 5,88E-02 

PR 110+00 10 0,887 14,433 4,4344 6,7738 0,6546 11,515 7,18E-02 6,76E-02 6,76E-02 

PR 120+00 10 0,856 14,949 4,2813 6,7125 0,6378 12,258 7,98E-02 7,58E-02 7,58E-02 

PR 130+00 10 0,831 15,395 4,1571 6,6628 0,6239 12,924 8,71E-02 8,35E-02 8,35E-02 

PR 140+00 10 0,811 15,783 4,0551 6,622 0,6124 13,52 9,39E-02 9,05E-02 9,05E-02 

PR 150+00 10 0,794 16,12 3,9703 6,5881 0,6026 14,051 1,00E-01 9,70E-02 9,70E-02 

PR 160+00 10 0,780 16,413 3,8994 6,5598 0,5944 14,524 1,06E-01 1,03E-01 1,03E-01 

PR 165+85 5,85 0,773 16,566 3,8632 6,5453 0,5902 14,775 1,09E-01 1,07E-01 1,07E-01 

Tabla 3. Calado, velocidad y pendiente motriz de cada sección del canal. Avenida Extrema.     Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Cota de solera, línea de agua y línea de energía 

 

Tramo Sección 
∆L   y v Solera Línea agua Línea energía 

(m) (m) (m/s) z (m) h (m) H (m) 

1 

PR 23+00 0 2,662398 4,8077 654,75 657,4123979 658,5916806 

PR 30+00 7 2,645431 4,83853 654,729 657,3744314 658,5688893 

PR 40+00 10 2,557003 5,00586 654,699 657,2560033 658,5345049 

2 

PR 50+00 10 1,497673 8,54659 653,214 654,7116727 658,4384207 

PR 60+00 10 1,262893 10,1355 651,729 652,9918934 658,2330902 

PR 70+00 10 1,129118 11,3363 650,244 651,373118 657,9298159 

PR 80+00 10 1,039848 12,3095 648,759 649,7988483 657,5296393 

3 

PR 90+00 10 0,974544 13,1344 647,258 648,2325435 657,0341387 

PR 100+00 10 0,925272 13,8338 645,757 646,6822716 656,4462188 

PR 110+00 10 0,886876 14,4327 644,256 645,1428756 655,7705556 

PR 120+00 10 0,856259 14,9487 642,755 643,6112589 655,0125408 

PR 130+00 10 0,831424 15,3953 641,254 642,0854245 654,177985 

PR 140+00 10 0,811014 15,7827 639,753 640,5640144 653,2728774 

PR 150+00 10 0,794067 16,1195 638,252 639,046067 652,3031984 

PR 160+00 10 0,779878 16,4128 636,751 637,5308784 651,2747805 

PR 165+85 5,85 0,772645 16,5665 635,872915 636,6455601 650,6480017 

Tabla 4. Cota de solera, línea de agua y línea de energía en cada sección del canal. Avenida Extrema.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2. Alturas de energía en las secciones de canal de descarga. Caudal de Avenida Extremo.     Fuente: Elaboración propia. 
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1. Datos de partida 

Las características del terreno que atravesará el canal y la de los materiales que se emplearán 
en su construcción son las especificadas a continuación. 

- Terreno 

 Cohesión                      14,71 kN/m2    

 Ángulo de rozamiento interno                                  30 ⁰ 

 Ángulo de rozamiento con el muro                                            20 ⁰  

 Tensión admisible                          431,5 kPa 

 Pendiente del terreno en pared lateral                                2,3 ⁰ 

 Peso específico                       20,79 kN/m3 

- Materiales 

 Acero                              B – 400 S 

 Hormigón     HA-25/B/40/IIb 
 

 
Igual que en el caso del aliviadero se ha supuesto un valor del ángulo de rozamiento del terreno 
con el muro de 2/3 del valor del ángulo de rozamiento interno del terreno por no disponer de 
ese dato.  
 
En el presente apartado se procede a calcular las necesidades de armado tramo a tramo del 
canal de descarga y conforme a las hipótesis de cálculo más desfavorables. 
 
Del mismo modo que en el cuenco de recepción, se colocará una junta de PVC de dilatación en 
la losa de cimentación del canal en su mitad, gracias a lo cual se puede considerar la división del 
canal en dos mitades, cada una de las cuales se puede asemejar a un muro de contención para 
su cálculo mecánico al estar sometidas lateralmente a los empujes del terreno o del agua, en 
función de la disposición del canal sobre el terreno. 
 

2. Tramo Nº 1 

Al igual que en el cálculo del cuenco de recepción del aliviadero se ha considerado el efecto del 
agua que circula por el canal en caso de su evacuación, así como el empuje del terreno en las 
paredes del canal.   
 
Los cálculos mecánicos se han realizado según las dos hipótesis de empuje del canal vacío y del 
canal lleno, de manera que el armado de los elementos del canal se realizará siempre conforme 
al valor más desfavorable. 
 

2.1. Sección Tipo   

- Datos del canal de descarga 

 Espesor de las paredes laterales  0,50 m 

 Espesor del canto    0,50 m 

 Anchura interior del canal                        5,00 m 

 Altura del canal                                            2,75 m  
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2.1.1. Empujes 

 

𝐾𝑎 =

[
 
 
 
 

cosecβ · sen (β − ϕ′)

√𝑠𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿) + 
√𝑠𝑒𝑛 (𝛿 + 𝜙′) · 𝑠𝑒𝑛 (𝜙′ − 𝑖)

𝑠𝑒𝑛 (𝛽 − 𝑖) ]
 
 
 
 
2

 

 
𝐾𝑎ℎ = 𝐾𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛼 + 𝛿) 

 
  

𝐾𝑎𝑣 = 𝐾𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (𝛼 + 𝛿) 
 

-  = ángulo que forma la pared lateral del aliviadero con el terreno     = 90 ⁰ 

- 𝛼 = angulo del talud de la pared                                                                   𝛼= 0⁰ 

- i = ángulo del terreno sobre la horizontal                     i = 2,3 ⁰  

-  = ángulo de rozamiento interno del terreno        = 30 ⁰ 

-  = ángulo de contacto entre el terreno y el muro                      = 20 ⁰ 

 

Ka = 0,3057 Kah = 0,2872         Kav = 0,1045 

 
En esta hipótesis se considera que el terreno ejerce el empuje justo en la cara externa de la 
pared lateral. 

𝑝𝑡 = 𝐾𝑎 ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

𝑝𝑡ℎ = 𝐾𝑎ℎ ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

𝑝𝑡𝑣 = 𝐾𝑎𝑣 ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

- ph, pv = empujes horizontal y vertical del terreno sobre la cara externa de la pared 

(kN) 

- t = peso específico del terreno (kN/m3) 

- h = altura de la pared lateral (m) 

 

 Pt = 24,03 kN    Pth = 22,58 kN Ptv = 8,22 kN 
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2.1.2. Estabilidad 

2.1.2.1. Vuelco 

 
Para que el muro sea estable al vuelco ha de verificarse la condición: 

 

𝐶𝑣 =
𝛾𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑒𝑠𝑡

𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1 

- Cv = coeficiente de vuelco. 

- Mest = momento estabilizante (kN/m). 𝑀𝑒𝑠𝑡 = ∑(𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖) + 𝑝𝑣𝑡 ∙ 𝑑𝑣 

 Ni = peso de los elementos que contribuyen a estabilizar el muro (kN). 

 di = distancia desde el centro de gravedad del elemento que contribuye a 

estabilizar el muro hasta el punto de vuelco (m). 

- Mdest = momento de vuelco (kN/m) 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ𝑡 ∙ 𝑑ℎ 

 pht, pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN). 

 dh, dv = distancias al punto de vuelco de las componentes del empuje desde el 

punto de aplicación de la fuerza de empuje (m). 

 

2.1.2.2. Deslizamiento 

 
En el caso del deslizamiento, ha de verificarse la siguiente condición para asegurar la estabilidad 
del muro frente al deslizamiento: 

𝐶𝑑 =
𝐹𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1,5 

- Cd = coeficiente de deslizamiento 

- Fest = fuerza estabilizante (kN/m) 𝐹𝑒𝑠𝑡 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) +
𝑐

2
∙ 𝐿 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 L = longitud de la base de cimentación del muro (m) 

  = ángulo de rozamiento interno del terreno 

 c = valor de la cohesión reducida del terreno (kN/m2) (0,5 cefectiva) 

 

- Fdest = fuerza de deslizamiento (kN/m) 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ − 𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) 
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Resumen de resultados: 

 

N1 = 2,75 m ∙ 0,5 m ∙ 20,79 kN/m3 = 28,58 kN/m  d1 = 0,25 m + 0,5 m + 2,5 m = 3,25 m 

N2 = 2,75 m ∙ 0,5 m ∙ 25 kN/m3 = 34,375 kN/m  d2 = 0,25 m + 2,5 m = 2,75 m 

N3 =  3,5 m ∙  0,5 m  ∙ 25 kN/m3 = 43,75 kN/m                   d3 = 1,75 m  

N4 = 2,66 m ∙ 2,5 m  ∙  9,81 kN/m3 = 65,236 kN/m 

dvt = 0,5 m + 2,5 m = 3 m                                                      dth= 0,916 m + 0,5 m =1,416 m 

 
𝐹𝑒𝑠𝑡 = 64,58 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 19,59 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒅 = 𝟑, 𝟑 ≥ 𝟏, 𝟓 Estable al deslizamiento. 

 

𝛾𝑒𝑠𝑡 = 0,9  
𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 = 1,8  

𝑀𝑒𝑠𝑡 = 288,66 𝑚 𝑘𝑁/𝑚 
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 31,99 m 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒗 = 𝟒, 𝟓𝟏 ≥ 𝟏  Estable al vuelco. 

2.1.3. Tensiones transmitidas al terreno 
 

Este apartado tiene como objetivo la comprobación de que las tensiones transmitidas al terreno 
a través del canal son inferiores a la capacidad portante de éste.  
 

En este caso, y teniendo en cuenta las solicitaciones de cálculo, así como la geometría de la 
zapata en cuestión se ha comprobado que la distribución de tensiones será de forma 
trapezoidal. 
 
Para ello, primero se han obtenido las solicitaciones en la base del cimiento (considerando tanto 
la hipótesis del canal vacío como la del canal con agua) con el objetivo de calcular sus tensiones 
y más adelante partiendo de esas tensiones realizar el cálculo de su armado necesario. 
 

2.1.3.1. Canal vacío 

 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del canal vacío se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 
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 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 114,93 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 55,54 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,483 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones es necesario realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,583 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟔𝟎, 𝟎𝟒 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟓, 𝟔𝟒 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟑𝟐, 𝟖𝟒 𝒌𝑷𝒂 
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2.1.3.2. Canal lleno 

 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero lleno se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 180,17 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 22,92 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,127 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones, igual que en la hipótesis anterior es necesario 

realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,583 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
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- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟔𝟐, 𝟕𝟎𝟐 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟒𝟎, 𝟐𝟓 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟓𝟏, 𝟒𝟖 𝒌𝑷𝒂 
 
 

2.1.4. Cálculo mecánico 

2.1.4.1. Cálculo a flexión compuesta 

2.1.4.1.1. Fuste 

El fuste trabaja a flexión compuesta (flexocompresión). 
En este tipo de estructura es conveniente colocar armadura simétrica pues, aunque en la 
hipótesis de canal vacío se producen los mayores momentos, estos pueden llegar a cambiar de 
signo cuando el canal se llena, pues el empuje horizontal del líquido es mayor que el del terreno. 
Se ha calculado el armado según el método simplificado del Anejo 7 de la EHE 2008: 
 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 = [
𝑀𝑑

(𝑑 − 𝑑´)
+

𝑁𝑑

2
−

𝑁𝑑 ∙ 𝑑

𝑑 − 𝑑´
∙ (1 −

𝑁𝑑

2 ∙ 𝑈𝑜
)] ∙

1

𝑓𝑦𝑑
 

Md = momento de cálculo mayorado  𝑀𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡ℎ ∙
1

3
∙ ℎ = 27,95

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  

Nd = Axil de cálculo mayorado  𝑁𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡𝑣 + 1,35 ∙ 𝑁2 = 57,5 𝑘𝑁/𝑚 

- d = altura útil (m)  𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 0,5 ∙ ∅ 

 e = espesor de la pared del cuenco de recepción (m) 

 rnom = recubrimiento nominal rnom = rmin + r           rnom = 40 mm 

 rmin = recubrimiento mínimo    Ambiente IIb     rmin = 30 mm 

 r = margen de recubrimiento              r = 10 mm 

  = diámetro de los redondos de acero 

- Uo = capacidad mecánica del hormigón 𝑈𝑜 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
   

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión (MPa) 

 fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión (MPa) 

 c = coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón  

       𝐴𝑠1 = Área de la sección de la armadura en tracción. 

 

Aparte del área anterior, la EHE establece para muros el cumplimiento de unas cuantías 
geométricas y mecánicas mínimas. Estos valores se indicarán en el apartado correspondiente al 
armado. 
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- fyd = límite elástico de cálculo del acero 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
  

 fyk = limite elástico de proyecto de las armaduras (MPa) 

 s = coeficiente de seguridad del límite elástico del acero 

 

 Unidades Hormigón Acero 

f (c,y) k N/mm2 25 400 

f (c,y) d N/mm2 16,67 347,83 

g (c,s) - 1,5 1,15 

Tabla 1. Coeficientes minoradores de la resistencia mecánica del hormigón y del acero.               
Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑠1 = 374,44 𝑚𝑚2 

Dado que las barras que se utilizarán tendrán un diámetro de 12 mm, serán necesario el armado 
del muro con 4 barras de 12 mm de diámetro. 

2.1.4.1.2. Talón y Puntera 

Para el armado tanto de la puntera como del talón se tendrán en cuenta las tensiones en el 
terreno, convenientemente mayoradas, que producen un estado de flexión simple en ambos 
elementos. La comprobación a flexión se efectuará en la sección de unión con la pared vertical 
y la posterior comprobación a cortante en una sección situada a una distancia de un canto útil 
(d) de la unión. 
 
Además, es necesario seleccionar cuidadosamente la hipótesis de cálculo, pues el peso del 
terreno sobre el talón y el peso del líquido sobre la puntera producen momentos de sentido 
contrario a las reacciones del terreno, debiendo por tanto restarse ambos. 
 
Debido a lo que se acaba de especificar se determinarán las tensiones en el terreno en las dos 
hipótesis de depósito lleno y depósito vacío. Con ellas se obtendrán los cuatro momentos 
flectores, momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mtσf; 
momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito vacío Mtσe; momento 
en la puntera debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mpσf; momento en la 
puntera debido a las tensiones en el terreno con depósito vacío Mpσe. 
 
Por último, se determina el momento producido en el talón por el peso del terreno Mtt, así como 
el momento que produce el agua en la puntera (en el caso de depósito lleno) Mpw. 
 
Si Mtt es mayor que Mtσf y Mtσe entonces se tomará el menor de estos dos últimos y se adoptará 
como comento de cálculo del talón un valor: 
 
 

𝑀𝑡𝑑 = 𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑡𝑡 − 𝛾𝑓−min (𝑀𝑡𝜎𝑓 , 𝑀𝑡𝜎𝑒) 

 
Siendo entonces la zona de tracciones la cara superior del talón. 
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Si Mtt es menor que Mtσf y/o Mtσe entonces se tomará el mayor de estos dos últimos y se adoptará 
como momento de cálculo del talón un valor: 
 

𝑀𝑡𝑑 = 𝛾𝑓+ ∙ max(𝑀𝑡𝜎𝑓 , 𝑀𝑡𝜎𝑒) − 𝛾𝑓−𝑀𝑡𝑡 

Siendo en este caso, al contrario que en caso anterior, la zona traccionada será la cara inferior 
del talón. 
 
Si Mpw es mayor que Mpσf entonces se adoptará como momento de cálculo de la puntera un 
valor de: 
 

𝑀𝑝𝑑 = max ((𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝑤 − 𝛾𝑓− ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑓), 𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑒) 

 
Siendo entonces la zona de tracciones la cara superior de la puntera. 
 
Por último, si Mpw es menor que Mpσf entonces se adoptará como momento de cálculo de la 
puntera un valor: 
 

𝑀𝑝𝑑 = max ((𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑓 − 𝛾𝑓− ∙ 𝑀𝑝𝑤), 𝛾𝑓+ ∙ 𝑀𝑝𝜎𝑒) 

 
En este último caso sería la cara inferior de la puntera la que soportaría la tracción. 
 

- Md = momento de cálculo mayorado.  

- 1d = tensión mayorada ejercida por el terreno y situada en la sección extrema de la 

puntera (kPa) 

- 3d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 1 (kPa) 

- 4d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 2 (kPa) 

𝜎3𝑡𝑒 = 7,77 𝑘𝑃𝑎       ;       𝜎3𝑝𝑒 = 15,54 𝑘𝑃𝑎 

                                         𝜎4𝑝𝑒 = 38,86 𝑘𝑃𝑎       ;      𝜎3𝑡𝑓 = 3,21 𝑘𝑃𝑎 

                                             𝜎3𝑝𝑓 = 6,415 𝑘𝑃𝑎  ;    𝜎4𝑝𝑓 = 16,037 𝑘𝑃𝑎 

𝑀𝑡𝑡 = 7,146 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  ;     𝑀𝑝𝑤 = 81,546 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑡𝜎𝑓 = 5,97 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑡𝜎𝑒 = 1,028 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑝𝜎𝑓 = 179,239
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑝𝜎𝑒 = 147,14

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑴𝒕𝒅 = 𝟖, 𝟖𝟐𝟓 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

𝑴𝒑𝒅 = 𝟏𝟗𝟖, 𝟔𝟒𝟒 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
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Los cálculos y comprobaciones se han de realizar por tratarse de un cálculo a flexión simple son 
análogos a los comentados anteriormente. Por este motivo, sin mayor explicación se aportan 
los siguientes resultados: 
 
 
 
 

 

  r min ∆r r nom Ф d d´ Uo 0,375 Uo d As1 As2 Abarra Nº 
barras   (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (kN) ( m kN/m) (mm2) (mm2) (mm2) 

Talón 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,225 38,82 0 113,1 1 

Puntera 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,225 885,76 0 113,1 8 

Tabla 2. Armado a flexión compuesta, primer tramo.                                                                        
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, según los cálculos mecánicos y sin tener en cuenta las cuantías mínimas sería 
necesario armar el talón con una barra y la puntera con ocho barras de 12 mm. 
 
Las cuantías mínimas especificadas en la norma hacen referencia a las dos caras conjuntas del 
elemento en cuestión. Como los cálculos realizados lo han sido para la cara que trabaja, a la hora 
de armar se armarán simétricamente ambas caras (para evitar confusiones en obra) y con la 
sección más desfavorable. Por ello, el valor de A aportado en la siguiente tabla corresponde con 
la cuantía de una sola de las caras. 
 

2.1.4.2. Cálculo a cortante 

 

2.1.4.2.1. Fuste 

 
En general el hormigón será capaz de absorber los esfuerzos de tracción en el alma sin necesidad 
de armaduras, si se cumple que: Vd < Vu2 
Siguiendo las siguientes expresiones: 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

𝑓𝑐𝑣: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚2
( 𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘) 

 

Ƹ = (1 + √
200

𝑑
) ≤ 2 

𝑑: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
≯ 0,02 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 22,58 𝑘𝑁/𝑚 
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𝑉𝑢2 = 137,35 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Por lo tanto, la sección de hormigón sería capaz de resistir dicho cortante sin necesidad de 
armadura. 
 
La armadura horizontal del muro sólo posee por lo tanto funciones de reparto de cargas y 
monolitismo, motivos por los cuales sólo se dispondrán los valores mínimos establecidos en la 
norma y que se indicarán en el cuadro en el cual se especificará el armado de los distintos 
elementos. 
 

2.1.4.2.2. Talón y puntera 

 
𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 65,53 𝑘𝑁/𝑚 

 

Si Vd < Vcu  No es necesaria armadura de cortante 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

- Vd = esfuerzo cortante de cálculo (kN) 

- Vu2 = Contribución del hormigón al esfuerzo cortante en el ELU (kN) 

 

𝑉𝑢2 = 190,569 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Ya que Vd < Vu2  se armaría tanto el talón como la puntera transversalmente con la cuantía 
mínima. 

2.1.4.3. Cuantías de armado mínimas 

En la siguiente tabla quedan reflejadas las secciones transversales de armado totales a disponer 
en cada uno de los elementos del muro. Lógicamente se armarán simétricamente ambas caras 
para evitar confusiones en obra. Recordar que las cuantías recogidas vienen expresadas por 
metro lineal. 

2.1.4.3.1. Cuantía geométrica mínima 

2.1.4.3.1.1. Muro 

 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un muro responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
4

1000
∙ 𝐴𝑐  

 

- Armadura vertical:      
1,2

1000
∙ 𝐴𝑐 
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2.1.4.3.1.2. Talón y Puntera 

 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un cimiento responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
2

1000
∙ 𝐴𝑐  

2.1.4.3.1.3. Tabla resumen de cuantía geométrica mínima 

 

Cuantía geométrica mínima 

  
Fuste 

Puntera Talón 
Horizontal Vertical 

Amin (cm2) 20 6 10 10 

Ac (cm2) 5000 5000 5000 5000 

Tabla 3. Cuantías geométricas mínimas, primer tramo.                                                                         
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4.3.2. Cuantía mecánica mínima 

 
Tanto para el muro como para la puntera y el talón la cuantía mecánica mínima responde a la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ∙ 𝐴𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

 

Cuantía mécanica mínima 

  Fuste Puntera Talón 

Amin (cm2) 9,6 9,6 9,6 

Ac (cm2) 5000 5000 5000 

Tabla 4. Cuantías mecánicas mínimas, primer tramo.                                                                         
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5. Armado 
 
En los siguientes cuadros se recogen para cada uno de los elementos el armado final. Recordar 
que, al armarse simétricamente, los valores indicados son los correspondientes a una sola de las 
caras. 

2.1.5.1. Fuste 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 20,00 18  12 mm/m 20,35 

Horizontal 20,00 18  12 mm/m 20,35 

Tabla 5. Armado del fuste, primer tramo.                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.5.2. Puntera 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 10,00 9  12 mm/m 10,18 

Transversal 10,00 9 12 mm/m 10,18 

Tabla 6. Armado de la puntera, primer tramo.                                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5.3. Talón 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 10,00 9  12 mm/m 10,18 

Horizontal 10,00 9 12 mm/m 10,18 

Tabla 7. Armado del talón, primer tramo.                                                                                                
Fuente: Elaboración propia. 

Am = sección mínima de armado  A = sección real de armado colocada 
 

2.2. Losa de paso del dique 

 

2.2.1. Datos de partida 
El canal de descarga atravesará en su primer tramo el cuerpo del dique, pasando por lo tanto 
debajo del camino de coronación. En este punto se colocará una losa de hormigón armado 
apoyada en dos laterales y libre en los otros dos. 
 
Para el cálculo de las solicitaciones a las que se ve sometida la losa, así como las acciones 
consideradas que actúan sobre ella se han considerado las siguientes instrucciones: 
 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
- Norma de acciones en la edificación AE - 88 

 
Las características de los materiales y la placa son las siguientes: 

- Losa 

 la = Longitud del borde apoyado   6 m 

 ll = Longitud del borde libre               4,6 m 

 Espesor                 0,4 m 

- Materiales 

 Acero     B – 400 S 

 Hormigón     HA-25/B/40/IIb 
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2.2.2. Acciones 
 

2.2.2.1. Descripción de las acciones 

 

Conforme a la norma de acciones en la edificación, se tendrán en cuenta para el dimensionado 
de la pieza las siguientes acciones: 
 

- G = Peso propio de la losa. Se trata de una acción permanente. 
 

G = 25 kN/m30,4 m = 10 kN/m2 

- Q1 = Sobrecarga de nieve. Acción variable. Se considera el valor correspondiente al 
rango de altitudes 600 - 800 m. 
 

Q1 = 0,8 kN/m2 

 

- Q2 =Sobrecarga de uso por tráfico rodado. Acción variable. Se considera que los 
vehículos que circularán por el camino de coronación serán únicamente automóviles de 
turismo 

Q2 = 4 kN/m2 

 

 

Se supone que todas las acciones consideradas van a ejercer una carga uniformemente repartida 
a lo largo de toda la longitud del lado libre. Además, las acciones debidas al viento no se 
consideran dada la baja altura de la estructura considerada. 
 

Tampoco se han considerado las acciones sísmicas dado que Zamora, provincia en la cual se 
halla ubicada el área del proyecto, está integrada en la zona sísmica de escaso riesgo, como se 
especificó en el Anejo 1, apartado de geología y geotecnia de la zona de proyecto, en la cual 
dado que la intensidad sísmica es baja no es necesario considerar las acciones sísmicas. 
 
 

2.2.2.2. Combinación de las acciones 

 
En este apartado, aplicando las disposiciones recogidas en el artículo 13 de la EHE se van a definir 
las posibles combinaciones de acciones existentes, para realizar el cálculo de la losa con la 
combinación más desfavorable. 
 
Hipótesis 1: “Peso propio de la losa + Sobrecarga de tráfico” 
 

QH1 = 1,5G + 1,6Q2    QH1 = 21,4 kN/m2 
QH1 = Sobrecarga uniforme resultante de la hipótesis 1 (kN/m2) 

 

Hipótesis 2: “Peso propio de la losa + Sobrecarga de nieve + Sobrecarga de tráfico” 
 

QH2 = 1,5G + 0,9 (1,6Q1 + 1,6Q2)  QH2 = 21,912 kN/m2 
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QH2 = Sobrecarga uniforme resultante de la hipótesis 1 (kN/m2) 
 

 

Por lo tanto, la situación más desfavorable es la correspondiente a la hipótesis 2, con lo cual se 
tendrá: 
 

- Sobrecarga uniforme    Qd = 21,912 kN/m2 

- Carga mayorada uniformemente repartida  qd = Q la = 131,472 kN/m 

  

El valor del coeficiente de seguridad para acciones (1,5) que multiplica al valor característico del 
peso propio de la losa es el correspondiente a una acción permanente y un control normal de la 
ejecución. (Art. 12.1 EHE). 
 

El valor del coeficiente de seguridad para acciones (1,6) que multiplica a los valores de la 
sobrecarga de nieve y sobrecarga de tráfico es el correspondiente a acciones variables y con 
control normal de la ejecución. (Art. 12.1 EHE). 
 

2.2.3. Solicitaciones provocadas 
 
Según el artículo 56.1 de la norma Instrucción de hormigón estructural en lo referente a placas 
planas de hormigón armado sustentadas sobre apoyos continuos se cumplirán los siguientes 
requisitos: 
 

- Canto total de la placa no inferior a l/40 u 8 cm, siendo l la luz correspondiente al vano 
más pequeño. Esto supondría, en este caso, que el espesor de la placa ha de ser superior 
a 11,5 cm, lo cual se cumple sobradamente. 

 
- El análisis estructural se realizará según el artículo 22, y teniendo en cuenta el tipo de 

losa considerado el apartado 22.4.3.2, en el cual se define el esfuerzo existente sobre 
las secciones críticas    
 

𝑀𝑑 =
𝑞𝑑 ∙ 𝑙1

2

8
,      𝑉𝑑 =

𝑞𝑑 ∙ 𝑙1
2

 

  

 Md = momento máximo mayorado actuando sobre la losa (kN m). 

 Vd = esfuerzo cortante máximo (kN). 

 qd = carga mayorada uniformemente aplicada sobre la losa (kN/m). 

 ll = longitud del borde libre de la losa (m). 
 

- Se comprobará el Estado Límite Último de Agotamiento por tensiones normales según 
el artículo 42, de manera que el cálculo será similar al de una viga solicitada a flexión 
simple. (véase arriba momento máximo). 

 

- Se comprobará el Estado Límite de Cortante de acuerdo con las indicaciones del artículo 
44. 
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De aplicación de los artículos anteriormente mencionados se tiene que las solicitaciones que 
actúan sobre la placa son las siguientes: 

 

- Momento máximo de cálculo   Md = 347,75 kN m 
- Esfuerzo cortante de cálculo   Vd = 302,39 kN 

 

2.2.4. Armado de la pieza 
 
Dado que se puede asimilar el cálculo de la losa al de una viga sometida a flexión simple, no será 
necesario disponer armadura de compresión siempre que se verifique la siguiente condición: 

𝑀𝑑 ≤ 0,375 ∙ 𝑈𝑜 ∙ 𝑑  𝑈𝑠1 = 𝑈𝑜 ∙ (1 − √1 − 2 ∙
𝑀𝑑

𝑑∙𝑈0
) 

 

- d = canto útil (m)  𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 0,5 ∙ ∅  d = 0,352 m 

 e = espesor de la losa (m) = 0,4 m 

 rnom = recubrimiento nominal rnom = rmin + r           rnom = 40 mm 

 rmin = recubrimiento mínimo    Ambiente IIb     rmin = 30 mm 

 r = margen de recubrimiento              r = 10 mm 

  = diámetro de los redondos de acero se considera  = 16 mm 

 

- Uo = capacidad mecánica del hormigón     𝑈𝑜 = 0,85 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑑     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
   

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión = 16,66 MPa 

 fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión = 25 MPa 

 c = coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón = 1,5 

 b = longitud apoyada de la losa = 6 m 

 

𝐴𝑠 =
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑
 Área de la sección de la armadura en tracción 

 

- fyd = límite elástico de cálculo del acero  𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
  

 fyk = limite elástico de proyecto de las armaduras (MPa) 

 s = coeficiente de seguridad del límite elástico del acero 
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Md  d Uo 0.375 Uo d Armadura Us1 As 

(kN m) (mm) (m) (kN) (kN m) Compresión (kN) (cm2) 

347,75 16 0,352 29.920 3.949,44 NO 1.004,8 28,89 

Tabla 8. Armado de la losa de paso de dique.        Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado que el ancho considerado de la losa es de 6 m será necesario armar ésta con    4,82 (cm2) 
/ m lineal. 
 

Asimismo, la norma establece según los mencionados artículos 42 y 56 una serie de cuantías 
mínimas: 

- Cuantía mecánica mínima 
- Cuantía geométrica mínima = 0,2 % tanto en la armadura longitudinal como en la 

transversal, repartidas entre ambas caras. 
 

Ac Am Ag As A 

(cm2) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) 

4000 7,67 8 4,82 8 

Tabla 9. Cuantías mínimas del paso de losa.                                                                                               
Fuente: Elaboración propia. 

(valores de cuantías en (cm2) / m lineal) 
 
Como ya se comentó anteriormente los valores de cuantías geométrica y mecánica hacen 
referencia a las dos caras de la losa. Para evitar problemas constructivos se decide armar tanto 
la cara superior como la inferior con una sección de acero igual a 4,82 cm2. 
 
En el artículo 55 se especifica que, en cualquier caso, se dispondrá una armadura transversal 
igual al 20 % de la armadura longitudinal de cálculo. Pero como puede observarse, en este caso 
dicho valor es muy inferior a la cuantía transversal mínima exigida.  
 
De aplicación de todo lo anteriormente expuesto se armarán simétricamente ambas caras, tanto 
en la armadura longitudinal como en la transversal disponiendo 4 redondos de 12 mm por metro 
lineal, con objeto de cumplir la separación máxima entre armaduras (artículo 44.2.3.4). 
 

- Sección de acero necesaria por metro lineal y cara = 4,82 cm2 

- Sección de un redondo de 12 mm = 3,15160,25 (1,2 cm)2 = 1,131 
- Nº redondos necesarios = 4,82 / 1,131 = 4,2617  Se adopta 5 

- Armado   5  12 mm/m 
 

 

 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                    ANEJO 4 INGENIERIA DE LAS OBRAS                             CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CANAL DE DESCARGA   

 
20 

2.2.5. Cálculo a cortante 
 
En el Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante el artículo 44.2.3 establece que han 
de verificarse simultáneamente ambas condiciones para que no sea necesario disponer 
armadura de cortante: 

1. Vd Vu1  Comprobación en el borde del apoyo 
2. Vd Vus   comprobación a una distancia d  del apoyo 

- Vd = esfuerzo cortante de cálculo 

 En el apoyo   Vd1 = 302,39 kN 

 A distancia d del apoyo  Vd2 = 256,107 kN 

- Vu1 = Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

𝑉𝑢1 = 0,30 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 

          

- Vu2 = Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

𝑉𝑢2 = [0,2 ∙ Ϛ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)
1

3⁄ ] ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 

 

Vd1 Vd2 D bo Vu1 
 l

Vu2 

(kN) (kN) (mm) (m) (kN) (kN) 

302,39 256,107 352 6 10.560 1,7537 0,002 1266,74 

Tabla 10. Solicitaciones a cortante en la sección de paso del dique.                                                      
Fuente: Elaboración propia. 

   

Dado que se verifican ambas condiciones no es necesario disponer una armadura adicional de 
cortante. 

 

Ϛ = 1 + √
200

𝑑
 

 con d (mm) 

 

- l = cuantía geométrica de la armadura longitudinal 

 

1.2.6. Armado 
  

Las siguientes necesidades de armado se establecen por cara (superior e inferior) y por metro 
lineal de anchura de losa. 
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Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Longitudinal 4,82 5  12 mm/m 5,65 

Transversal 4 4  12 mm/m 4,52 

 

1.3. Sección Paso dique 

 

Se ha considerado esta sección particular por el hecho de que en ella el canal de descarga 
atraviesa el cuerpo del dique, estando apoyada sobre las paredes laterales del canal la losa de 
hormigón dispuesta en el camino de coronación.   
 
Esta losa transmitirá unas cargas verticales puntuales sobre las paredes laterales, no 
produciéndose transmisión de momentos al muro, dado que al estar apoyada solamente el 
momento en el apoyo es nulo. Se va a considerar el peso propio de la losa transmitido al muro 
a la hora de realizar las comprobaciones de estabilidad y de tensiones transmitidas al terreno. 
 

- Datos del canal de descarga 

 Espesor de las paredes laterales  0,70 m 

 Espesor del canto    0,50 m 

 Anchura interior del canal                                       5,00 m 

 Altura del canal                                                        4,815 m  
 

- Carga vertical transmitida. Se transmite a cada pared lateral una carga puntual por 

metro lineal del siguiente valor: 

 N = 0,5 G ll = 0,5 * 10 kN/m2 * 4,6 m = 23 kN 

2.3.1. Empujes 
 

-  = ángulo que forma la pared lateral del aliviadero con el terreno     = 90 ⁰ 

- 𝛼 = angulo del talud de la pared                                                                   𝛼= 0⁰ 

- i = ángulo del terreno sobre la horizontal                     i = 2,3 ⁰  

-  = ángulo de rozamiento interno del terreno        = 30 ⁰ 

-  = ángulo de contacto entre el terreno y el muro                      = 20 ⁰ 

 

Ka = 0,3057 Kah = 0,2872         Kav = 0,1045 

- ph, pv = empujes horizontal y vertical del terreno sobre la cara externa de la pared 

(kN) 

- t = peso específico del terreno (kN/m3) 

- h = altura de la pared lateral (m) 
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 Pt = 74,47 kN    Pth = 69,98 kN Ptv = 25,47 kN 

 
 
2.3.2. Estabilidad 
 

2.3.2.1. Vuelco 

 
Para que el muro sea estable al vuelco ha de verificarse la condición: 

 

𝐶𝑣 =
𝛾𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑒𝑠𝑡

𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1 

- Cv = coeficiente de vuelco. 

- Mest = momento estabilizante (kN/m). 𝑀𝑒𝑠𝑡 = ∑(𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖) + 𝑝𝑣𝑡 ∙ 𝑑𝑣 

 Ni = peso de los elementos que contribuyen a estabilizar el muro (kN). 

 di = distancia desde el centro de gravedad del elemento que contribuye a estabilizar el 
muro hasta el punto de vuelco (m). 
- Mdest = momento de vuelco (kN/m) 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ𝑡 ∙ 𝑑ℎ 

 pht, pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN). 

 dh, dv = distancias al punto de vuelco de las componentes del empuje desde el 

punto de aplicación de la fuerza de empuje (m). 

 

2.3.2.2. Deslizamiento 

 
En el caso del deslizamiento, ha de verificarse la siguiente condición para asegurar la estabilidad 
del muro frente al deslizamiento: 

𝐶𝑑 =
𝐹𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1,5 

- Cd = coeficiente de deslizamiento 

- Fest = fuerza estabilizante (kN/m) 𝐹𝑒𝑠𝑡 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) +
𝑐

2
∙ 𝐿 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 L = longitud de la base de cimentación del muro (m) 

  = ángulo de rozamiento interno del terreno 

 c = valor de la cohesión reducida del terreno (kN/m2) (0,5 cefectiva) 
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- Fdest = fuerza de deslizamiento (kN/m) 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ − 𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) 

 

Resumen de resultados: 

N1 = 4,841 m ∙ 0,5 m ∙ 20,79 kN/m3 = 50,32 kN/m d1 = 0,25 m + 0,7 m + 2,5 m = 3,45 m 

N2 = 4,841 m ∙ 0,7 m ∙ 25 kN/m3 + 23 = 107,7175 kN/m d2 = 0,35 m + 2,5 m = 2,85 m 

N3 =  3,7 m ∙  0,5 m  ∙ 25 kN/m3 = 46,25 kN/m                   d3 = 1,85 m  

N4 = 2,66 m ∙ 2,5 m  ∙  9,81 kN/m3 = 65,236 kN/m 

dvt = 0,7 m + 2,5 m = 3,2 m                                                      dth= 1,6137 m + 0,5 m = 2,1137 m 

 
𝐹𝑒𝑠𝑡 = 101,57 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 60,71 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒅 = 𝟏, 𝟔𝟕 ≥ 𝟏, 𝟓 Estable al deslizamiento. 

 

𝛾𝑒𝑠𝑡 = 0,9  
𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 = 1,8  

𝑀𝑒𝑠𝑡 = 647,67 𝑚 𝑘𝑁/𝑚 
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 147,91 m 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒗 = 𝟐, 𝟏𝟗 ≥ 𝟏  Estable al vuelco. 

 

2.3.3. Tensiones transmitidas al terreno 
  

Este apartado tiene como objetivo la comprobación de que las tensiones transmitidas al terreno 
a través del canal son inferiores a la capacidad portante de éste.  
 

En este caso, y teniendo en cuenta las solicitaciones de cálculo, así como la geometría de la 
zapata en cuestión se ha comprobado que la distribución de tensiones será de forma 
trapezoidal. 
 
Para ello, primero se han obtenido las solicitaciones en la base del cimiento (considerando tanto 
la hipótesis del canal vacío como la del canal con agua) con el objetivo de calcular sus tensiones 
y más adelante partiendo de esas tensiones realizar el cálculo de su armado necesario. 
 

2.3.3.1. Canal vacío 

 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del canal vacío se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 
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 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 229,76 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 74,71 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,325 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones es necesario realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,617 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟗𝟒, 𝟖𝟒 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟗, 𝟑𝟓 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟔𝟐. 𝟏 𝒌𝑷𝒂 
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2.3.3.2. Canal lleno 

 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero lleno se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 295 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 35,56 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,12 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones, igual que en la hipótesis anterior es necesario 
realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,62 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
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- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟗𝟓, 𝟑𝟏 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟔𝟒, 𝟏𝟒 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟕𝟗, 𝟕𝟑 𝒌𝑷𝒂 
  

 
2.3.4. Cálculo mecánico 

2.3.4.1. Cálculo a flexión simple 

2.3.4.1.1. Fuste 

 
El fuste trabaja a flexión compuesta (flexocompresión). 
En este tipo de estructura es conveniente colocar armadura simétrica pues, aunque en la 
hipótesis de canal vacío se producen los mayores momentos, estos pueden llegar a cambiar de 
signo cuando el canal se llena, pues el empuje horizontal del líquido es mayor que el del terreno. 
Se ha calculado el armado según el método simplificado del Anejo 7 de la EHE 2008: 
 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 = [
𝑀𝑑

(𝑑 − 𝑑´)
+

𝑁𝑑

2
−

𝑁𝑑 ∙ 𝑑

𝑑 − 𝑑´
∙ (1 −

𝑁𝑑

2 ∙ 𝑈𝑜
)] ∙

1

𝑓𝑦𝑑
 

Md = momento de cálculo mayorado  𝑀𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡ℎ ∙
1

3
∙ ℎ = 152,44

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  

Nd = Axil de cálculo mayorado  𝑁𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡𝑣 + 1,35 ∙ 𝑁2 = 179,80 𝑘𝑁/𝑚 

- d = altura útil (m)  𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 0,5 ∙ ∅ 

 e = espesor de la pared del cuenco de recepción (m) 

 rnom = recubrimiento nominal rnom = rmin + r           rnom = 40 mm 

 rmin = recubrimiento mínimo    Ambiente IIb     rmin = 30 mm 

 r = margen de recubrimiento              r = 10 mm 

  = diámetro de los redondos de acero 

- Uo = capacidad mecánica del hormigón 𝑈𝑜 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
   

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión (MPa) 

 fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión (MPa) 

 c = coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón  

       𝐴𝑠1 = Área de la sección de la armadura en tracción. 
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Aparte del área anterior, la EHE establece para muros el cumplimiento de unas cuantías 
geométricas y mecánicas mínimas. Estos valores se indicarán en el apartado correspondiente al 
armado. 

- fyd = límite elástico de cálculo del acero 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
  

 fyk = limite elástico de proyecto de las armaduras (MPa) 

 s = coeficiente de seguridad del límite elástico del acero 

 

 Unidades Hormigón Acero 

f (c,y) k N/mm2 25 400 

f (c,y) d N/mm2 16,67 347,83 

g (c,s) - 1,5 1,15 

 

𝐴𝑠1 = 4.278,634613 𝑚𝑚2 

Dado que las barras que se utilizarán tendrán un diámetro de 12 mm, serán necesario el armado 
del muro con 38 barras de 12 mm de diámetro. 
 
 

2.3.4.1.2. Talón y Puntera 

 
Para el armado tanto de la puntera como del talón se tendrán en cuenta las tensiones en el 
terreno, convenientemente mayoradas, que producen un estado de flexión simple en ambos 
elementos. La comprobación a flexión se efectuará en la sección de unión con la pared vertical 
y la posterior comprobación a cortante en una sección situada a una distancia de un canto útil 
(d) de la unión. 
 
Además, es necesario seleccionar cuidadosamente la hipótesis de cálculo, pues el peso del 
terreno sobre el talón y el peso del líquido sobre la puntera producen momentos de sentido 
contrario a las reacciones del terreno, debiendo por tanto restarse ambos. 
 
Debido a lo que se acaba de especificar se determinarán las tensiones en el terreno en las dos 
hipótesis de depósito lleno y depósito vacío. Con ellas se obtendrán los cuatro momentos 
flectores, momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mtσf; 
momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito vacío Mtσe; momento 
en la puntera debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mpσf; momento en la 
puntera debido a las tensiones en el terreno con depósito vacío Mpσe. 
 
Por último, se determina el momento producido en el talón por el peso del terreno Mtt, así como 
el momento que produce el agua en la puntera (en el caso de depósito lleno) Mpw. 
 

- Md = momento de cálculo mayorado.  
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- 1d = tensión mayorada ejercida por el terreno y situada en la sección extrema de la 

puntera (kPa) 

- 3d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 1 (kPa) 

- 4d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 2 (kPa) 

𝜎3𝑡𝑒 = 8,85 𝑘𝑃𝑎       ;       𝜎3𝑝𝑒 = 21,24 𝑘𝑃𝑎 

                                         𝜎4𝑝𝑒 = 44,25 𝑘𝑃𝑎       ;      𝜎3𝑡𝑓 = 4,21 𝑘𝑃𝑎 

                                             𝜎3𝑝𝑓 = 10,11 𝑘𝑃𝑎  ;    𝜎4𝑝𝑓 = 21,06 𝑘𝑃𝑎 

𝑀𝑡𝑡 = 12,58
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  ;     𝑀𝑝𝑤 = 81,546 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑡𝜎𝑓 =  8,19
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑡𝜎𝑒 = 4,04 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑝𝜎𝑓 = 275,92
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑝𝜎𝑒 = 250,28

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑴𝒕𝒅 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟓 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

𝑴𝒑𝒅 = 𝟑𝟑𝟕, 𝟖𝟖 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

Los cálculos y comprobaciones se han de realizar por tratarse de un cálculo a flexión simple son 
análogos a los comentados anteriormente. Por este motivo, sin mayor explicación se aportan 
los siguientes resultados: 

  r min ∆r r nom Ф d d´ Uo 0,375 Uo d As1 As2 Abarra Nº 
barras   (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (kN) ( m kN/m) (mm2) (mm2) (mm2) 

Talón 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,2 60,52 0 113,1 1 

Puntera 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,2 1522,32 0 113,1 14 

 

 
Por lo tanto, según los cálculos mecánicos y sin tener en cuenta las cuantías mínimas sería 
necesario armar el talón con una barra y la puntera con catorce barras de 12 mm. 
 

Las cuantías mínimas especificadas en la norma hacen referencia a las dos caras conjuntas del 
elemento en cuestión. Como los cálculos realizados lo han sido para la cara que trabaja, a la hora 
de armar se armarán simétricamente ambas caras (para evitar confusiones en obra) y con la 
sección más desfavorable. Por ello, el valor de A aportado en la siguiente tabla corresponde con 
la cuantía de una sola de las caras. 

2.3.4.2. Cálculo a cortante 

2.3.4.2.1. Fuste 

En general el hormigón será capaz de absorber los esfuerzos de tracción en el alma sin necesidad 
de armaduras, si se cumple que: Vd < Vu2 
Siguiendo las siguientes expresiones: 
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𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

𝑓𝑐𝑣: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚2
( 𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘) 

 

Ƹ = (1 + √
200

𝑑
) ≤ 2 

𝑑: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
≯ 0,02 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 69,98 𝑘𝑁/𝑚 
𝑉𝑢2 = 309,38 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 

 

Por lo tanto, la sección de hormigón sería capaz de resistir dicho cortante sin necesidad de 
armadura. 
La armadura horizontal del muro sólo posee por lo tanto funciones de reparto de cargas y 
monolitismo, motivos por los cuales sólo se dispondrán los valores mínimos establecidos en la 
norma y que se indicarán en el cuadro en el cual se especificará el armado de los distintos 
elementos. 

2.3.4.2.2. Talón y Puntera 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 69.98 𝑘𝑁/𝑚 
 

Si Vd < Vcu  No es necesaria armadura de cortante 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

- Vd = esfuerzo cortante de cálculo (kN) 

- Vu2 = Contribución del hormigón al esfuerzo cortante en el ELU (kN) 

 

𝑉𝑢2 = 190,569 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Ya que Vd < Vu2  se armaría tanto el talón como la puntera transversalmente con la cuantía 
mínima. 
 

2.3.4.3. Cuantías de armado mínimas  

 

En la siguiente tabla quedan reflejadas las secciones transversales de armado totales a disponer 
en cada uno de los elementos del muro. Lógicamente se armarán simétricamente ambas caras 
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para evitar confusiones en obra. Recordar que las cuantías recogidas vienen expresadas por 
metro lineal. 

2.3.4.3.1. Cuantía geométrica mínima 

2.3.4.3.1.1. Muro 

 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un muro responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
4

1000
∙ 𝐴𝑐  

 

- Armadura vertical:      
1,2

1000
∙ 𝐴𝑐 

2.3.4.3.1.2. Talón y Puntera 

 

La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un cimiento responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
2

1000
∙ 𝐴𝑐  

2.3.4.3.1.3. Tabla resumen de cuantía geométrica mínima 

 

Cuantía geométrica mínima 

  
Fuste 

Puntera Talón 
Horizontal Vertical 

Amin (cm2) 28 8,4 10 10 

Ac (cm2) 7000 7000 5000 5000 

 
 

2.3.4.3.2. Cuantía mecánica mínima 

 
Tanto para el muro como para la puntera y el talón la cuantía mecánica mínima responde a la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ∙ 𝐴𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

 

Cuantía mécanica mínima 

  Fuste Puntera Talón 

Amin (cm2) 9,6 9,6 9,6 

Ac (cm2) 5000 5000 5000 
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2.3.5. Armado 

2.3.5.1. Fuste 

 
En los siguientes cuadros se recogen para cada uno de los elementos el armado final. Recordar 
que, al armarse simétricamente, los valores indicados son los correspondientes a una sola de las 
caras. 
 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 42,78 38  12 mm/m 42,98 

Horizontal 42,78 38  12 mm/m 42,98 

 

2.3.5.2. Puntera 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 15,22 14  12 mm/m 15,83 

Transversal 15,22 14 12 mm/m 15,83 

 

2.3.5.3. Talón 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 15,22 14  12 mm/m 15,83 

Transversal 15,22 14 12 mm/m 15,83 

 
 

3. Tramo nº 2 

 
Al igual que en el cálculo del tramo 1 del canal de descarga se ha considerado el efecto del agua 
que circula por el canal en caso de su evacuación, así como el empuje del terreno en las paredes 
del canal.   
 
Los cálculos mecánicos se han realizado según las dos hipótesis de empuje del canal vacío y del 
canal lleno, de manera que el armado de los elementos del canal se realizará siempre conforme 
al valor más desfavorable. 
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3.1. Sección Tipo 

- Datos del canal de descarga 

 Espesor de las paredes laterales   0,50 m 

 Espesor del canto     0,50 m 

 Anchura interior del canal                           5,00 m 

 Altura del canal                                                           1,75 m  
 
 

Esta hipótesis es análoga a la ya considerada para el cálculo mecánico del canal de descarga en 
su primer tramo, y consiste en el estudio de los esfuerzos a los que se ve sometido el canal por 
el empuje lateral del terreno sobre él. 

- Terreno 

 Cohesión     14,71 kN/m2  
  

 Ángulo de rozamiento interno                               30⁰ 

 Ángulo de rozamiento con el muro                             20⁰  

 Tensión admisible                     431,5 kPa 

 Pendiente del terreno en pared lateral                            2,7 ⁰ 

 Peso específico                  20,79 kN/m3 
 
 

 

 

3.2. Empujes 

 

-  = ángulo que forma la pared lateral del aliviadero con el terreno     = 90 ⁰ 

- 𝛼 = angulo del talud de la pared                                                                   𝛼= 0⁰ 

- i = ángulo del terreno sobre la horizontal                     i = 2,7 ⁰  

-  = ángulo de rozamiento interno del terreno        = 30 ⁰ 

-  = ángulo de contacto entre el terreno y el muro                      = 20 ⁰ 

 

Ka = 0,3072 Kah = 0,2886         Kav = 0,1050 

- ph, pv = empujes horizontal y vertical del terreno sobre la cara externa de la pared 

(kN) 

- t = peso específico del terreno (kN/m3) 

- h = altura de la pared lateral (m) 

 

 Pt = 9,78 kN    Pth = 9,19 kN Ptv = 3,34 kN 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                    ANEJO 4 INGENIERIA DE LAS OBRAS                             CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CANAL DE DESCARGA   

 
33 

3.3. Estabilidad 

 
3.3.1. Vuelco 

 
 Para que el muro sea estable al vuelco ha de verificarse la condición: 

 

𝐶𝑣 =
𝛾𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑒𝑠𝑡

𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1 

- Cv = coeficiente de vuelco. 

- Mest = momento estabilizante (kN/m). 𝑀𝑒𝑠𝑡 = ∑(𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖) + 𝑝𝑣𝑡 ∙ 𝑑𝑣 

 Ni = peso de los elementos que contribuyen a estabilizar el muro (kN). 

 di = distancia desde el centro de gravedad del elemento que contribuye a 

estabilizar el muro hasta el punto de vuelco (m). 

- Mdest = momento de vuelco (kN/m) 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ𝑡 ∙ 𝑑ℎ 

 pht, pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN). 

 dh, dv = distancias al punto de vuelco de las componentes del empuje desde el 

punto de aplicación de la fuerza de empuje (m). 

3.3.2. Deslizamiento  

 

En el caso del deslizamiento, ha de verificarse la siguiente condición para asegurar la estabilidad 
del muro frente al deslizamiento: 

𝐶𝑑 =
𝐹𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1,5 

- Cd = coeficiente de deslizamiento 

- Fest = fuerza estabilizante (kN/m) 𝐹𝑒𝑠𝑡 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) +
𝑐

2
∙ 𝐿 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 L = longitud de la base de cimentación del muro (m) 

  = ángulo de rozamiento interno del terreno 

 c = valor de la cohesión reducida del terreno (kN/m2) (0,5 cefectiva) 

 

- Fdest = fuerza de deslizamiento (kN/m) 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ − 𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) 
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Resumen de resultados: 

 

N1 = 1,75 m ∙ 0,5 m ∙ 20,79 kN/m3 = 18,19 kN/m  d1 = 0,25 m + 0,5 m + 2,5 m = 3,25 m 

N2 = 1,75 m ∙ 0,5 m ∙ 25 kN/m3 = 21,875 kN/m  d2 = 0,25 m + 2,5 m = 2,75 m 

N3 =  3,5 m ∙  0,5 m  ∙ 25 kN/m3 = 43,75 kN/m                   d3 = 1,75 m  

N4 = 1,5 m ∙ 2,5 m  ∙  9,81 kN/m3 = 36,7875 kN/m 

dvt = 0,5 m + 2,5 m = 3 m                                                      dth= 0,583 m + 0,7 m =1,283 m 

 
𝐹𝑒𝑠𝑡 = 56,25 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 7,97 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒅 = 𝟕, 𝟎𝟓 ≥ 𝟏, 𝟓 Estable al deslizamiento. 

 

 

𝛾𝑒𝑠𝑡 = 0,9  
𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 = 1,8  

𝑀𝑒𝑠𝑡 = 205,87 𝑚 𝑘𝑁/𝑚 
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 9,96 m 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒗 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟒 ≥ 𝟏  Estable al vuelco. 

  

3.4. Tensiones transmitidas al terreno 

  

Este apartado tiene como objetivo la comprobación de que las tensiones transmitidas al terreno 
a través del canal son inferiores a la capacidad portante de éste.  
 

En este caso, y teniendo en cuenta las solicitaciones de cálculo, así como la geometría de la 
zapata en cuestión se ha comprobado que la distribución de tensiones será de forma 
trapezoidal. 
 
Para ello, primero se han obtenido las solicitaciones en la base del cimiento (considerando tanto 
la hipótesis del canal vacío como la del canal con agua) con el objetivo de calcular sus tensiones 
y más adelante partiendo de esas tensiones realizar el cálculo de su armado necesario. 
 

3.4.1. Canal vacío 
 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del canal vacío se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 
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 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 87,16 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 43,39 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,50 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones es necesario realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,583 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟒𝟔, 𝟏𝟓 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟑, 𝟔𝟓 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟐𝟒, 𝟗𝟎 𝒌𝑷𝒂 
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3.4.2. Canal lleno 
 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero lleno se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 123,95 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 24,99 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,202 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones, igual que en la hipótesis anterior es necesario 
realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,583 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                    ANEJO 4 INGENIERIA DE LAS OBRAS                             CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CANAL DE DESCARGA   

 
37 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟒𝟕, 𝟔𝟓 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟑, 𝟏𝟕 𝒌𝑷𝒂 
 

                𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟑𝟓, 𝟒𝟏 𝒌𝑷𝒂 
 
 

3.4.3. Cálculo mecánico 

3.4.3.1. Cálculo a flexión simple 

3.4.3.1.1. Fuste 

 
El fuste trabaja a flexión compuesta (flexocompresión). 
En este tipo de estructura es conveniente colocar armadura simétrica pues, aunque en la 
hipótesis de canal vacío se producen los mayores momentos, estos pueden llegar a cambiar de 
signo cuando el canal se llena, pues el empuje horizontal del líquido es mayor que el del terreno. 
Se ha calculado el armado según el método simplificado del Anejo 7 de la EHE 2008: 
 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 = [
𝑀𝑑

(𝑑 − 𝑑´)
+

𝑁𝑑

2
−

𝑁𝑑 ∙ 𝑑

𝑑 − 𝑑´
∙ (1 −

𝑁𝑑

2 ∙ 𝑈𝑜
)] ∙

1

𝑓𝑦𝑑
 

Md = momento de cálculo mayorado  𝑀𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡ℎ ∙
1

3
∙ ℎ = 7,24

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  

Nd = Axil de cálculo mayorado  𝑁𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡𝑣 + 1,35 ∙ 𝑁2 = 34,05 𝑘𝑁/𝑚 

- d = altura útil (m)  𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 0,5 ∙ ∅ 

 e = espesor de la pared del cuenco de recepción (m) 

 rnom = recubrimiento nominal rnom = rmin + r           rnom = 40 mm 

 rmin = recubrimiento mínimo    Ambiente IIb     rmin = 30 mm 

 r = margen de recubrimiento              r = 10 mm 

  = diámetro de los redondos de acero 

- Uo = capacidad mecánica del hormigón 𝑈𝑜 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
   

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión (MPa) 

 fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión (MPa) 

 c = coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón  

       𝐴𝑠1 = Área de la sección de la armadura en tracción. 

 

Aparte del área anterior, la EHE establece para muros el cumplimiento de unas cuantías 
geométricas y mecánicas mínimas. Estos valores se indicarán en el apartado correspondiente al 
armado. 
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- fyd = límite elástico de cálculo del acero 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
  

 fyk = limite elástico de proyecto de las armaduras (MPa) 

 s = coeficiente de seguridad del límite elástico del acero 

 Unidades Hormigón Acero 

f (c,y) k N/mm2 25 400 

f (c,y) d N/mm2 16,67 347,83 

g (c,s) - 1,5 1,15 

Tabla 11. Coeficientes minoradores de la resistencia mecánica del hormigón y del acero.                 
Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑠1 = 219,61 𝑚𝑚2 
Dado que las barras que se utilizarán tendrán un diámetro de 12 mm, serán necesario el armado 
del muro con 2 barras de 12 mm de diámetro. 
 
 
 

3.4.3.1.2. Talón y Puntera 

 
Para el armado tanto de la puntera como del talón se tendrán en cuenta las tensiones en el 
terreno, convenientemente mayoradas, que producen un estado de flexión simple en ambos 
elementos. La comprobación a flexión se efectuará en la sección de unión con la pared vertical 
y la posterior comprobación a cortante en una sección situada a una distancia de un canto útil 
(d) de la unión. 
 
Además, es necesario seleccionar cuidadosamente la hipótesis de cálculo, pues el peso del 
terreno sobre el talón y el peso del líquido sobre la puntera producen momentos de sentido 
contrario a las reacciones del terreno, debiendo por tanto restarse ambos. 
 
Debido a lo que se acaba de especificar se determinarán las tensiones en el terreno en las dos 
hipótesis de depósito lleno y depósito vacío. Con ellas se obtendrán los cuatro momentos 
flectores, momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mtσf; 
momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito vacío Mtσe; momento 
en la puntera debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mpσf; momento en la 
puntera debido a las tensiones en el terreno con depósito vacío Mpσe. 
 
Por último, se determina el momento producido en el talón por el peso del terreno Mtt, así como 
el momento que produce el agua en la puntera (en el caso de depósito lleno) Mpw. 

 

- Md = momento de cálculo mayorado.  

- 1d = tensión mayorada ejercida por el terreno y situada en la sección extrema de la 

puntera (kPa) 
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- 3d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 1 (kPa) 

- 4d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 2 (kPa) 

𝜎3𝑡𝑒 = 6,07 𝑘𝑃𝑎       ;       𝜎3𝑝𝑒 = 12,14 𝑘𝑃𝑎 

                                         𝜎4𝑝𝑒 = 30,36 𝑘𝑃𝑎       ;      𝜎3𝑡𝑓 = 3,50 𝑘𝑃𝑎 

                                             𝜎3𝑝𝑓 = 6,99 𝑘𝑃𝑎  ;    𝜎4𝑝𝑓 = 17,49 𝑘𝑃𝑎 

𝑀𝑡𝑡 = 4,55 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  ;     𝑀𝑝𝑤 = 45,98 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑡𝜎𝑓 = 3,04 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑡𝜎𝑒 = 0,71 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑝𝜎𝑓 = 130,71
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑝𝜎𝑒 = 112,61

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑴𝒕𝒅 = 𝟓, 𝟓𝟕 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

𝑴𝒑𝒅 = 𝟏𝟓𝟐, 𝟎𝟐 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

Los cálculos y comprobaciones se han de realizar por tratarse de un cálculo a flexión simple son 
análogos a los comentados anteriormente. Por este motivo, sin mayor explicación se aportan 
los siguientes resultados: 
 

  r min ∆ r r nom Ф d d´ Uo 0,375 Uo d As1 As2 Abarra Nº 
barras   (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (kN) ( m kN/m) (mm2) (mm2) (mm2) 

Talón 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,2 21,95 0 113,1 1 

Puntera 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,2 761,52 0 113,1 7 

Tabla 12. Armado a flexión compuesta, segundo tramo.     Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, según los cálculos mecánicos y sin tener en cuenta las cuantías mínimas sería 
necesario armar el talón con una barra y la puntera con siete barras de 12 mm. 
 
Las cuantías mínimas especificadas en la norma hacen referencia a las dos caras conjuntas del 
elemento en cuestión. Como los cálculos realizados lo han sido para la cara que trabaja, a la hora 
de armar se armarán simétricamente ambas caras (para evitar confusiones en obra) y con la 
sección más desfavorable. Por ello, el valor de A aportado en la siguiente tabla corresponde con 
la cuantía de una sola de las caras. 
 

3.4.4. Cálculo a cortante 
3.4.4.1. Fuste 

 

En general el hormigón será capaz de absorber los esfuerzos de tracción en el alma sin necesidad 
de armaduras, si se cumple que: Vd < Vu2 
Siguiendo las siguientes expresiones: 
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𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

𝑓𝑐𝑣: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚2
( 𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘) 

 

Ƹ = (1 + √
200

𝑑
) ≤ 2 

𝑑: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
≯ 0,02 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 9,19 𝑘𝑁/𝑚 
𝑉𝑢2 = 114,97 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 

 

Por lo tanto, la sección de hormigón sería capaz de resistir dicho cortante sin necesidad de 
armadura. 
 
La armadura horizontal del muro sólo posee por lo tanto funciones de reparto de cargas y 
monolitismo, motivos por los cuales sólo se dispondrán los valores mínimos establecidos en la 
norma y que se indicarán en el cuadro en el cual se especificará el armado de los distintos 
elementos. 
 

 

 

3.4.4.2. Talón y Puntera 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 9,19 𝑘𝑁/𝑚 
 

Si Vd < Vcu  No es necesaria armadura de cortante 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

- Vd = esfuerzo cortante de cálculo (kN) 

- Vu2 = Contribución del hormigón al esfuerzo cortante en el ELU (kN) 

 

𝑉𝑢2 = 213,19 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Ya que Vd < Vu2  se armaría tanto el talón como la puntera transversalmente con la cuantía 
mínima. 
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3.4.5. Cuantías de armado mínimas 
 
En la siguiente tabla quedan reflejadas las secciones transversales de armado totales a disponer 
en cada uno de los elementos del muro. Lógicamente se armarán simétricamente ambas caras 
para evitar confusiones en obra. Recordar que las cuantías recogidas vienen expresadas por 
metro lineal. 

3.4.5.1. Cuantía geométrica mínima 

3.4.5.1.1. Muro 

 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un muro responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
4

1000
∙ 𝐴𝑐  

 

- Armadura vertical:      
1,2

1000
∙ 𝐴𝑐 

 

3.4.5.1.2. Talón y Puntera 

 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un cimiento responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
2

1000
∙ 𝐴𝑐  

 
 

3.4.5.1.3. Tabla resumen de cuantía geométrica mínima 

 

Cuantía geométrica mínima 

  
Fuste 

Puntera Talón 
Horizontal Vertical 

Amin (cm2) 20 6 14 14 

Ac (cm2) 5000 5000 7000 7000 

Tabla 13. Cuantías geométricas mínimas, segundo tramo.                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.5.2. Cuantía mecánica mínima 

 
Tanto para el muro como para la puntera y el talón la cuantía mecánica mínima responde a la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ∙ 𝐴𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑
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Cuantía mécanica mínima 

  Fuste Puntera Talón 

Amin (cm2) 9,6 13,4 13,4 

Ac (cm2) 5000 7000 7000 

Tabla 14. Cuantías mecánicas mínimas, segundo tramo.                                                                  
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.4.6. Armado 

 
En los siguientes cuadros se recogen para cada uno de los elementos el armado final. Recordar 
que, al armarse simétricamente, los valores indicados son los correspondientes a una sola de las 
caras. 

3.4.6.1. Fuste 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 20,00 18  12 mm/m 20,35 

Horizontal 20,00 18  12 mm/m 20,35 

Tabla 15. Armado del fuste, segundo tramo.                                                                                              
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.6.2. Puntera 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 14,00 9  12 mm/m 14,70 

Transversal 14,00 9 12 mm/m 14,70 

Tabla 16. Armado de la puntera, segundo tramo.                                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.6.3. Talón 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 14,00 9  12 mm/m 14,70 

Transversal 14,00 9 12 mm/m 14,70 

Tabla 17. Armado del talón, segundo tramo.                                                                                           
Fuente: Elaboración propia. 

Am = sección mínima de armado  A = sección real de armado colocada 
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4. Tramo nº 3 

 
En este tramo el canal de descarga se encuentra enterrado en los primeros cuarenta metros de 
ese tramo y posteriormente se asienta directamente sobre el terreno los siguientes cuarenta y 
seis metros. Por este motivo, el caso más desfavorable a estudiar para realizar las 
comprobaciones correspondientes y determinar las necesidades de armado, es considerar la 
acción del agua sobre la pared interna del canal de descarga con un calado de agua igual al 
máximo previsible en el tramo (en la situación de canal sobre el terreno). 

- Terreno 

 Cohesión     14,71 kN/m2    

 Ángulo de rozamiento interno  30 ⁰ 

 Ángulo de rozamiento con el muro                20⁰  

 Tensión admisible                  431,5 kPa 

 Pendiente del terreno en pared lateral 2,7 ⁰ 

 Peso específico    20,79 kN/m3 

 
 

-  Datos del canal de descarga 

 Altura sobre solera                 1,25 m 

 Espesor de las paredes laterales  0,50 m 

 Espesor en cimentación   0,50 m 

 Anchura total    5,00 m 
 

- Agua 

 Peso específico del agua   9,8 kN/m3 

 Calado máximo del tramo  0,975 m (avenida extrema)  

 
 

4.1. Empuje 

 

-  = ángulo que forma la pared lateral del aliviadero con el terreno        = 90 ⁰ 

- 𝛼 = angulo del talud de la pared                                                                       𝛼= 0 ⁰ 

- i = ángulo del terreno sobre la horizontal                      i = 2,7 ⁰  

-  = ángulo de rozamiento interno del terreno         = 30 ⁰ 

-  = ángulo de contacto entre el terreno y el muro                      = 20 ⁰ 

 

Ka = 0,3072 Kah = 0,2886         Kav = 0,1050 
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- ph, pv = empujes horizontal y vertical del terreno sobre la cara externa de la pared 

(kN) 

- t = peso específico del terreno (kN/m3) 

- h = altura de la pared lateral (m) 

 

 Pt = 4,99kN    Pth = 4,69 kN Ptv = 1,71 kN 

 

4.2. Estabilidad 

 
4.2.1. Vuelco 

 
Para que el muro sea estable al vuelco ha de verificarse la condición: 

 

𝐶𝑣 =
𝛾𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑒𝑠𝑡

𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1 

- Cv = coeficiente de vuelco. 

- Mest = momento estabilizante (kN/m). 𝑀𝑒𝑠𝑡 = ∑(𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖) + 𝑝𝑣𝑡 ∙ 𝑑𝑣 

 Ni = peso de los elementos que contribuyen a estabilizar el muro (kN). 

 di = distancia desde el centro de gravedad del elemento que contribuye a 

estabilizar el muro hasta el punto de vuelco (m). 

- Mdest = momento de vuelco (kN/m) 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ𝑡 ∙ 𝑑ℎ 

 pht, pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN). 

dh, dv = distancias al punto de vuelco de las componentes del empuje desde el punto de 
aplicación de la fuerza de empuje (m). 

 

 

4.2.2. Deslizamiento 

 

En el caso del deslizamiento, ha de verificarse la siguiente condición para asegurar la estabilidad 
del muro frente al deslizamiento: 

𝐶𝑑 =
𝐹𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡
> 1,5 

- Cd = coeficiente de deslizamiento 

- Fest = fuerza estabilizante (kN/m) 𝐹𝑒𝑠𝑡 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) +
𝑐

2
∙ 𝐿 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 
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 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 L = longitud de la base de cimentación del muro (m) 

  = ángulo de rozamiento interno del terreno 

 c = valor de la cohesión reducida del terreno (kN/m2) (0,5 cefectiva) 

 

- Fdest = fuerza de deslizamiento (kN/m) 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑝ℎ − 𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑔(𝜑) 

 

Resumen de resultados: 

 

N1 = 1,25 m ∙ 0,5 m ∙ 20,79 kN/m3 = 12,99 kN/m  d1 = 0,25 m + 0,5 m + 2,5 m = 3,25 m 

N2 = 1,25 m ∙ 0,5 m ∙ 25 kN/m3 = 15,625 kN/m  d2 = 0,25 m + 2,5 m = 2,75 m 

N3 =  3,5 m ∙  0,5 m  ∙ 25 kN/m3 = 43,75 kN/m                   d3 = 1,75 m  

N4 = 0,975 m ∙ 2,5 m  ∙  9,81 kN/m3 = 23,912 kN/m 

dvt = 0,5 m + 2,5 m = 3 m                                                      dth= 0,416 m + 0,7 m =1,12 m 

 
𝐹𝑒𝑠𝑡 = 52,08 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 4,07 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑪𝒅 = 𝟏𝟐, 𝟖 ≥ 𝟏, 𝟓 Estable al deslizamiento. 

 

𝛾𝑒𝑠𝑡 = 0,9  
𝛾𝑑𝑒𝑠𝑡 = 1,8  

𝑀𝑒𝑠𝑡 = 166,88 𝑚 𝑘𝑁/𝑚 
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡 = 4,30 m 𝑘𝑁/𝑚 

 

𝑪𝒗 = 𝟏𝟗, 𝟒𝟏 ≥ 𝟏  Estable al vuelco. 

 

4.3. Tensiones trasmitidas al terreno 

 
Este apartado tiene como objetivo la comprobación de que las tensiones transmitidas al terreno 
a través del canal son inferiores a la capacidad portante de éste.  
 
En este caso, y teniendo en cuenta las solicitaciones de cálculo, así como la geometría de la 
zapata en cuestión se ha comprobado que la distribución de tensiones será de forma 
trapezoidal. 
 
Para ello, primero se han obtenido las solicitaciones en la base del cimiento (considerando tanto 
la hipótesis del canal vacío como la del canal con agua) con el objetivo de calcular sus tensiones 
y más adelante partiendo de esas tensiones realizar el cálculo de su armado necesario. 
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4.3.1. Canal vacío 
 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del canal vacío se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 74,07 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 32,95 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,44 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones es necesario realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,583 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 
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-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟕, 𝟑𝟎 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟓, 𝟎𝟐 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟐𝟏, 𝟏𝟔 𝒌𝑷𝒂 
 
 
 
 

4.3.2. Canal lleno 
 
A continuación, para el cálculo de las solicitaciones en la base de la cimentación en la hipótesis 
del aliviadero lleno se utilizarán las siguientes expresiones: 
 

𝑁𝑐 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑃𝑡𝑣 
 

𝑀𝑐 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑑𝑖 − 𝑃𝑡ℎ ∙ 𝑑𝑡ℎ + 𝑃𝑡𝑣 ∙ 𝑑𝑡𝑣 

 

 N1 = peso del terreno encima del talón (kN/m) 

 N2 = Peso del muro (kN/m) 

 N3 = Peso del cimiento (kN/m) 

 N4 = Peso del agua en el aliviadero (kN/m) 

 Pht, Pvt = componentes horizontal y vertical del empuje sobre el muro (kN/m) 

Las solicitaciones en la base del cimiento serán las siguientes: 
 

𝑁𝑐 = 97,99 𝑘𝑁  
 

𝑀𝑐 = 20,99 𝑘𝑁 
 
Con estas solicitaciones se tendrá una excentricidad de: 
 

𝑒 =
𝑀𝑐

𝑁𝑐
= 0,214 𝑚 

Para saber qué tipo de distribución de tensiones, igual que en la hipótesis anterior es necesario 
realizar la siguiente comprobación:  

𝐿

6
≥ 𝑒  

 
Puesto que: 

𝐿

6
= 0,583 𝑚 

 
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒛𝒐𝒊𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 
Gracias a las siguientes expresiones se ha procedido al cálculo de las tensiones máximas y 
mínimas de la distribución trapezoidal recién mencionada: 
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𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 +

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁1

𝐵 ∙ 𝐿
∙ (1 −

6 ∙ 𝑒

𝐿
) 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
=

𝑁𝑐

𝐿
 

 
 

- max = tensión máxima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

-  min = tensión mínima ejercida sobre el terreno por el cimiento (kPa) 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟖, 𝟐𝟖 𝒌𝑷𝒂 
 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟕, 𝟕𝟏 𝒌𝑷𝒂 
 

                𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟐𝟖, 𝟎𝟎 𝒌𝑷𝒂 
 
 
 Se cumplen los requisitos de tensión admisible 
 

4.4. Cálculo mecánico 

4.4.1. Cálculo a flexión simple 

4.4.1.1. Fuste 

 

El fuste trabaja a flexión compuesta (flexocompresión). 

En este tipo de estructura es conveniente colocar armadura simétrica pues, aunque en la 
hipótesis de canal vacío se producen los mayores momentos, estos pueden llegar a cambiar de 
signo cuando el canal se llena, pues el empuje horizontal del líquido es mayor que el del terreno. 

Se ha calculado el armado según el método simplificado del Anejo 7 de la EHE 2008: 

 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 = [
𝑀𝑑

(𝑑 − 𝑑´)
+

𝑁𝑑

2
−

𝑁𝑑 ∙ 𝑑

𝑑 − 𝑑´
∙ (1 −

𝑁𝑑

2 ∙ 𝑈𝑜
)] ∙

1

𝑓𝑦𝑑
 

Md = momento de cálculo mayorado  𝑀𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡ℎ ∙
1

3
∙ ℎ = 2,64

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  

Nd = Axil de cálculo mayorado  𝑁𝑑 = 1,35 ∙ 𝑃𝑡𝑣 + 1,35 ∙ 𝑁2 = 23,4 𝑘𝑁/𝑚 

- d = altura útil (m)  𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 0,5 ∙ ∅ 

 e = espesor de la pared del cuenco de recepción (m) 

 rnom = recubrimiento nominal rnom = rmin + r           rnom = 40 mm 

 rmin = recubrimiento mínimo    Ambiente IIb     rmin = 30 mm 
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 r = margen de recubrimiento              r = 10 mm 

  = diámetro de los redondos de acero 

- Uo = capacidad mecánica del hormigón 𝑈𝑜 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏     𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
   

 fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión (MPa) 

 fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión (MPa) 

 c = coeficiente de seguridad de la resistencia del hormigón  

       𝐴𝑠1 = Área de la sección de la armadura en tracción. 

 

Aparte del área anterior, la EHE establece para muros el cumplimiento de unas cuantías 
geométricas y mecánicas mínimas. Estos valores se indicarán en el apartado correspondiente al 
armado. 

- fyd = límite elástico de cálculo del acero 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
  

 fyk = limite elástico de proyecto de las armaduras (MPa) 

 s = coeficiente de seguridad del límite elástico del acero 

 

 Unidades Hormigón Acero 

f (c,y) k N/mm2 25 400 

f (c,y) d N/mm2 16,67 347,83 

g (c,s) - 1,5 1,15 

Tabla 18.  Coeficientes minoradores de la resistencia mecánica del hormigón y del acero.                
Fuente: Elaboración propia. 

 

𝐴𝑠1 = 261,74 𝑚𝑚2 

Dado que las barras que se utilizarán tendrán un diámetro de 12 mm, serán necesario el armado 
del muro con 3 barras de 12 mm de diámetro. 
 

4.4.1.2. Talón y Puntera 

 

Para el armado tanto de la puntera como del talón se tendrán en cuenta las tensiones en el 
terreno, convenientemente mayoradas, que producen un estado de flexión simple en ambos 
elementos. La comprobación a flexión se efectuará en la sección de unión con la pared vertical 
y la posterior comprobación a cortante en una sección situada a una distancia de un canto útil 
(d) de la unión. 
 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                    ANEJO 4 INGENIERIA DE LAS OBRAS                             CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CANAL DE DESCARGA   

 
50 

Además, es necesario seleccionar cuidadosamente la hipótesis de cálculo, pues el peso del 
terreno sobre el talón y el peso del líquido sobre la puntera producen momentos de sentido 
contrario a las reacciones del terreno, debiendo por tanto restarse ambos. 
Debido a lo que se acaba de especificar se determinarán las tensiones en el terreno en las dos 
hipótesis de depósito lleno y depósito vacío. Con ellas se obtendrán los cuatro momentos 
flectores, momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mtσf; 
momento en el talón debido a las tensiones en el terreno con el depósito vacío Mtσe; momento 
en la puntera debido a las tensiones en el terreno con el depósito lleno Mpσf; momento en la 
puntera debido a las tensiones en el terreno con depósito vacío Mpσe. 
 
Por último, se determina el momento producido en el talón por el peso del terreno Mtt, así como 
el momento que produce el agua en la puntera (en el caso de depósito lleno) Mpw. 

 

- Md = momento de cálculo mayorado.  

- 1d = tensión mayorada ejercida por el terreno y situada en la sección extrema de la 

puntera (kPa) 

- 3d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 1 (kPa) 

- 4d = tensión mayorada ejercida por el terreno en la sección de referencia S 2 (kPa) 

𝜎3𝑡𝑒 = 4,61 𝑘𝑃𝑎       ;       𝜎3𝑝𝑒 = 9,22 𝑘𝑃𝑎 

                                         𝜎4𝑝𝑒 = 23,06 𝑘𝑃𝑎       ;      𝜎3𝑡𝑓 = 2,94 𝑘𝑃𝑎 

                                             𝜎3𝑝𝑓 = 5,88 𝑘𝑃𝑎  ;    𝜎4𝑝𝑓 = 14,69 𝑘𝑃𝑎 

𝑀𝑡𝑡 = 3,25 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
  ;     𝑀𝑝𝑤 = 29,89 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑡𝜎𝑓 = 2,34 
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑡𝜎𝑒 = 0,82 

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑀𝑝𝜎𝑓 = 104,32
𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 ; 𝑀𝑝𝜎𝑒 = 92,56

𝑚 𝑘𝑁

𝑚
 

𝑴𝒕𝒅 = 𝟑, 𝟕𝟑 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

𝑴𝒑𝒅 = 𝟏𝟐𝟒, 𝟗𝟓 
𝒎 𝒌𝑵

𝒎
 

Los cálculos y comprobaciones se han de realizar por tratarse de un cálculo a flexión simple son 
análogos a los comentados anteriormente. Por este motivo, sin mayor explicación se aportan 
los siguientes resultados: 
 

  r min ∆ r r nom Ф d d´ Uo 0,375 Uo d As1 As2 Abarra Nº 
barras   (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (m) (kN) ( m kN/m) (mm2) (mm2) (mm2) 

Talón 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,2 14,02 0 113,1 1 

Puntera 30 10 40 12 0,654 0,046 10900 2673,2 644,18 0 113,1 6 

Tabla 19. Armado a flexión compuesta, tercer tramo.            Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, según los cálculos mecánicos y sin tener en cuenta las cuantías mínimas sería 
necesario armar el talón con una barra y la puntera con seis barras de 12 mm. 
 

Las cuantías mínimas especificadas en la norma hacen referencia a las dos caras conjuntas del 
elemento en cuestión. Como los cálculos realizados lo han sido para la cara que trabaja, a la hora 
de armar se armarán simétricamente ambas caras (para evitar confusiones en obra) y con la 
sección más desfavorable. Por ello, el valor de A aportado en la siguiente tabla corresponde con 
la cuantía de una sola de las caras. 

 

4.4.2. Cálculo a cortante 

 

4.4.2.1. Fuste 

 
En general el hormigón será capaz de absorber los esfuerzos de tracción en el alma sin necesidad 
de armaduras, si se cumple que: Vd < Vu2 
Siguiendo las siguientes expresiones: 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

𝑓𝑐𝑣: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛
𝑁

𝑚𝑚2
( 𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘) 

 

Ƹ = (1 + √
200

𝑑
) ≤ 2 

𝑑: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑚𝑚. 
 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏 ∙ 𝑑
≯ 0,02 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
 

𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 4,69 𝑘𝑁/𝑚 
𝑉𝑢2 = 121,90 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 

 

Por lo tanto, la sección de hormigón sería capaz de resistir dicho cortante sin necesidad de 
armadura. 
 
La armadura horizontal del muro sólo posee por lo tanto funciones de reparto de cargas y 
monolitismo, motivos por los cuales sólo se dispondrán los valores mínimos establecidos en la 
norma y que se indicarán en el cuadro en el cual se especificará el armado de los distintos 
elementos. 
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4.4.2.2. Talón y Puntera 

 
𝑉𝑑 = 𝑃𝑡ℎ = 4,69 𝑘𝑁/𝑚 

 

Si Vd < Vcu  No es necesaria armadura de cortante 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐
∙ Ƹ ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑣)

1
3] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ≮ [

0,075

𝛾𝑐
∙ Ƹ

3
2 ∙ 𝑓𝑐𝑣

1
2] ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 

 

- Vd = esfuerzo cortante de cálculo (kN) 

- Vu2 = Contribución del hormigón al esfuerzo cortante en el ELU (kN) 

 

𝑉𝑢2 = 121,90 ≮ 316,43 𝑘𝑁/𝑚 
 

Ya que Vd < Vu2  se armaría tanto el talón como la puntera transversalmente con la cuantía 
mínima. 
 

4.4.3. Cuantías de armado mínimas 
 
En la siguiente tabla quedan reflejadas las secciones transversales de armado totales a disponer 
en cada uno de los elementos del muro. Lógicamente se armarán simétricamente ambas caras 
para evitar confusiones en obra. Recordar que las cuantías recogidas vienen expresadas por 
metro lineal. 
 

4.4.3.1. Cuantía geométrica mínima 

4.4.3.1.1. Muro 

 
La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un muro responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
4

1000
∙ 𝐴𝑐  

 

- Armadura vertical:      
1,2

1000
∙ 𝐴𝑐 

 

4.4.3.1.2. Talón y Puntera 

 

La cuantía geométrica mínima del hormigón B-400 S en un cimiento responde a la siguiente 
expresión: 
 

- Área útil de la sección de hormigón: Ac 

- Armadura horizontal: 
2

1000
∙ 𝐴𝑐  
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4.4.3.1.3. Tabla resumen de cuantía geométrica mínima 

 

Cuantía geométrica mínima 

  
Fuste 

Puntera Talón 
Horizontal Vertical 

Amin (cm2) 20 6 14 14 

Ac (cm2) 5000 5000 7000 7000 

Tabla 20. Cuantías geométricas mínimas, tercer tramo.                                                                         
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3.2. Cuantía mecánica mínima 

 
 
Tanto para el muro como para la puntera y el talón la cuantía mecánica mínima responde a la 
siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑠 ≥ 0,04 ∙ 𝐴𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

 

Cuantía mécanica mínima 

  Fuste Puntera Talón 

Amin (cm2) 9,6 13,4 13,4 

Ac (cm2) 5000 7000 7000 

Tabla 21. Cuantías mecánicas mínimas, tercer tramo.                                                                              
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.4.4. Armado 

 

En los siguientes cuadros se recogen para cada uno de los elementos el armado final. Recordar 
que, al armarse simétricamente, los valores indicados son los correspondientes a una sola de las 
caras. 

4.4.4.1. Fuste 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 20,00 18  12 mm/m 20,35 

Horizontal 20,00 18  12 mm/m 20,35 

Tabla 22.  Armado del fuste, tercer tramo.                                                                                           
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.4.2. Puntera 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 10,00 9  12 mm/m 10,18 

Transversal 10,00 9 12 mm/m 10,18 

Tabla 23. Armado de la puntera, tercer tramo.                                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.4.4.3. Talón 

 

Armadura Am (cm2) Armado A (cm2) 

Principal 10,00 9  12 mm/m 10,18 

Transversal 10,00 9 12 mm/m 10,18 

Tabla 24. Armado del talón, tercer tramo.                                                                                             
Fuente: Elaboración propia. 

 

Am = sección mínima de armado  A = sección real de armado colocada 
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1. Fundamentos hidráulicos 

 

Debido a la elevada velocidad con la cual llega el agua al final del tercer tramo del canal de 
descarga será preciso disponer de un estanque amortiguador previo a la incorporación de la 
corriente al curso del arroyo, con el fin de evitar la erosión del terreno que se produciría si se 
dejase fluir libremente el agua. 
 
Para realizar el proyectado de este estanque se van a emplear los parámetros relativos a la 
avenida máxima de proyecto para el cálculo de las dimensiones del estanque, aunque 
posteriormente se realizará la comprobación del comportamiento del estanque frente a la 
avenida máxima.  
 
Se van a considerar los cuencos tipo recogidos en la obra “Proyecto de Presas Pequeñas”, Bureau 
of Reclamation, ed. Dossat, Madrid 1970 a la hora de elegir el estanque tipo. 
 

 

2. Datos de partida 

 

- Avenida máxima de proyecto               55 m3/s 
- Sección de arranque del resalto          PR 165+85 
- Cota de la sección de arranque                  635 m 
- Anchura del estanque           5 m 
- Calado en la sección de arranque               0,686 m 
- Velocidad en la sección de arranque              16 m/s 

  

3. Cálculo hidráulico 

 

3.1. Avenida máxima de proyecto  

- Nº Froude     
yg

v
F


  

- Calado conjugado   
4

y

g

vy2

2

y
y

2

1

2

111
2 


   

 

Considerando estas expresiones, y partiendo de los datos iniciales se tendrá lo siguiente: 

- Nº Froude en la sección de arranque F1 = 6,1835 
- Calado conjugado    y2 = 5,66 m 
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Con números de Froude comprendidos entre 4,5 y 9 se forman verdaderos resaltos hidráulicos 
(Zona de resaltos bien balanceados). En este caso, al tratarse de un número de Froude entre 
esos valores se llegaría a formar un resalto hidráulico de manera completa. 
 
Para el número de Froude existente se adopta el cuenco Tipo III al ser el que mejor se adapta al 
régimen producido. La instalación de dispositivos como bloques deflectores, dientes 
amortiguadores y umbral terminal en el suelo del estanque permiten acortar su longitud un 60%. 
Se usa para canales de descarga de vertedores y estructuras pequeñas en canales, donde la 
velocidad no exceda de 15-18 m/s. 
 

- Longitud de estanque 

Para F = 6,18  se obtiene que 
𝐿

𝑦2
= 4,1 donde L representa la 

longitud del estanque amotiguador.  

 

𝐿 = 5,66 ∙ 4,1 = 23,224 𝑚 

 

- Altura de cajeros  

 Recomendación = y2 + 1,25 y1= 6,52 m 

 

3.2. Avenida extrema 

Para la avenida extrema (Q = 64 m3/s) se produce una variación en los valores del calado y 
velocidades correspondientes a la sección de arranque del estanque, siendo estos los calculados 
para el canal de descarga: 
 

- Calado   y1 = 0,773 m  
- Velocidad  v1 = 16,57 m/s 
 

Con estos valores se tendrá: 

- Nº Froude     F = 6,017 
- Calado conjugado    y2 = 6,2 m 

 
- Cuenco tipo correspondiente  Tipo III 

- Longitud mínima del cuenco tipo 
𝐿

𝑦2
= 4 L = 24,80 m 

Se adopta  L = 25 m 

- Altura de cajeros. Valor mínimo = y2 + 1,25 y1 = 7,166 m 
- Se adopta como altura 7,2 m.  

 

Por lo tanto, gracias a estos cálculos se asegura que las dimensiones proporcionadas al estanque 
aseguran tanto para la avenida de proyecto como para la avenida extrema el adecuado 
comportamiento del estanque. 
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- Dados de entrada del canal de descarga 

 Requisitos (según lo propuesto en la publicación mencionada) 

 Anchura máxima  =   y1   = 0,773 m 
 Longitud mínima = 0,5 y1 = 0,3865 m    
 Altura mínima      = y1 =   0,773 m 
 Pendiente en la coronación del dado = 5 º 
 Separación entre dados máxima = y1= 0,773 m  

 Valores adoptados 

 Anchura = 0,5 m 
 Separación entre dados = 0,7 m 
 Longitud = 0,8 m 
 Altura = 0,8 m 
 Pendiente en la coronación del dado = 5º 

 

- Umbrales dentados de salida del canal de descarga 

 Requisitos (según lo propuesto en la publicación mencionada) 

 Anchura máxima  =   0,15 y2   = 0,93 m 
 Longitud mínima = 0,15 y2 = 0,93 m    
 Altura mínima      = 0,2 y2 =   1,24 m 
 Separación entre dientes máxima = 0,15 y2= 0,93 m  

 Valores adoptados 

 

 Anchura = 0,8 m 
 Longitud = 1 m 
 Altura mínima = 1,25 m 
 Separación entre dientes = 0,8 m 
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1. Datos de partida 

 

El estanque amortiguador se dispondrá sobre el terreno, de manera que se considerará la 
hipótesis del empuje lateral del agua sobre las paredes internas del estanque. El procedimiento 
y las consideraciones a tener en cuenta son similares a las ya expresadas para el canal de 
descarga. 
 

- Terreno 

 Cohesión     14,71 kN/m2    

 Ángulo de rozamiento interno  30 ⁰ 

 Tensión admisible                431,5 kPa 

 Peso específico    20,79 kN/m3 
 

 
 

-  Datos del canal de descarga 

 Altura sobre solera                      5 m 

 Espesor de las paredes laterales  0,80 m 

 Espesor en cimentación   1,20 m 

 Anchura interna    5,00 m 
 

- Agua 

 Peso específico del agua   9,8 kN/m3 

 Calado máximo del tramo  6,2 m (avenida extrema)  
 

Como aclaración y con objeto de simplificar la notación todos los empujes aparecerán en 
unidades de kN aunque realmente serían en kN/m lineal de muro. 
 

2. Empuje 

 
  

𝐾𝑎 =

[
 
 
 
 

cosecβ · sen (β − ϕ′)

√𝑠𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿) + 
√𝑠𝑒𝑛 (𝛿 + 𝜙′) · 𝑠𝑒𝑛 (𝜙′ − 𝑖)

𝑠𝑒𝑛 (𝛽 − 𝑖) ]
 
 
 
 
2

 

 
𝐾𝑎ℎ = 𝐾𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛼 + 𝛿) 

 
  

𝐾𝑎𝑣 = 𝐾𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (𝛼 + 𝛿) 
 

-  = ángulo que forma la pared lateral del aliviadero con el terreno     = 90 ⁰ 
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- 𝛼 = angulo del talud de la pared                                                                   𝛼= 0⁰ 

- i = ángulo del terreno sobre la horizontal                     i = 2,3 ⁰  

-  = ángulo de rozamiento interno del terreno        = 30 ⁰ 

-  = ángulo de contacto entre el terreno y el muro                      = 20 ⁰ 

 

Ka = 0,3057 Kah = 0,2872         Kav = 0,1045 

 
En esta hipótesis se considera que el terreno ejerce el empuje justo en la cara externa de la 
pared lateral. 

𝑝𝑡 = 𝐾𝑎 ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

𝑝𝑡ℎ = 𝐾𝑎ℎ ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

𝑝𝑡𝑣 = 𝐾𝑎𝑣 ∙ 𝛾𝑡 ∙
ℎ2

2
 

- ph, pv = empujes horizontal y vertical del terreno sobre la cara externa de la pared 

(kN) 

- t = peso específico del terreno (kN/m3) 

- h = altura de la pared lateral (m) 

 

 Pt = 24,03 kN    Pth = 22,58 kN Ptv = 8,22 kN 

 

3. Estabilidad 

El canal en su conjunto será a estable al vuelco y al deslizamiento si los coeficientes 
correspondientes a estos son mayores a 1,5 en ambos casos. 

 

p1 p2 ph pa d1 d2 da dh 

(kN) (kN) (kN) (kN) (m) (m) (m) (m) 

75 38,75 78,4 78,4 0,8 1,55 2,10 1,83 

Tabla 1. Características de las solicitaciones.    Fuente: Elaboración propia. 

Vuelco Deslizamiento 

Me Mv Cv Estable Fe Fd Cd Estable 

284,70 143,73 1,98 SÍ 120,848 78,4 1,54 SÍ 

Tabla 2. Estabilidad al vuelco y al deslizamiento.   Fuente: Elaboración propia. 
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4. Tensiones transmitidas al terreno 

 
 

p1 p2 pa M e L/6 Distribución   
de tensiones 

1 2

(kN) (kN) (kN) (kN m) (m) (m) (kPa) (kPa) 

75 38,75 78,4 156,86 0,82 0,52 Triangular 174,6 0,0 

Tabla 3. Tensiones transmitidas al terreno.   Fuente: Elaboración propia. 

Se cumplen los requisitos de tensión admisible 
 
Distribución triangular de tensiones  
 

5. Cálculo mecánico 

5.1. Cálculo a flexión simple 

 

5.1.1. Fuste 
El fuste trabaja a flexión compuesta (flexocompresión) pero se calcula a flexión simple ya que el 
armado difiere poco. 

 

Md  d Uo 0.375 Uo d Armad Us1 As 

(kN m) (mm) (m) (kN) (kN m) Comp (kN) (cm2) 

156,8 20 0,55 7791,67 1607,03 NO 290,51 8,35 

Tabla 4. Armado del fuste a flexión simple.   Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2. Puntera 
 

1d 3d l Md  d Uo 0.375 Uo d Armad Us1 As 

(kPa) (kPa) (m) (kN m) (mm) (m) (kN) (kN m) Comp (kN) (cm2) 

261,91 191,35 0,590 49,68 20 0,55 7791,67 1607,03 NO 90,85 2,50 

Tabla 5. Armado de la puntera a flexión simple.   Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Talón 
 

2d  ltal Mter M 

(kPa) (kPa) (m) (kN m) (kN m) 

0 130,358 2 25,813 103,4 

Tabla 6. Solicitaciones en el talón a flexión simple.                                                                             
Fuente: Elaboración propia. 

Mter > M Flexión máxima en la cara inferior 
 

 

 

 

Md  d Uo 0.375 Uo d Armad Us1 As 

(kN m) (mm) (m) (kN) (kN m) Comp (kN) (cm2) 

116,38 20 0,55 7791,67 1607,03 NO 214,56 6,17 

Tabla 7. Armado del talón a flexión simple.                                                                                             
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tabla de cuantías mínimas 

 

Elemento 
Ac Am Ag 

(cm2) (cm2) (cm2) 

Fuste 6000 11,50 7,2 

Puntera 5000 9,58 10 

Talón 5000 9,58 10 

Tabla 8. Cuantías mínimas.                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Cálculo a cortante 

 

5.2.1. Fuste 
 
La armadura horizontal del muro sólo posee funciones de reparto de cargas y monolitismo, 
motivos por los cuales sólo se dispondrán los valores mínimos establecidos en la norma y que 
se indicarán en el apartado en el cual se describe el armado de los distintos elementos. 
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5.2.2. Puntera 
 

Sección de referencia S 3: situada a una distancia d = 0,55 m de la pared externa del estanque. 
Al quedar ubicada esta sección fuera de los límites de la puntera, no es preciso el cálculo a 
cortante. Únicamente se armará con la cuantía mínima especificada en la norma. 
 
 
 

5.2.3. Talón 
 

d 6d Vd V´d 
 l

Vcu 

(mm) (kPa) (kN) (kN) (kN) 

550 64,58 46,82 -28,14 1,67 0,002 158,04 

Tabla 9. Solicitaciones de cortante en el talón.   Fuente: Elaboración propia. 

 Se armará con la cuantía mínima 

 

  Fuste Puntera Talón 

Amin (cm2) 24 10 10 

Ac (cm2) 6000 5000 5000 

Tabla 10. Cuantía mínima de armadura a cortante.                                                                                 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. ARMADO 

 
5.3.1. Fuste 

 
En lo que respecta a la armadura vertical se ha armado la cara en contacto con el terreno con la 
sección de cálculo y la cara opuesta con el requisito del 30 % de la cuantía geométrica mínima. 
En cuanto a la armadura horizontal, se ha cumplido la cuantía geométrica especificada en la 
norma para muros. 

Armadura Cara Amin (cm2) Armado A (cm2) 

Vertical 
Externa 8,35 5 16 mm/m 10,05 

Interna 2,16  12 mm/m 3,39 

Horizontal 
Externa 12 4 20 mm/m 12,56 

Interna 12 4 20 mm/m 12,56 

Tabla 11. Armado del fuste.   Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. Puntera 
 

Armadura Cara Amin (cm2) Armado A (cm2) 

Longitudinal 
Superior  5 5 12 mm/m 5,65 

Inferior 5  12 mm/m 5,65 

Transeversal 
Superior  5 5  12 mm/m 5,65 

Inferior 5 5 12 mm/m 5,65 

Tabla 12. Armado de la puntera.   Fuente: Elaboración propia. 

 

 
5.3.3. Talón 

 

Armadura Cara Amin (cm2) Armado A (cm2) 

Longitudinal 
Superior  6,17 6 12 mm/m 6,78 

Inferior 6,17 6  12 mm/m 6,78 

Transeversal 
Superior  5 5  12 mm/m 5,65 

Inferior 5 5 12 mm/m 5,65 

Tabla 13. Armado del talón.   Fuente: Elaboración propia. 
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1. Introducción 
 

La toma de fondo va a consistir en dos tuberías situadas a una cierta cota aguas arriba del 
embalse, y cuya misión será sustraer los caudales de agua necesarios en las épocas de riego. 
 
A la hora de realizar el dimensionamiento de las dos tuberías que componen la toma de fondo 
se ha tenido en cuenta el caudal punta que se producirá a lo largo del año, es decir, aquel caudal 
que expresa la máxima demanda del regadío. 
 
La razón de emplear dos tuberías como toma de fondo no es otra que poder seguir 
suministrando cierto caudal en el caso de que se averiase una de las dos o se tuviese que revisar. 
Asimismo, no se ha considerado necesario proyectar una tubería de desagüe del embalse para 
su vaciado porque se estima que estas dos tuberías pueden cumplir dicha misión, como se puede 
observar en el apartado de vaciado.  
 
Finalmente, considerar que se ha incluido con posterioridad a los cálculos hidráulicos las 
consideraciones efectuadas acerca de la galería visitable que alojará ambas conducciones. 
 

 

2. Cálculo del caudal punta 
 
 

 El regadío a instalar tiene las siguientes consideraciones: 
 

- Superficie aproximada   S = 79 ha 
- Necesidades brutas anuales  VB = 4822 m3/ha año 
- Necesidades máximas mensuales Vpunta = 3749 m3/ha mes   (junio) 

 

Por lo tanto, se tendrá que se necesitará bombear en el mes de máximas necesidades un 
volumen total  

𝑉𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 = 𝑆 ∙ 𝑉𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 

V = 296.171 m3/mes 

A continuación, se calcula tanto el caudal ficticio continuo como el caudal punta real 
demandado, cuyo valor final dependerá del número de riegos y la duración de los mismos: 

 

- Caudal ficticio continuo (Qc) 

 

𝑄𝑐 =
𝑉𝑗𝑢𝑛

𝑁∙24∙3600
       (m3/s) N = número de días del mes = 30 (junio) 
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360024N

V1000
Q

punta

c



      









 has

L
 

Qc = 0,114 m3/s  Qc = 1,446 
has

L


 

- Caudal punta real (Qp) 

𝑄𝑝 =
𝑉𝑗𝑢𝑛

𝑁𝑟∙𝑇𝑟∙3600
      (m3/s) 

𝑄𝑝 =
1000∙𝑉𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑁𝑟∙𝑇𝑟∙3600
            









 has

L
 

 

Nr = días de riego mensuales Se considera  Nr = 25 días 
Tr = horas de riego diarias Se considera  Tr = 16 horas 

Qp = 0,206 m3/s  Qp = 2,604 
has

L


 

 
 

3. Dimensionamiento de las tuberías 
 
 
A la hora de realizar el cálculo se parte de las siguientes consideraciones: 
 

- Como toma de fondo se establecerán dos tuberías de fundición recubiertas 
interiormente de cemento. 

 
- Las tuberías se instalarán en el interior de una galería visitable de hormigón armado que 

atravesará el dique. 
 

- El dimensionamiento de las tuberías se realizará conforme al supuesto de que cada una 
de ellas es capaz de transportar el 70 % del caudal punta. Por este motivo, en régimen 
normal de funcionamiento cada una transportará el 50 % del caudal punta, pero en el 
caso de que suceda una avería se vería asegurada una aportación mínima del 70 % de 
las necesidades. 

 
- Datos básicos: 

 

 Cota de toma = 647 m 

 Cota de salida = 645 m 

 Longitud de la conducción = 100,5 m 

 Coeficiente de aspereza = 2,5 10-5 (m) 
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Conociendo el punto de toma y el de salida de las tuberías que integran la toma de fondo se 
procede a realizar el dimensionamiento de las mismas aplicando la ecuación de Bernouilli entre 
ambos puntos: 

𝐻 =
𝑝

𝛾
+ 𝑧 +

𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

Ho = H1 +  H   

- Ho = nivel de energía en el punto de toma 

- H1 = nivel de energía al final de la tubería 

- H = pérdidas de carga de la corriente a lo largo del conducto. Este sumando se 

descompone, a su vez, en otros dos: 

 Pérdidas de carga longitudinales = hfl 

El cálculo de este sumando de las pérdidas de carga se realiza mediante la ecuación de Darcy-
Wëisbach: 

ℎ𝑓𝑙 = 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙
𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

 L = longitud de la tubería (m) 
 D = diámetro de la tubería (m) 
 f = factor de rozamiento de White – Colebrook deducido a 

partir de la ecuación 
1

√𝑓
= 1,74 − 2 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

2 ∙ 𝑘

𝐷
+

18,7

𝑅 ∙ √𝑓
) 

 R = número de Reynolds  
𝑣∙𝐷

𝜐
  

 k = coeficiente de aspereza de la tubería 

 

 Pérdidas de carga singulares = hfs 

Se calculan en base a la siguiente expresión: 

ℎ𝑓𝑠 =∑𝐾 ∙
𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

 

El sumatorio de K hace referencia a la suma de los coeficientes de pérdidas de carga de los 
distintos puntos singulares que se encuentran en la conducción, y que son los siguientes: 

 Rejilla de entrada de la toma K = 0,7 
 Doble codo de 180º  K = 0,9 
 Codo de 90º   K = 0,8 
 Codo de 45º   K = 0,6 
 Dos válvulas de compuerta  K = 0,2 
 abiertas 

      K = 3,4 
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De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado se pueden expresar las pérdidas de carga 
como: 

∆𝐻 = (𝑓 ∙
𝐿

𝐷
+∑𝐾) ∙

𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

(Ecuación 1) 

 

Y el sistema de dos ecuaciones a partir de la cual se va a deducir el diámetro mínimo de la tubería 
será: 
 

647 = 645+ 
𝑣2

2∙𝑔
∙ (1 + 3,4 + 𝑓 ∙

100,5

𝐷
) 

  de donde se obtiene 

647 = 645  + 
𝑣2

2∙𝑔
∙ (1 + ∆𝐻) 

   (Ecuación 2) 

 

1

√𝑓
= 1,74 − 2 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

2 ∙ 𝑘

𝐷
+

18,7

𝑅 ∙ √𝑓
) 

 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Se supone un valor del diámetro 

2. Dado ese valor, se calculan todos los parámetros: 

 Velocidad, v 

 Nº Reynolds, R 

 Factor de rozamiento, f 

3. Se calculan las pérdidas de carga totales de manera independiente según: 

 La ecuación 1 

 Despejando las pérdidas totales de la ecuación 2 

4. Se comparan los valores de las pérdidas de carga: 

 Si difieren, ha de suponerse otro diámetro 

 Si concuerdan, el diámetro supuesto es correcto 

 

A continuación, se refleja el cuadro en el que se muestran las iteraciones realizadas para el 
cálculo del diámetro mínimo de las tuberías 
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   k (m) ∑𝒌 L (m) Q (m3/s)    

   2,5E-05 3,4 100,5 0,1442    

          
          

D w v R f hfl hfs DH 1 DH 2 f 

(m) (m2) (m/s)     (m) (m) (m) (m)   

0,1 7,9E-03 18,36 1.836.011 0,015 256,572 58,475 315,048 -15,199 0,015 

0,2 3,1E-02 4,59 918.006 0,014 7,498 3,655 11,153 0,925 0,014 

0,3 7,1E-02 2,04 612.004 0,014 0,989 0,722 1,711 1,788 0,014 

0,29 6,6E-02 2,18 633.107 0,014 1,170 0,827 1,997 1,757 0,014 

0,295 6,8E-02 2,11 622.377 0,014 1,075 0,772 1,847 1,773 0,014 

0,296 6,9E-02 2,10 620.274 0,014 1,057 0,762 1,819 1,776 0,014 

0,297 6,9E-02 2,08 618.186 0,014 1,039 0,752 1,791 1,779 0,014 

0,2975 7,0E-02 2,07 617.147 0,014 1,031 0,746 1,777 1,780 0,014 

0,2974 6,9E-02 2,08 617.354 0,014 1,032 0,747 1,780 1,780 0,014 

Tabla 1. Elección del diámetro de las tuberías de la toma de fondo del embalse.                                  
Fuente: Elaboración propia. 



H 1 = pérdidas de carga calculadas según la ecuación 1 

H 2 = pérdidas de carga deducidas de la ecuación 2 

 = sección de la tubería. 

 

Por lo tanto, el diámetro comercial elegido será uno superior al diámetro    D = 297,4 mm 
 
El diámetro por lo tanto de cada una de las tuberías de la toma de fondo será de D = 300 mm. 
 
 
 

4. Vaciado del embalse 
 
 
No se estima necesario disponer de tuberías específicas de desagüe dado el escaso volumen 
máximo de agua almacenable en la presa y la no excesiva altura de esta. Por este motivo, van a 
ser las propias tuberías que conforman la toma de fondo las que cumplan dicha misión en caso 
de ser necesaria. 
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El concepto hidráulico que expresa el vaciado del embalse es el mismo que el correspondiente 
al vaciado de un depósito. Dada la enorme superficie del vaso para cada cota en comparación 
con la superficie de desagüe, la variación en el nivel del embalse es lo suficientemente lenta 
como para que sea admisible considerar que el movimiento que refleja el fenómeno se compone 
de una sucesión de movimientos permanentes de duración infinitesimal. Por esta razón, para 
cada intervalo de tiempo considerado se podrá aplicar la ecuación de desagüe por orificios, de 
tal manera que se tendrá: 

𝑈 = 𝐶𝑑 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑜̅̅ ̅ 

 

- U = velocidad de entrada del agua en la toma de fondo (m/s) 
- Cd = coeficiente de desagüe. Se supone un valor de 0,9 
- g = aceleración de la gravedad (m/s2) 

- oh = altura media de agua sobre la toma de fondo (m) 

En consecuencia, el caudal desaguado en cada momento será el siguiente: 

 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝑆 

𝑆 = 2 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4
 

- Q = caudal desagyuado (m3/s) 
- S = sección de desagüe (m2)  
- D = diámetro interior de la tubería (m2)  

 

Cota ho Va DVa U Q T T acumulado 

(m) (m) (m3) (m3) (m/s) (m3/s) (h) (h) (días) 

659.1 12,1 732.224 10.308 13,83 1,96 1,46 1,46 0,06 

659 12 721.916 127.097 13,51 1,91 18,48 19,95 0,83 

658 11 594.819 97.351 12,91 1,83 14,82 34,76 1,45 

657 10 497.467 93.198 12,28 1,74 14,91 49,67 2,07 

656 9 404.270 75.223 11,62 1,64 12,72 62,40 2,60 

655 8 329.047 68.526 10,91 1,54 12,34 74,74 3,11 

654 7 260.521 61.361 10,16 1,44 11,87 86,60 3,61 

653 6 199.160 54.191 9,34 1,32 11,39 98,00 4,08 

652 5 144.969 46.986 8,45 1,19 10,92 108,92 4,54 

651 4 97.983 39.764 7,45 1,05 10,48 119,40 4,98 

650 3 58.219 21.098 6,30 0,89 6,58 125,98 5,25 

649 2 37.121 14.670 4,88 0,69 5,91 131,89 5,50 

648 1 22.451 20.950 2,82 0,40 14,61 146,50 6,10 

647 0 1.501             

Tabla 2. Tiempo de vaciado del embalse gracias a la toma de fondo.  Fuente: Elaboración propia. 
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- Va = volumen de agua almacenado correspondiente a cada cota (m3) 

- Va = incremento de volumen entre cotas sucesivas (m3) 

- T = tiempo necesario para evacuar cada Va 
 

 

Por lo tanto, los tiempos de vaciado serán los siguientes, teniendo en cuenta que NAMO significa 
que se parte del nivel máximo normal del embalse y NAME que se parte del nivel máximo 
extraordinario. 
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Gráfico 1. Curva de vaciado del embalse y de la cota de agua.             Fuente: Elaboración propia. 
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1. Introducción 
 
El presente anejo tiene dos objetivos fundamentales: 

 

1. Dimensionamiento de la tubería de abastecimiento a la zona regable. 
2. Cálculo de la potencia de bombeo necesaria para satisfacer las necesidades del regadío. 

 

Esta tubería partirá de la caseta de bombeo, lugar al que llegan también las dos tuberías que 
constituyen la toma de fondo. La traza descrita por la tubería es la recogida en el plano 
correspondiente. A lo largo de la tubería se dispondrán unos puntos de toma en los que se 
conectará el sistema de riego por aspersión finalmente elegido por la comunidad de regantes en 
cuestión.  

 

Con objeto de que cualquier sistema de aspersión funcione perfectamente, y considerando la 
posibilidad de disponer reguladores de presión en el sistema finalmente elegido, se ha 
considerado que la altura de energía debida a la presión en cada toma ha de ser de 95 m. 

 

Otro criterio empleado a la hora de realizar los cálculos es la consideración según la cual las 
pérdidas de carga en la tubería se calcularán en el supuesto de que todo el caudal punta requerido 
es transportado hasta la toma más alejada.  
 

2. Cálculo de la tubería principal 
 

2.1. Fundamentos teóricos 
 
Por tratarse de la tubería principal y de caudales de cierta consideración, se ha supuesto un 
criterio de que la velocidad de la corriente no ha de sobrepasar los 2 m/s con el fin de evitar en lo 
posible el deterioro de dicha tubería. 
 

Además de cumplir dicho objetivo, la pendiente motriz de las pérdidas de carga no debe superar 
en ningún caso el valor del 1 %, es decir, por cada 1000 m (= 1 km) de longitud de la tubería, las 
pérdidas no sean superiores a los 10 m. 
Es importante señalar que las pérdidas de carga que sufre el agua en su recorrido a presión a lo 
largo de una tubería son debidas a dos sumandos: 
 

 Pérdidas de carga longitudinales = hfl 

El cálculo de este sumando de las pérdidas de carga se realiza mediante la ecuación de Darcy – 
Weisbach: 

ℎ𝑓𝑙 = 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙

𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

 L = longitud del tramo de tubería considerado (m) 

 D = diámetro de la tubería (m) 
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 f = factor de rozamiento de White – Colebrook deducido a partir de 

la ecuación: 

1

√𝑓
= 1,74 − 2 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

2 ∙ 𝑘

𝐷
+

18,7

𝑅 ∙ √𝑓
) 

 R = número de Reynolds  𝑅 =
𝑣∙𝐷

𝜗
  

 k = coeficiente de aspereza de la tubería 

 𝜗 = viscosidad cinemática del agua 

 Pérdidas de carga singulares = hfs 

Se estima su valor en un 10 % de las pérdidas de carga longitudinales. 
 
Por lo tanto, según lo expuesto, se tendrá que las pérdidas de carga totales acontecidas a lo largo 
de la tubería serán las siguientes: 

 

hft = hfl + hfs = 1,1 ∙ 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙

𝑣2

2∙𝑔
 

 

2.2. Cálculos 
2.2.1. Caudal punta necesario 

 

Para dimensionar la tubería principal se parte de un caudal punta por hectárea de 2,604 
𝐿

𝑠 ∙ ℎ𝑎
,  

conforme a los supuestos conservadores fijados respecto al número de días de riego en el mes de 
máximas necesidades y horas de riego diarias, tal y como se señaló en el anejo de ingeniería de 
las obras, apartado de toma de fondo. 
 

Pero es evidente que no toda la superficie va a ser regada simultáneamente, sino sólo una parte 
de la misma. Por este motivo, se va a calcular la superficie máxima a regarse en un momento 
dado, cuyo valor multiplicado por el caudal punta antes mencionado proporcionará el caudal de 
diseño de la tubería. 
 

El establecimiento de la superficie máxima de riego simultánea viene definido en función de la 
frecuencia de riegos necesaria para un adecuado desarrollo del cultivo. Así pues, se puede 
establecer esta frecuencia de riegos en base a la siguiente relación: 
 

𝐹𝑅 =
𝐷𝑛

𝑁𝑅𝐷
 

𝐷𝑛 = 𝐼𝐻𝐷 ∙ 𝑁𝐴𝑃 ∙ 𝑧𝑒𝑓  

 
- FR = frecuencia de riego (días) 

- NRD = necesidades de riego diarias (mm / día) 

- Dn = dosis neta de riego 
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 IHD = Intervalo de humedad disponible (mm / m) 

 NAP = Nivel de agotamiento permisible 

 Zef = profundidad efectiva de las raíces (m) 

 

 

Los conceptos IHD, NAP y Zef fueron comentados en el estudio de necesidades de los cultivos al 
que se remite al lector para ahondar en su comprensión. Partiendo de este mismo estudio se 
tienen los siguientes valores para el mes de máximas necesidades: 
 

- Dn = 105 mm 

 NAP = 0,6 

 Zef = 1 m   

 IHD = 175 m 

 NRD = 8,64 mm / día 

- FR = 12,15 días 

Esta frecuencia de riego supone que cada día, en el mes de julio ha de ser regada una superficie: 

𝑆𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑅
=

79 ℎ𝑎

12,15 𝑑í𝑎
= 6,5 ℎ𝑎/𝑑í𝑎 

 

Es decir, el caudal de diseño de la tubería será: 

 

Q´ = 2,604 
has

L


6,5 ha = 16,926 L/s = 0,016926 m3/s  

 

Q´ = 0,016926 m3/s 

 

2.2.2. Datos básicos de la tubería 
 

- Tipo de tubería   PVC 

- Rugosidad (k)   2,50 10-5 m 

- Presión nominal de trabajo 16 atm 

- Caudal punta de diseño  0,016926 m3/s 

- Viscosidad cinemática agua 1,24 10-6 m2/s  (Agua limpia a T = 12 º C) 
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2.2.3. Elección del diámetro 
 

D ext D int w int v 
R k/D f I 

J 

(mm) (m) (m2) (m/s) (m/km) 

125 0,106 0,0089 1,90 163.343 2,3E-04 0,017808 0,03404 34,0379 

140 0,119 0,0112 1,52 145.803 2,1E-04 0,017957 0,01945 19,4503 

160 0,136 0,0146 1,16 127.604 1,8E-04 0,018188 0,01011 10,1148 

180 0,153 0,0184 0,92 113.445 1,6E-04 0,018437 0,00569 5,69449 

200 0,170 0,0228 0,74 101.994 1,5E-04 0,018697 0,00339 3,39223 

Tabla 1. Elección del diámetro de la tubería de abastecimiento a la zona de regadío.                        
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Dext = diámetro nominal de la tubería 
- Dint = diámetro interno de la tubería 

- = sección interna de la tubería 

- I = pendiente motriz de las pérdidas de carga     𝐼 =
ℎ𝑓

𝐿
  

- J = pérdidas de carga (medidas en m) existentes por km de longitud (medida sobre la 
reducida) de tubería. 

 

Considerando los dos criterios fijados (velocidad y pérdidas de carga admisibles) se adoptará una 
tubería de diámetro nominal 180 mm, ya que la velocidad es únicamente de 0,92 m/s (inferior a 
los 2 m/s fijados como límite) y las pérdidas de carga no llegan a los 6 m por km, es importante 
recordar que se había establecido un máximo de 10 m por km. 
 

3. Potencia de bombeo 
 
La potencia de bombeo necesaria será la correspondiente a la situación más desfavorable, que es 
aquella en que haya que suministrar un caudal máximo satisfaciendo el máximo incremento de 
energía requerido.  
 
Para cada una de las tomas establecidas a lo largo de la tubería principal se calculará la altura de 

energía (H) que ha de suministrar la bomba, dimensionándose esta para el caso más 
desfavorable. Es importante recordar que no en todos los casos el incremento de energía máximo 
requerido corresponde con la toma hasta la que se producen las mayores pérdidas de carga, pues 
en su expresión intervienen otros factores como son: 

 

- Diferencia de cota entre el punto de toma y el de bombeo. 
- Diferencia de cota entre cada punto de toma y la cota más elevada a la que se le 

suministrará caudal. 
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La expresión de H no es más que el resultado de aplicar la ecuación de Bernouilli entre dos 
puntos de una tubería a presión: 
 

𝐻 =
𝑝

𝛾
+ 𝑧 +

𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

 

 

- H = altura de energía en una sección (m) 

- p/ = altura de presión en el punto de toma para que funcione correctamente el 
sistema de aspersión. Como margen de seguridad, en el valor comentado en la 
introducción ya se han previsto las pérdidas de carga del sistema de riego. 

- z = cota de la sección (m) 

- 
𝑣2

2 ∙ 𝑔
= altura de energía debida a la velocidad de la corriente. Entre dos puntos dados, 

al haberse supuesto que circula el caudal máximo hasta el final de la tubería, y dado 
que el diámetro de ésta no varía, tampoco existirá variación de este término. 

 

El valor de la potencia de bombeo necesaria se expresa según la siguiente fórmula: 

𝑃 =
𝛾 ∙ 𝑄 ∙ ∆𝐻

𝜂
∙ (

1

736
) 

 

- P = potencia necesaria del equipo de bombeo (CV) 
- Q = caudal máximo a elevar (m3/s) Q = 0,016926 m3/s 

-  peso específico del agua (N/m3)  = 9800 N/m3 

-  = rendimiento de la bomba. Se considera    

- H = altura manométrica que ha de suministrar la bomba (m) 

∆𝐻 = 𝑍 + (
𝑝

𝛾
)

𝑡𝑜𝑚𝑎

+ ℎ𝑓 

 

 Z = diferencia de cota existente entre el punto de toma y el de bombeo (m) 

 (
𝑝

𝛾
)

𝑡𝑜𝑚𝑎
= altura de presión requerida en la toma (m) 

(
𝑝

𝛾
)

𝑡𝑜𝑚𝑎
= 95 m + Zmax + Zasp  

 Zmax = diferencia de cota entre la toma y el punto más elevado que ha 

de recibir caudal partiendo de esa cota (m) 

 Zasp = altura sobre el suelo del sistema de aspersión elegido. Se 

considerará  Zasp = 0,37 m 
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 hf = pérdidas de carga existentes desde el punto de bombeo hasta la toma (m) 

hf = I   L 

 

Cota del punto de bombeo = 645,5 m I = 0,00569 (ver 2.2.3) 

 

Toma 
Cota toma Cota max Z Z max Presión  L h f DH 

(m) (m) (m) (m) toma (m) (m) (m) (m) 

1 729 739,5 83,5 10,5 105,87 1385 7,89 197,26 

2 735 740 89,5 5 100,37 1140 6,49 196,36 

3 734 735 88,5 1 96,37 895 5,10 189,97 

4 726 730,5 80,5 4,5 99,87 1003 5,71 186,08 

5 733 745 87,5 12 107,37 1248 7,11 201,98 

6 735.3 745 89,8 9,7 105,07 1493 8,50 203,37 

7 729 740 83,5 11 106,37 1738 9,90 199,77 

8 740 740,5 94,5 0,5 95,87 1994 11,35 201,72 

Tabla 2. Energía de la bomba necesaria para cada toma.                                                                        
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según se observa en la tabla, la toma que demanda una mayor presión es la número 5, con 107,37 
m. Pero si se tiene en consideración la diferencia de cotas existente entre los puntos de toma y 
bombeo y las pérdidas de carga, el punto más desfavorable es el correspondiente a la toma 6, con 
una altura de energía necesaria en impulsión de 203,37 m. Por todo ello, la potencia de bombeo 
necesaria será: 
 

 P = 45,58 kW  P = 61,12 CV 
 
 
Por último, con el objeto de poder seguir bombeando agua en el caso de que se produzca alguna 
avería en la bomba, o el caudal demandado no se corresponda con el máximo previsto, se 
dispondrán dos bombas centrífugas axiales de 35 CV cada una que trabajarán en paralelo 
bombeando cada una la mitad del caudal máximo previsto con un régimen de trabajo previsto de 
2900 r.p.m 

 

 

4. Presiones de trabajo 
 
Inicialmente se colocará una tubería de PVC de 180 mm de diámetro nominal y presión de trabajo 
de 24 kg/cm2 (equivale a 240 m.c.a) puesto que la altura total de energía del agua inicialmente 
será de 236,06, superior a los 200 m.c.a de presión que soportaría una tubería de 20 kg/cm2.  
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Sin embargo, conforme aumenta la distancia al origen, y como consecuencia del aumento en las 
cotas de la tubería y de las pérdidas de carga que sufre la corriente, la altura de presión se va 
reduciendo hasta que alcanza valores inferiores a los 200 y 160 m.c.a. Esto permitirá colocar a 
partir de dichos puntos una tubería que soporte únicamente 20 kg/cm2 y 16 kg/cm2, gracias a lo 
cual se verá reducido el coste de la tubería. 
 
Para calcular la sección a partir de la cual se podrá instalar esa tubería, se ha calculado la posición 
de las líneas de cota, energía y altura de presión para cada una de las secciones de tubería, tanto 
para el tramo común como para las bifurcaciones de la tubería que permiten abastecer las tomas 
1 a 3 por un lado y las tomas 4 a 8 por otro lado.  
 

El cálculo de las líneas de energía se ha realizado recurriendo nuevamente a la ecuación de la 
energía de Bernouilli para regímenes de corriente uniformes: 
 

𝐻0 = 𝐻1 + ℎ𝑓   (1) 

 

- Ho = altura de energía inicial 

- H1 = altura de energía en la sección 1 

- hf = pérdidas de carga 

 

𝐻 =
𝑝

𝛾
+ 𝑧 +

𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

ℎ𝑓 = 𝐼 ∙ 𝐿 

- H = altura de energía en una sección (m) 

- p/ = altura de presión en el punto de toma para que funcione correctamente el 

sistema de aspersión. Como margen de seguridad, en el valor comentado en la 

introducción ya se han previsto las pérdidas de carga del sistema de riego. 

- z = cota de la sección (m) 

- 
𝑣2

2∙𝑔
= altura de energía debida a la velocidad de la corriente. Entre dos puntos dados, 

al haberse supuesto que circula el caudal máximo hasta el final 

- I = pendiente motriz de las pérdidas de carga 

- L = distancia existente entre las secciones 0 y 1 

 

Si se parte del hecho de que se considera la cota de la sección inicial como plano de comparación, 
se tendrá que la altura total de energía inicialmente será la debida únicamente a la impulsión de 
ambas bombas y a la velocidad de la corriente, es decir: 

𝐻0 =
𝜂 ∙ 2 ∙ 𝑃

𝛾 ∙ 𝑄
+

𝑣2

2 ∙ 𝑔
 

Ho = 236,06 m 
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 Por lo tanto, y partiendo de la ecuación 1 se tendrá para una sección cualquiera: 

 

𝐻 = 𝐻0 − 𝐼 ∙ 𝐿 

(
𝑝

𝛾
)

𝑖

= 𝐻𝑜 − [(𝑧1 − 𝑧𝑜) + 𝐼 ∙ 𝐿] 

 

- zo = cota de la sección inical (m) 

- zi = cota de una sección i cualquiera (m) 

 

Atendiendo a estas consideraciones se tendrán los valore reflejados en las tablas expuestas en 
hojas siguientes. 
 

TRAMO COMÚN 
 

L origen (m) Cota H (m) p/g  (m) 

0 641 236,06 236,06 

88 661 235,56 214,84 

170 699 235,09 176,88 

252 716 234,63 158,78 

334 716 234,16 159,16 

416 712 233,69 161,98 

498 708 233,23 165,58 

580 713 232,76 160,51 

662 725 232,29 148,29 

744 724 231,83 148,83 

826 728 231,36 144,06 

Tabla 3. Presiones de trabajo del tramo común de la tubería de abastecimiento a la zona de regadío.  
Fuente: Elaboración propia. 

TOMAS 1 A 3 
 

L origen (m) Cota H (m) p/g  (m) 

908 735 230,89 136,34 

990 735 230,42 135,93 

1072 735 229,96 135,66 

1154 735 229,49 135,02 

1236 735 229,02 134,52 

1318 728 228,56 140,76 

1384 729 228,18 139,68 

Tabla 4. Presiones de trabajo del tramo que alimenta desde la toma 1 a la 3 en la zona de regadío.  
Fuente: Elaboración propia. 
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TOMAS 4 A 8 
 

L origen (m) Cota H (m) p/g  (m) 

908 726 230,89 145,54 

990 727 230,42 143,82 

1072 723 229,96 147,58 

1154 720 229,49 149,99 

1236 734 229,02 135,52 

1318 727 228,56 141,76 

1400 728 228,09 140,89 

1482 733 227,62 135,12 

1564 743 227,16 125,16 

1646 739 226,69 128,53 

1728 730 226,22 136,72 

1810 726 225,75 139,95 

1892 732 225,29 133,57 

1974 740 224,82 125,32 

1993,94 740 224,71 125,21 

Tabla 5. Presiones de trabajo del tramo que alimenta desde la toma 4 a la 8 en la zona de regadío.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según se puede observar en las tablas, la altura de presión en la tubería disminuye de los 160 
m.c.a en el tramo comprendido entre las distancias 170 y 252 m al origen.  Pero para estar del 
lado de la seguridad se cambiará la tubería a partir de los 252 m. Las tuberías de PVC se colocan 
en tramos de 6 m de longitud cada uno. Por lo tanto, el primero se colocará a partir del 252 m, así 
dividiendo 252 m entre 6 m resultan 42 tramos exactamente de tubería de presión 24 kg/cm2. Por 
ello, el tramo número 43 sería el primero de los correspondientes a la tubería de presión de 
trabajo de 16 kg/cm2 a partir de una distancia de 252 m al origen. 
Por este motivo, se tendrá lo siguiente: 

 

- Tramo común = 252 m (42 tramos) de tubería de PVC con DN = 180 mm y 24 kg/cm2 

de presión de trabajo. 

- Tramo común = 574 m (96 tramos) de tubería de PVC con DN = 180 mm y 16 kg/cm2 

de presión de trabajo. 

- Tomas 1 a 3 = 558 m (93 tramos) de tubería de PVC con DN = 180 mm y 16 kg/cm2 

de presión de trabajo. 

- Tomas 4 a 8 = 1.168 m (195 tramos) de tubería de PVC con DN = 180 mm y 16 

kg/cm2 de presión de trabajo. 
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Gráfico 1. Gráfico de las presiones de trabajo en el tramo que alimenta desde la toma 1 hasta la 3.  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Gráfico de las presiones de trabajo en el tramo que alimenta desde la toma 4 hasta la 8.  Fuente: Elaboración propia. 
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1. Introducción 
 
A consecuencia de la construcción del dique, 9,71 ha de terreno monte, pastos, matorrales y de 
vegetación espontanea quedarán anegadas por las aguas del embalse. Estos terrenos se veían 
atravesados por dos caminos. El presente anejo define los elementos principales de los distintos 
caminos que se realizarán con la ejecución de este proyecto, con el objetivo de modificar el 
trazado de los ya existentes y afectados por el embalse. Como es obvio, el diseño de estos 
caminos responde a la necesidad de mantener las comunicaciones de la zona en su estado actual 
y en dotar de un acceso al embalse de nueva creación. 
Como se puede observar en el plano general de las obras, el vaso del embalse correspondiente 
al nivel máximo extraordinario provocará la desaparición de varios tramos de los siguientes 
caminos: 
 

- Camino de coronación del dique. 
- Camino paralelo al borde del embalse. 

 

El primer camino mencionado discurre perpendicular al cauce del arroyo ya, ya que es el camino 
que atraviesa toda la coronación del dique, en el caso del segundo trascurre paralelo a uno de 
los bordes del vaso del embalse. 
Lógicamente es el primer camino el más importante de los dos expuestos anteriormente, puesto 
que este camino parte de la carretera N- 122 (E-82) en el cruce con la ZA-P-2327, vía de 
comunicación cercana más importante. En cambio, el segundo camino, además de ser de tierra 
únicamente sirve como unión y comunicación del camino principal (el de coronación) con otros 
dos caminos rurales existentes en esa zona pero que no se ven afectados por el vaso del 
embalse. 

 

En base a todas las consideraciones realizadas anteriormente se ejecutarán los siguientes 
caminos: 
 

- Camino 1. Su finalidad es dar acceso a la presa, conectando el camino de coronación de 
ésta con el camino anteriormente mencionado que lleva a la carretera N- 122. 

- Camino 2. Realmente se trata de un ramal, que une un camino existente en las 
inmediaciones con el camino 1 antes de llegar al dique, por lo tanto, será necesario una 
modificación del trazado existente con la finalidad de seguir conectando esa red de 
caminos (anteriormente conectada, pero afectada por el vaso del embalse). 
 

 

2. Datos básicos de partida 
 

2.1. Intensidad media diaria (IMD) 
 

Teniendo en cuenta las características comentadas en el apartado anterior, y en base al uso 
dado actualmente a cada uno de los caminos, se ha estimado la siguiente intensidad de tráfico 
para cada uno de ellos: 
 

- Camino 1. IMD de  Tipo  C  
- Camino 2. IMD de  Tipo B 
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2.2. Velocidad base de proyecto 
 

 Se han definido las siguientes velocidades base de proyecto: 

- Camino 1 Velocidad base vb = 60 km/h (Relieve accidentado) 
- Camino 2. Velocidad base vb = 50 km/h 

 

 

2.3. Materiales para la construcción del camino 
 

2.3.1. Materiales existentes en la zona de obra 
 

Las características granulométricas de los materiales de la zona de obra (véase apartado de 
geología) son aceptables para su utilización en el camino más importante de la zona (camino 1), 
y también se utilizarán para la formación del camino 2 (el de tierra), por las razones que se 
especificarán en el apartado de elección del firme, por lo tanto en principio no sería necesaria 
la utilización de los préstamos de la cantera cercana a la zona de proyecto, no obstante se incluye 
la información y características del material que tienen disponible. 
 

 A continuación, se muestran las principales características de este material: 

- Granulometría 

Nº tamiz            % pasa  

4    100 

10      79 

40       57 

200      35 

- Límites de Atterberg 

 Límite líquido 23,5 

 Límite plástico  11 

 Índice plástico 12,5 

- Ensayo Proctor 

 Densidad seca máxima 1800 kg/m3 = 1,8 t/m3 

 Humedad óptima      11,0 % 

- Clasificación HRB = A -2 –6 (0)  

- CBR 
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 Método de Peltier. Según se recoge en el libro “Caminos Rurales. Proyecto y 
Construcción”, D. Rafael Dal – Ré Tenreiro, ed. MundiPrensa,, 1996 éste método sólo es 
válido cuando los valores obtenidos según él son inferiores a 20.   

𝐹40 =
4.250

𝐼𝑃 ∙ 𝐿𝐿
 

   F40 = 14,4681 

 IP = Índice Plástico   IP = 12,5 

 LL = Límite Líquido   LL = 23,5 

 c = % que pasa por tamiz Nº 40 c = 57   

𝐹 = 𝐹40 ∙ (2,5 −
𝑐

50
) 

𝐹 = 19,677  

 CBR = 19,677 < 20 Correcto 

 Método de Trocchi  CBR = 19 

𝐶𝐵𝑅 =
(22 − 𝐼𝐺) ∙

𝐷
1,45

1 +
𝐿𝐿 ∙ 𝐼𝑃

750

 

 

 IG = Índice de grupo 𝐼𝐺 = 0,2 ∙ 𝑎 + 0,005 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 + 0,01 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 

 a = exceso de 35 sin pasar de 75 que pasa por tamiz 200  

 b = exceso de 15 sin pasar de 55 que pasa por tamiz 200  

 c = parte de LL excedente de 40 sin pasar de 60 

 d = parte IP excedente de 10 sin pasar de 30 
a = 0 b = 20  c = 0  d = 2,5  IG = 0,5 

𝑰𝑮 = 𝟎, 𝟓 

 D = densidad máxima seca al Proctor Normal (t/m3)  

 

 

2.3.2. Préstamos 
 

En las proximidades de la zona de obras se ha localizado una cantera de zahorra natural 
abundante cuyas características son las siguientes: 
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- Granulometría 

Nº tamiz            % pasa  

2 “   100  

¾ “     65  

n º 4     50 

nº 10     36 

nº 40      31 

nº 200     20 

- Límites de Atterberg 

 Límite líquido  30 

 Límite plástico                25 

 Índice plástico                5 

- Ensayo Proctor 

 Densidad seca máxima 1930 kg/m3 = 1,93 t/m3  

 Humedad óptima      9,5 % 

- Clasificación HRB = A – 1 – b  

- CBR 

 Método de Peltier  CBR = 53 > 20 Valor no válido 

 F40 = 28,33 
 IP = 5    
 LL = 30 
 c = 31  F = 53,266 

 Método de Trocchi  CBR = 24 

 IG = Índice de grupo   

 a = 0 

 b = 5 

 c = 0 

 d = 0 

 IG = 0  
 D = densidad máxima seca al Proctor Normal (t/m3)  
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3. Geometría de los caminos 
 

3.1. Sección transversal  
  

La sección transversal de un camino rural está constituida por dos elementos principales: 
 

- Plataforma.  Este elemento se compone de otros dos elementos fundamentales: 

 Calzada. Es la zona del camino destinada a la circulación de vehículos. 

 Arcenes. Situados en la parte exterior del camino, adyacentes al carril o carriles, su 
misión es evitar la degradación del camino. 

 

- Cuneta. Su misión fundamental es posibilitar el desalojo del agua de lluvia incidente 
sobre el camino y del agua que haya podido ascender a través de la explanación para 
evitar la ruina del camino. 

 

Camino 
Carriles Bombeo Arcén Cuneta 

Nº Ancho (m) % Ancho (m) Profundidad (m) Talud interno Talud externo 

1 2 2 2 1 0,5 3/2 1/1 

2 2 2 2 1 0,5 3/2 1/1 

Tabla 1. Características de los caminos.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2. Curvas horizontales 
 
En el diseño de las curvas horizontales se ha pretendido garantizar la visibilidad y la circulación 
por ellas, de manera que no sea necesario reducir la velocidad base del camino para trazarla. 
 
En base a este criterio se definen los radios mínimos de curvas y sus peraltes, que serán los 
siguientes: 
 

 Radios mínimos 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 0,026 ∙ 𝑣𝑏
2       Camino sin revestimiento asfáltico (Camino 1 y 2)  

 

 Peraltes. 

El ángulo del peralte (inclinación de la plataforma hacia el centro de la curva) vendrá 
proporcionado por la siguiente expresión: 

 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (0,0026 ∙
𝑣𝑏

2

𝑅
)          Camino sin revestimiento asfáltico  
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 vb = velocidad base del camino (km/h). 

 R = radio de la curva en cuestión. 

 Sobreancho 

Se dispondrán en las curvas de los dos tramos del camino 1 un sobreancho. Este hace referencia 
al aumento en la anchura normal del camino en la parte interna de la curva, con un valor máximo 
en el centro del arco de curva: 

𝑆 =
112,5

𝑅
 

 S = sobreancho (m) 

 R = radio de la curva (m) 

 

Camino 
Revestimiento vb Rmin S máx  máx

asfáltico (km/h) (m) (m) ⁰ 

1  No 60 93,6 1,2 5,71 

2 No 50 65 1,73 5,71 

Tabla 2. Características técnicas de los caminos.  Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Pendientes máximas 
 

Con objeto de no dificultar excesivamente la circulación de los vehículos agrícolas que pudiesen 
transitar por la zona, se respetará de forma general el valor máximo del 8 % de pendiente a la 
hora de realizar la traza de los caminos. 
 
Aunque de manera excepcional se permitirá en tramos cortos, de longitud no superior a 300 m, 
pendientes de hasta el 10 % si con ello se evita la realización de grandes movimientos de tierras. 
 

4. Explanación 
 
La explanación será la superficie sobre la cual se asentará el firme del camino. Su definición se 
realiza mediante la proyección de los perfiles longitudinales y transversales del camino. Dado 
que estos perfiles son definidos por el proyectista, se generarán unos volúmenes de tierra de 
desmonte o terraplén en función de que las cotas del camino a ejecutar, en una sección dada, 
según sean superiores o inferiores a las del terreno natural. 
 
En el caso de que el camino en una zona se desarrolle sobre terreno de desmonte, el firme se 
apoyará sobre el fondo de este desmonte, y este se escarificará 15 cm para compactar el terreno 
del fondo al 100 % del Proctor Normal. 
 
Si el camino se asienta sobre una zona de terraplén hay que comprobar anteriormente que el 
terreno natural de las zonas de desmonte sirve para la realización de los terraplenes. Los 
requerimientos a cumplir son los siguientes: 
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 LL < 40 

 Densidad del Proctor Normal, PN > 1,45 t/m3 

 CBR > 3 

Dado que como se ha expuesto anteriormente, el terreno existente en el área del proyecto 
presenta las siguientes características: 
 

 LL = 23,5 

 PN = 1,8 t/m3 

 CBR = 19 

Se considera apto para la ejecución de terraplenes. A continuación, y considerando que el 
terreno natural es del tipo A-2-6(0) se definen las relaciones existentes entre el volumen de 
terreno natural, terreno suelto y terreno compactado, que son básicas a la hora de definir los 
m3 de terreno necesarios en cada sección. 
 

- Vn = Volumen de terreno natural 

- Vs = Volumen de terreno suelto, medido sobre camiones o en montones 

- Vc = Volumen de terreno después de ser compactado 

 

Suelo A - 2 - 6  Vn/Vc = 1,10  Vs/Vc = 1,35  Vs/Vn = 1,22 

5. Dimensionado y elección del firme 
 

El firme es la estructura superior del camino situada sobre la explanación, siendo la que recibe 
directamente los efectos del tráfico. La estructura del firme puede llegar a tener tres capas: 

 

- Sub –base 
- Base 
- Capa de rodadura 

 

Sin embargo, de las tres capas anteriores, la única que ha de existir siempre es la base, puesto 
que es la capa fundamental del firme y la que soportará la mayor parte de las acciones 
transmitidas por los vehículos. 

Los firmes empleados para los distintos caminos serán flexibles, y para su dimensionamiento se 
va a emplear el método del índice del CBR. 

Con este método se obtiene el espesor de cada capa del firme en función del tráfico que ha de 
soportar el camino y de la resistencia a la penetración del estrato subyacente. Pero este espesor 
deducido del gráfico perteneciente al Road Research Laboratory de Gran Bretaña es el 
correspondiente a un suelo tipo, dado que en función de la calidad del material empleado para 
las capas se necesitará un mayor o menor espesor. 
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5.1. Camino 1 
 

- CBR. El terreno empleado para la ejecución de este camino será el de los préstamos 
correspondientes a terrenos dela cantera de zahorra natural cercanos a la zona del 
proyecto, siendo el valor de CBR adoptado el deducido según el método de Trocchi.   

CBR100 = 19  Valor al 100 % del Proctor Normal 

CBR95= 0,6 CBR100  CBR95 = 11,5 

- IMD. La intensidad media diaria de tráfico es de tipo  C 
- Con estos valores el espesor tipo es  e = 22,5 cm  
- Capas del firme que se ejecutarán: 

 

Capa Tipo de material 
Coeficiente 

calidad 
Espesor 

real (cm) 

Espesor 
suelo tipo 

(cm) 

Rodadura Tratamiento superficial bicapa 1,7 4 6,8 

Base Zahorra natural 0,8 20  16  

 
 

  Total 22,8 > 22,5 

Tabla 3. Capas de los caminos.  Fuente: Elaboración propia. 

En este camino únicamente se dispondrá una única capa de base sobre la que se aplicará un 
tratamiento superficial bicapa: 

Aplicación 
Árido Ligante residual 

Tipo l/m2 Tipo kg/m2 

1ª A 25/13 18 EAR 2 1,9 

2ª A 13/7 9 EAR 2 1,2 

Tabla 4. Características de los áridos.  Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Camino 2 
 
Este camino se ejecutará “en tierra”.  Las razones por las cuales se ha optado por esta tipología 
de firme son las siguientes: 

1. Este camino se prevé que sea de escaso tránsito debido a que únicamente sirve como 
unión del camino 1 con otro camino secundario en las inmediaciones del embalse. 

2. En la zona, los niveles de pluviometría anual son bajos, inferiores a los 400 mm. 
3. Se aprovechará el material del terreno por el cual atraviesa el camino, con objeto de 

abaratar lo máximo posible su coste. 
 

Dado que se clasificaron los terrenos del área del proyecto como A-2-6 (0), el firme en este caso 
consistirá en una sola capa de 20 cm de espesor estabilizada con cal hidratada y compactada al 
100 % del Proctor Normal. 
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1 Introducción 
 

En el presente anejo se procede a realizar el cálculo de la instalación eléctrica, atendiendo a las 
necesidades derivadas del proyecto. Para ello, lógicamente, en estos cálculos han de verificarse 
no sólo los requisitos marcados por la naturaleza de las obras e instalaciones asociados a este 
proyecto, sino también a la reglamentación vigente en materia de instalaciones eléctricas. 
 

 

1.1. Reglamentación y disposiciones oficiales. 
 

Normas generales 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 

- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

- Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de 
UNELCO, S.A. aprobadas por la Orden Territorial de 21/10/96. 

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 05/04 sobre 
las Instalaciones Eléctricas de B.T. y los Almacenes. 

- UNE 20.324: Grados de Protección proporcionados por las envolventes (código IP). 
- UNE 20.392: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

fluorescentes. Prescripciones de funcionamiento. 
- UNE 21.027: Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 

450/750V. 
- UNE 21.030: Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para 

líneas de distribución y acometidas. 
- UNE 21.123: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
- UNE 21.150: Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-

propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión 
nominal 0,6/1 kV. 

- UNE 21.1002: Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de 
compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables 
unipolares sin cubierta para instalaciones fijas. 

- UNE-EN 50.102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK). 

- UNE-EN 60.439-4: Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos 
particulares para obras (CO). 

- UNE-EN 60.598: Luminarias. 
- UNE-EN 60.742: Transformadores de separación de circuitos y transformadores de 

seguridad. Requisitos. 
- UNE-EN 60.947-2: Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
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- UNE-EN 61.558: Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y 
análogos. 

- LEY 40/1994 30 de diciembre. Ordenación del Sistema Eléctrico 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Normas sobre Acometidas Eléctricas y su Reglamento. 
- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento 

 

Nacional 

- R.D. 2202/1995 dicta determinadas normas en desarrollo de la disposición adicional 
octava de la ley 40/1994 

- R.D. 404/1996 desarrolla la ley 40/1994 
- LEY 54/1997. Regulación del sector eléctrico LEY 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico. 
- REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material 

eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 
- REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del 
miércoles 18 de septiembre. 

- REAL DECRETO 314/2006, del 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la edificación (CTE) 

- REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

- Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a 
partir del 1 de enero de 2008. 

- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

- Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios 
voluntarios para el pequeño consumidor a aplicar a partir de 1 de enero de 2014. 

- Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 2014. 

- Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios 
voluntarios para el pequeño consumidor. 

- Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 
régimen jurídico de contratación. 

- Ordenanzas locales, autonómicas, etc, correspondientes. 
- Recomendaciones UNESA. 
- Normas particulares de la empresa suministradora de energía. 
- Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

Obras de Construcción. 
- Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
- Recomendaciones UNESA. 
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1.2. Suministro de energía eléctrica 
 

El suministro de energía eléctrica necesario para satisfacer las necesidades del equipo de 
bombeo y la iluminación de la caseta de bombeo se realizará mediante la utilización de la línea 
de alta tensión existente en las cercanías a la obra, tal y como se refleja en los planos generales. 
 

 

2. Características generales. 
 

La línea de alta tensión es de 220 KV, se encuentra suspendida mediante postes de acero. El 
transformador será una caseta de hormigón prefabricada, situada al lado de la línea eléctrica.  

 
Desde este transformador de caseta se llevará una línea eléctrica hasta la caseta de 
bombeo, donde se colocará el cuadro general de distribución y protección.  
Del anterior cuadro partirán los conductores hacia los siguientes elementos:  
 

- Bombas de riego situadas en el interior de la caseta, incluyendo las sinuosidades del 
cable para ajustarse a la pared. 

 
- Iluminación caseta de riego (tanto exterior, como interior). 

 
- Iluminación de la galería visitable. 

 

Este suministro se realiza en baja tensión 400/230 V, desde el Centro de Transformación de 
caseta instalado en la cercanía a la línea eléctrica.  
 

La medida de potencia se realizará en baja tensión justo a la salida del transformador, contando 
con este equipo de medida para toda la potencia consumida. 
 
El titular será quien, en su momento, suscriba con la compañía suministradora un contrato de 
suministro adaptado a las nuevas instalaciones, previa autorización de la instalación y puesta en 
funcionamiento por el Organismo competente. 
 

2.1. Clasificación de la instalación 

 
Según el REBT la caseta de bombeo queda clasificada como local mojado con riegos de tipo 
mecánico, por lo tanto, se han adaptado las instalaciones a los modos de protección de este tipo 
de recintos. 

  

En estas zonas se cumplirán las prescripciones de dicha instrucción para cada una de estas zonas, 
adoptando los siguientes grados de protección: 
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- Todos los equipos eléctricos tendrán unas formas tales que eviten la acumulación de 
polvo y la formación de capas gruesas de polvo. 

- En la caseta de bombeo el grado de protección de los equipos será IP XX7 mínimo, 
siendo su montaje superficial. 

- Las canalizaciones con carácter general se distribuyen de forma lineal entre los cuadros 
y puntos de toma siguiendo las generatrices de los pasillos. Distinguiéndose estos tipos 
de circuitos, según su naturaleza en tres tipos: 

 Circuitos de alimentación general a cuadros principales o secundarios. 

 Circuitos de potencia, tomas de corriente. 

 Circuitos de alumbrado 
 

3. Características eléctricas de cada elemento y cálculo de los 
conductores que los alimentan 

 

3.1. Equipo de bombeo 
 

El equipo de bombeo lo integran dos bombas centrífugas axiales asentadas sobre una bancada 
en el interior de la caseta de bombeo. Cada una de ellas consta de un motor trifásico de dos 
polos de 25.760 W (35 CV). 
 
A continuación, se van a calcular los conductores que han de alimentar a cada una de las 
bombas, teniendo en cuenta que dichos conductores parten del cuadro de mandos instalado en 
el interior de la caseta de bombeo a una distancia de 5,75 m (considerando las sinuosidades del 
cable). Además, se instalará un cable independiente para cada una de las bombas. 

 

3.1.1. Intensidad de cálculo 
 

Los conductores que alimentan a un motor deben estar dimensionados para soportar una 
intensidad no inferior al 125 % de la intensidad a plena carga del motor, la cual se calcula 
mediante la expresión: 

𝐼 =
𝑃

𝜂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑈 ∙ √3
 

 

- P = potencia a transportar (W) 
- U = tensión entre fases (V) 

- cos  = factor de potencia de la instalación  (0.8). 
- I = intensidad nominal que circula por la línea. 

-  = rendimiento de los receptores conectados (85%). 

El motor es trifásico de 20 CV de potencia y trabajará a una diferencia de potencial de 400 V, por 
ello: 

𝐼 =
35 ∙ 736

400 ∙ 0,8 ∙ 0,85 ∙ √3
= 54,68 𝐴 
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La intensidad de cálculo es IC =  54,68  1,25  =  68,35 A 
 

3.1.2. Caída de tensión 
 

La caída de tensión para líneas trifásicas a 400 V es del 5% de la tensión nominal, según MIBT 

017, es decir 5% de 400 V  20 V. 
 
Para calcular la sección de conductores, teniendo en cuenta la máxima caída de tensión 
admisible, aplicaremos la siguiente fórmula: 

𝑆 =
√3 ∙ 𝜌 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛿
 

-  = diferencia de tensiones (V) 

- L = longitud del conductor (distancia de la bomba al cuadro de mandos en la caseta, 

cuadro de mando). 

 

 

-  = resistividad del cobre: 0.018 mm2/m a 20ºC. 

- S = sección del conductor en mm2 

- IC = intensidad de cálculo. 

 

La sección mínima del cable va a ser de: 

𝑆 =
√3 ∙ 5,75 ∙ 0,018 ∙ 68,35 ∙ 0,8

20
= 0,49 𝑚𝑚2 

 

3.1.3. Densidad de corriente. 
 
Aparte de la sección de cálculo anterior, y de conformidad con la norma MIBT 007 ha de 
cumplirse el criterio de densidad de corriente correspondiente a conductores de cobre. 
 
En este caso, se tiene que la sección mínima de un cable tetrapolar (3 fases + tierra) de cobre 
para transportar 68,35 A con un aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) será de 10 mm2, 
puesto que para esta sección se podrán transportar hasta 75 A, intensidad superior a la 
intensidad de cálculo requerida. 
 

3.1.4. Elección del conductor. 
 

Por lo tanto, según los criterios anteriores queda claro que la sección más desfavorable según 
los criterios anteriores es de 10 mm2. Se dispondrá de un conductor tetrapolar de cobre aislado 
con PVC de sección nominal 3 x 10 mm2 del tipo RV 0.6/1 KV. 
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3.2. Iluminación de la galería 
 

 
Para la iluminación de la galería visitable de la toma de fondo se colocarán 16 fluorescentes de 
40 W cada una repartidas en otros tantos puntos de luz. 
  
La potencia requerida por la iluminación de la galería será de 40 W x 16 lámparas, de lo que 
resulta una potencia de 640 W. Teniendo en cuenta que se trata de una línea monofásica la 
intensidad de corriente que circulará por la línea será 

𝐼 =
𝑃

𝜂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑈
 

- I = Intensidad nominal que absorbe cada receptor de la línea (A) 

- P = Potencia útil (W) 

- U = Tensión nominal (230V) 

-  = Rendimiento de cada receptor (0,8) 

- cos  = Factor de potencia de cada receptor  (0,9 ) 

𝐼 =
640

0,8 ∙ 0,9 ∙ 230
= 3,87 𝐴 

 
La caída de tensión admisible es del 3% de 230, es decir 6,9 V 
 La sección del conductor para una línea monofásica viene dada por la expresión:  

𝑆 =
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛿
 

 

 
- S = Sección nominal del conductor (mm2) 

- I = Intensidad nominal que absorbe cada receptor de la línea (A). 

-  = Diferencia de tensiones (V) 

-  = Resistividad del conductor ( m-1mm2 ). 

- L = Longitud de la línea (en este caso 95,25 m tomando el punto más alejado y 

teniendo en cuenta que el recorrido del cable no es recto). 

- cos  = Factor de potencia de la instalación. 

 

 

𝑆 =
2 ∙ 0,018 ∙ 95,25 ∙ 3,87 ∙ 0,9

6,9
= 1,731 𝑚𝑚2 

 

 
Se empleará un cable bipolar de 2,5 mm2 de sección con conductores de cobre e instalados al 
aire, siendo el aislamiento de policloruro de vinilo. Así pues, se tendrá una caída de tensión 
máxima: 
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𝑈 =
2 ∙ 0,018 ∙ 90 ∙ 3,87 ∙ 0,9

2,5
= 4,51 𝑉 

 

Como 4,51 V < 6,9 V se verifica la condición de máxima caída de tensión. 

 

 

3.3. Iluminación de la caseta 
 

3.3.1. Necesidades de la caseta 

 

 
En la puerta de entrada se colocará una lámpara de vapor de sodio de 35 W para el exterior. 
En el interior se colocarán dos lámparas fluorescentes de 2 x 40 W. 

 

3.3.2. Cálculo eléctrico de los conductores de iluminación 

 
La potencia requerida por la iluminación de la caseta será por lo tanto de 40 W x 2 lámparas, por 
tanto 80 W.  
Iluminación exterior 35 W. 
La línea será monofásica, por lo que la intensidad de corriente que circula por la línea se calcula:  

𝐼 =
𝑃

𝜂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑈
 

 

 
- I = Intensidad nominal que absorbe cada receptor de la línea(A) 

- P = Potencia útil de cada receptor (W) 

- U = Tensión nominal (230V) 

-   = Rendimiento de cada receptor. (=0,8) 

- cos  = Factor de potencia de cada receptor.(cos=0,9 ) 

 

𝐼 =
115

0,8 ∙ 0,9 ∙ 230
= 0,7 𝐴 

La caída de tensión admisible es del 3% de 230, es decir U = 6.9 V. 
La sección del conductor para una línea monofásica viene dada por la expresión:  

𝑆 =
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛿
 

 
 
- S = Sección nominal del conductor (mm2) 

- I = Intensidad nominal que absorbe cada receptor de la línea (A). 

-   = Diferencia de tensiones (V) 

-  = Resistividad del conductor ( m-1mm2 ) 
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- L= Longitud de la línea (en este caso 6,55 m tomando el punto más alejado y 

teniendo en cuenta que el recorrido del cable no es recto). 

- cos  = Factor de potencia de la instalación. 

 

𝑆 =
2 ∙ 0,018 ∙ 6,55 ∙ 0,7 ∙ 0,9

6,9
= 0,021 𝑚𝑚2 

 

 
Se empleará un cable bipolar de 1.5 mm2 de sección, que según el Reglamento de Baja Tensión 
pueden transportar intensidades de hasta 16 A para cables bipolar con conductores de cobre e 
instalados al aire, siendo el aislamiento de policloruro de vinilo.  

 

 

4. Cálculo de accesorios 
 
 

4.1. Protección contra contactos directos 
 
Como protección contra estos riesgos se adoptará el sistema de puesta a tierra de masas y 
positivo de corte de intensidad de defecto, empleándose para ello un interruptor diferencial de 
300 mA. 

 
 

4.1.1. Valor de la resistencia de puesta a tierra. 

 
El Reglamento de Baja Tensión prescribe que una masa cualquiera no puede permanecer en 
relación con una toma de tierra eléctricamente distinta y a un potencial superior, en valor eficaz 
de 50V respecto a tierra. 
 
El valor de la resistencia, teniendo en cuenta que se utilizará el interruptor anteriormente citado 
será: Locales húmedos. 

 

R = 50 / 0,3 = 166,66  
 
Este valor se considera como el límite máximo posible para esta resistencia. 
 
 
 

4.1.2. Composición de la instalación de tierra. 

 
Se dispondrá de una instalación de tierra que tiene su origen en una toma formada por dos 
jabalinas de acero-cobre de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro unidas entre sí por un cable 
de cobre desnudo de 35 mm2 de sección hasta conseguir una resistencia < 20 ohmios. Desde la 
toma y mediante un conductor de cobre de 6 mm2 se dará tierra a la barra de cobre dispuesta a 
tal fin en los cuadros de distribución. Desde los cuadros se dará tierra a los equipos, enchufes, 
etc. Los conductores serán de cobre con aislamiento amarillo y se instalarán en una canalización 
separada de las fases. (MI BT 039). 
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Además de las puestas a tierra de los neutros señalados, serán puestos a tierra igualmente en 
los extremos de estas cuando la longitud de las mismas sea superior a 200 metros. 
 
Los puntos de puesta a tierra unen los conductores de enlace con tierra y la línea principal de 
tierra y estarán situados por encima del suelo. 

 

 

4.2. Protección de las líneas 
 
Para proteger las líneas de una sobrecarga se instalarán al comienzo de las mismas, 
interruptores magnetotérmicos de distinta capacidad que limiten la intensidad, teniendo en 
cuenta la intensidad máxima que circulará por cada línea. 

 
 

4.3. Canalizaciones eléctricas 
 
Todas las canalizaciones eléctricas estarán constituidas por conductores de cobre con 
aislamientos de PVC para 750 V, colocados bajo tubos protectores de PVC reforzados en montaje 
superficial. 
 

Utilizando además revestimientos aislantes de colores en los conductores eléctricos con el fin 
de permitir una rápida identificación. Empleando el marrón, gris y negro para las tres fases; para 
el neutro el azul y para tierra el color amarillo. 

 
 

4.4. Conductores y aparatos de alumbrado 
 
Todo el alumbrado está compuesto por lámparas LED con la potencia anteriormente 
mencionada en cada caso 
Todas las líneas exteriores estarán constituidas por cables de 0.6/1KV RV de aislamiento y van 
bajo tubo de PVC, flexible o rígido, enterrado, empotrado o al aire, dependiendo de la zona 
considerada. 
 
Cuidando por supuesto, que los cambios de dirección se realicen con los radios de giro indicados 
en la MIE BT 19. 
 

 

4.5. Equilibrado de la instalación 
 
Desde cada cuadro general o secundario se alimentará a los receptores que tengan en su zona, 
con líneas independientes según la naturaleza del receptor o su intensidad absorbida sea 
superior a 15 A. 
  
El equilibrado de la instalación queda garantizado puesto que, excepto las luminarias, los 
receptores son trifásicos. Las luminarias se distribuirán en circuitos entre las distintas fases de 
manera que haya un equilibrado de la instalación lo más equilibrado posible, y se eviten los 
disparos intempestivos, y calentamiento en neutros principalmente con el consiguiente mejor 
aprovechamiento de la instalación, y optimización de costes. 
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4.6. Receptores a motor 
 
Todos los motores de las máquinas que se pudiesen instalar contarán con una protección 
térmica y con una protección contra cortocircuitos, con el empleo combinado de 
magnetotérmico y fusibles combinados con guardamotores formados por el contactor y relé 
apropiado a cada receptor. 
 
Según la MIE BT 34, todos los motores dispondrán de protección contra falta de tensión. Si el 
motor tuviese que arrancar automáticamente en condiciones preestablecidas, no exigirá el 
dispositivo de protección, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso de 
arranque espontaneo. 
 

4.7. Neutro 
 
La sección del conductor debe, en todo su recorrido, ser igual a la correspondiente a los 
conductores de fase para secciones de estos iguales o inferiores a 16 mm2. Para secciones 
nominales de los conductores de fase superiores a las indicadas anteriormente, el neutro deberá 
tener, como mínimo, la sección indicada en la tabla siguiente: 
 
 

Sección de los conductores de fase mm2 Sección nominal del conductor neutro mm2 

25 16 
35 16 
50 25 
70 35 

 
 

5. Cálculo de la línea de alimentación en baja tensión 
 
La línea de baja tensión que une la caseta de transformación con la caseta de riego donde se 
encontrará instalado el cuadro de control. Está separada a una distancia de 210 m contando con 
curvas. 

 
 

5.1. Potencia eléctrica requerida 
 
La potencia máxima a cubrir viene dada por la suma de las potencias requeridas para las bombas 
de riego, el alumbrado de la nave. Estas son las siguientes 

 
- Bombas de riego = 51.520 W 
- Alumbrado de la galería = 640 W 
- Alumbrado de la nave = 115 W 

 
La potencia total requerida es de 52.275 W = 52,275 kW. 
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5.2. Transformador 
 

La potencia del transformador, suponiendo un factor de potencia de la instalación cos = 0.90, 
será como mínimo:  

 
52.275 / 0.90 = 58,1 kVA 

 

El transformador existente tiene la suficiente potencia para los elementos que abarca ya que 
tiene 100 kVA. Las conexiones serán trifásicas con frecuencias de 50 Hz, bobinado de cobre y 
refrigeración por aceite. La caseta del transformador estará situada cerca de la caseta de riego 
(cuadro de mando). 
 

 

5.2.1. Elementos de protección en transformador 

 
El transformador posee: 

 
1. Aisladores de apoyo adecuados en la conexión con los cables de media tensión. 
2. Desconectador en carga para intemperie y tensión nominal superior a 15 KV. Este 

mecanismo debe ser situado antes del transformador. 

3. Equipo de protección con interruptor manual de carga y cortacircuitos. 
 

 

5.3. Dimensionado de la línea de baja tensión 
 
Como se ha mencionado anteriormente, del transformador parte la línea de baja tensión que 
alimentará el cuadro de mando. 
 
Las intensidades totales máximas que circulen por los cables, suponiendo un coeficiente de 
simultaneidad de 1, será la suma de las intensidades de cada elemento eléctrico de la 
explotación. Las intensidades que consume cada uno fueron calculadas anteriormente y son las 
siguientes: 

 
- Bombas de riego = 136,6 A 
- Alumbrado de la galería = 3,87 A 
- Alumbrado de la caseta = 0,7 A 

- Intensidad total del cálculo = 141,26 A 

 

 
La máxima caída de tensión admisible para líneas trifásicas es del 5%, es decir: 

     = 0,05  400 = 20 V. 

 Para obtener las secciones de conductor mínima utilizaremos la siguiente expresión: 

 

𝑆 =
√3 ∙ 𝜌 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛿
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-  = diferencia de tensiones admisible (20 V) 

- L = longitud del conductor, en este caso serán 210 metros hasta el transformador. 

-  = resistividad del cobre: 0.018 mm2/m a 20ºC. 

- S = sección del conductor en mm2 

- I = intensidad de cálculo. 

 
Las secciones mínimas de cable serán:  

 

 

𝑆 =
√3 ∙ 210 ∙ 0,018 ∙ 141,26 ∙ 0,9

20
= 41,62 𝑚𝑚2 

 

También se deberá comprobar que la sección, cumple los criterios de densidad de corriente 
según la Norma MIBT 07: la sección mínima de un cable tetrapolar de cobre (3 fases + tierra) 
adecuada es de 95 mm2. + 50 mm2 de neutro. 
 
La condición más desfavorable se trata de la última y por lo tanto la sección elegida será de 95 
mm2 instalándose unos conductores tetrapolares de cobre aislado con PVC de sección nominal 
3 ½ x 95 mm2 VFV 0,6/1 KV, que es un cable armado que asegura una resistencia mecánica 
suficiente para poder instalarse en una línea enterrada. 
 

 

6. Canalización del cable 
 
El cable deberá ir enterrado una profundidad mínima de 1,1 metros, ya que al tratarse de una 
explotación agraria, en las que son frecuente el uso de subsoladores, debemos evitar que el 
cable sea partido por algún subsolado posterior a la explotación de la cebada. 
El fondo de la zanja debe ir cubierto con 20 cm de arena, dentro de la cual irá el cable. Además, 
encima de la arena se colocará una cinta de aviso. 
 
En los pozos los cables irán en la mismo zanja que los tubos. A uno distancia de 20 cm. 

 

 

7. Puesta a tierra del transformador 
 
La puesta a tierra del transformador y de los equipos en él instalados estará formada por: 
 

- Tres picas de puesta a tierra de 18 mm2 de diámetro y 2100 mm de longitud. 
- Tres grapas de unión pica-cable. 
- 30 metros de cable de cobre desnudo unipolar de 35 mm2 de sección. 
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1. Introducción 
 
Con el presente anejo se pretende establecer una planificación de los trabajos a realizar 
derivados de la realización, ejecución y puesta en marcha del proyecto de explotación de esta 
presa, gracias a lo cual se pueda planificar el acopio de materiales, las necesidades de mano de 
obra, la fecha más conveniente de inicio de las obras y el capital en cada instante de las obras 
acometidas. 
 

Es preciso indicar que el presente plan de obras no posee carácter contractual porque será el 
adjudicatario de las obras quien establezca libremente su programa de trabajo de acuerdo a las 
condiciones reales existentes en ese momento y a los medios efectivos de los que disponga. 
 

 
2.  Plazo de ejecución de las obras 

 
Se ha considerado un plazo de ejecución de las obras de dieciséis meses (16).  

3. Identificación de las actividades 
 
A continuación, se ha realizado una descripción de las principales actividades en que se 
considera dividida la puesta en marcha del proyecto. Para facilitar la comprensión del conjunto 
de las obras, se han englobado las diferentes actividades en grandes grupos relacionados con 
los principales elementos que integran el proyecto. La enumeración de las actividades responde 
al siguiente código, que se explica con un ejemplo: 
 

Actividad 3.12 

- La cifra escrita delante del punto hace referencia al elemento del proyecto 

considerado, en este caso el número 3. 

- El número 12 señala la actividad concreta. 

 

1. Fase de estudio 

1.1. Selección y contratación del técnico proyectista. 
1.2. Selección de la localización del emplazamiento. 
1.3. Realización del Proyecto Básico. 
1.4. Negociaciones expropiaciones. 
1.5. Escritura Notario. 
1.6. Visado Proyecto Básico. 
1.7. Solicitud aprobación provisional de Obras. 
1.8. Realización Proyecto de Ejecución. 
1.9. Periodo de Licitaciones. 
1.10. Firma del Contrato Promotor-Contratista. 
1.11. Visado Proyecto de Ejecución. 
1.12. Solicitud y aprobación definitiva de las obras. 
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2. Operaciones preparatorias. 

2.1. Solicitud y aprobación de ocupación de vía pública para vallado y montaje de casetas. 
2.2. Solicitud y aprobación de acceso de vehículos a zona de obras para entrada de casetas. 
2.3. Ejecución Vallado de obra. 
2.4. Ejecución Señalización y medidas de seguridad provisionales en perímetro de obra. 
2.5. Reconocimientos previos de la parcela y Acta de viabilidad Geométrica de obras. 
2.6. Solicitud Acometida provisional de saneamiento. 
2.7. Solicitud Acometida provisional de electricidad. 
2.8. Solicitud Acometida provisional de telefonía. 
2.9. Solicitud Acometida de agua. 
2.10. Implantación en obra. 
2.11. Acta de Replanteo y de inicio de obras. 
2.12. Señalización y medidas de seguridad provisionales en el interior del recinto de obra. 

 

3. Fase de ejecución de obras. 

Dique y embalse: 
 
3.1. Desbroce y desarbolado 

3.2. Cimentación 

3.3. Construcción 

3.4. Caminos de coronación y acceso 

 

Como primera medida y es lógico, se llevará a cabo el desbroce del terreno de la zona de 
construcción del dique, procediendo a continuación a realizar las excavaciones en la zona 
destinada a albergar la galería de desvío. Esta tarea resulta prioritaria dado que la toma de fondo 
cumplirá también la misión de garantizar el desvío del arroyo durante la construcción del dique.
     
Debido a esto último, hay que considerar que la construcción de la toma de fondo y la instalación 
de los elementos hidráulicos que la componen (tuberías, válvulas, etc) ha de llevarse a cabo 
durante el período más seco, a poder ser en el periodo estival. Esto está motivado por el hecho 
de que, dada la variación del curso del arroyo de Joyalada durante el año, en los meses de agosto 
y septiembre el cauce presenta un flujo mucho menor que en los meses más húmedo.  
 

Con posterioridad al desbroce del terreno, se comenzarán las obras de cimentación del dique. 
Éstas comenzarán en el área en que se ubica la toma de fondo, para permitir la construcción de 
ésta. Posteriormente, se llevarán a cabo las obras en el resto del dique, para pasar con 
posterioridad a la construcción del dique. 
 

Asimismo, para comenzar la construcción del dique se empezará llevando a cabo los 
movimientos de tierra de los elementos que conforman el sistema de descarga (aliviadero, canal 
y estanque amortiguador), finalizado el cual se procederá a la terminación del camino de 
coronación. Que lógicamente este no se construirá hasta que no se hayan finalizado las obras 
correspondientes al dique, sistema de descarga y la toma de fondo. 
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Toma de fondo 
 

3.5. Movimiento de tierras 

3.6. Hormigón, acero, encofrado 

3.7. Instalación hidráulica 

  

Como se ha comentado, es prioritario asegurar la evacuación del agua en el caso de que se 
produzcan avenidas, así como para desviar el cauce del río durante la construcción de las obras.  
Este es el motivo por el cual los elementos de desagüe del embalse han de estar construidos con 
anterioridad al mes de octubre, fecha en la cual el cauce del arroyo comenzará a recibir 
aportaciones de agua de la cuenca suficientes como para disponer de una corriente mayor a los 
meses anteriores, al menos durante la época de lluvias más frecuentes.  

 

Una vez finalizadas las obras de la toma de fondo, se continuará con la construcción del dique. 

 

Aliviadero, canal de descarga y estanque amortiguador 
 

3.8. Movimiento de tierras. 

3.9. Hormigón, acero, encofrado. 

 

El inicio de la construcción del sistema de descarga está condicionado por el avance en la 
construcción de la presa y de una manera más clara por la toma de fondo, punto clave de toda 
la programación. De todas formas, una vez realizada la construcción del zanjón del dique y 
excavada la zanja donde se ubicará la galería de la toma de fondo, se procederán a iniciar los 
movimientos de tierra conducentes a la excavación del aliviadero y el canal de descarga. Es 
preciso señalar que en la zona en que el canal de descarga atraviesa el aliviadero se construirá 
éste con antelación al dique. 

 

Tubería de abastecimiento al regadío 
 

3.10. Movimiento de tierras. 

3.11. Colocación tuberías 

3.12. Varios 

 

El comienzo de las obras relativas a la tubería de abastecimiento se fija con posterioridad a la 
finalización del camino de coronación y el de acceso a la zona de obras. 

 

Caseta de bombeo 
 

3.13. Movimiento de tierras. 

3.14. Cimentación y estructura. 
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3.15. Cubiertas. 

3.16. Albañilería. 

3.17. Instalación hidráulica. 

  

Las obras relativas a la construcción de la caseta de bombeo se iniciarán una vez concluido el 
camino de coronación de la presa, y en concreto las relativas al movimiento de tierras se 
realizarán de manera inmediata al movimiento de tierras correspondiente a la apertura de 
zanjas para la colocación de la tubería de abastecimiento. Por este motivo, la instalación 
hidráulica correspondiente a la tubería que se instalará en la caseta de bombeo se realizará una 
vez concluida las obras de tendido de la tubería. 

 

 

Caminos de reposición 
 

3.18. Desbroce y replanteo. 

3.19. Movimiento de tierras y nivelación. 

3.20. Disposición del firme. 

3.21. Obras de paso, señalizaciones y otros elementos. 

 

 

 

Con este epígrafe se hace referencia a los caminos necesarios a ejecutar para reponer los tramos 
de caminos que quedarán inutilizados como consecuencia de la aparición del embalse. La 
construcción de estos caminos se llevará a cabo durante el período estival del segundo año, ya 
que en estas épocas las precipitaciones son escasas, motivo que facilita los movimientos de 
tierra y la construcción del firme. 

 

 

Seguridad y Salud 
 

3.22. Aplicación de las medidas del plan de seguridad y salud 

 

Antes del comienzo de las obras será necesario instalar en lugares apropiados los elementos 
necesarios de seguridad y salud del personal para poder comenzarlas, como son las casetas de 
vestuarios, botiquín médico, oficina del director de obra, etc. 

 

Instalación eléctrica 
3.23. Acometida. 

3.24. Caseta de bombeo. 
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En primer lugar, ha de realizarse la obra de acometida de la línea eléctrica de media tensión con 
objeto de poder comenzar las obras. Una vez concluidas las obras de albañilería de la caseta de 
bombeo se realizarán las conexiones eléctricas, aunque se habrá previsto el recorrido de los 
cables previamente. 
3.25. Puesta en Carga de las Instalaciones.    

3.26. Legalización de Instalaciones.     

4. Fase de liquidación de la obra (4.27.) 

5. Recepción provisional de la obra. (5.28.) 

6. Recepción definitiva de la obra. (6.29.) 

7. Puesta en marcha de la explotación (7.30.) 

 

4. Descripción de las actividades 
 

4.1.  Relaciones entre las actividades. 

Como resultado de los comentarios realizados en la descripción de las actividades, y en función 
de las necesidades constructivas del proyecto, las relaciones existentes entre las diversas 
actividades son las expuestas en el siguiente cuadro:   

Nº Actividad 
Actividad 

precedente 

1.1. - 

1.2. 1.1. 

1.3. 1.2 

1.4. 1.3. 

1.5. 1.4. 

1.6. 1.3. 

1.7. 1.6. 

1.8. 1.3. 

1.9. 1.8. 

1.10. 1.9. 

1.11. 1.8. 

1.12. 1.7./1.11. 

2.1. 1.10./1.12. 

2.2. 2.1. CC 

2.3. 2.1. 

2.4. 2.3. FF 

2.5. 2.4. 

2.6. 2.1. 

2.7. 2.6. CC 

2.8. 2.7. CC 

2.9. 2.8. CC 

2.10. 2.3./2.5. 
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Nº Actividad 
Actividad 

precedente 

2.11. 2.10. 

2.12. 2.11. 

3.1. 3.22. 

3.2. 3.1. 

3.3. 3.2./3.7. 

3.4. 3.3./3.7./3.9. 

3.5. 3.1./3.23. 

3.6. 3.5. 

3.7. 3.6. 

3.8. 3.2. 

3.9. 3.8. 

3.10. 3.4. 

3.11. 3.10. 

3.12. 3.11. 

3.13. 3.10. 

3.14. 3.13. 

3.15. 3.14. 

3.16. 3.12/3.14 

3.17. 3.15./3.16./3.24. 

3.18. 3.10. 

3.19. 3.18. 

3.20. 3.19. 

3.21. 3.20. 

3.22. - 

3.23. 3.22. 

3.24. 3.16. 

3.25. 3.21. 

3.26. 3.25. 

4.27. 3.26. FC +2días 

5.28. 4.27. 

6.29. 5.28.+20 días 

7.30. 6.29.+ 1 días 

Tabla 1. Relaciones entre las actividades.                                                                                           
Fuente: Elaboración propia. 
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Tiempo de las actividades. Tiempo pert. 
Con respecto al tiempo estimado de ejecución de cada actividad se han considerado cuatro 
tiempos, detallados para cada una de las actividades, tal y como se recoge a continuación. 

 

a: Tiempo optimista 

b: Tiempo más probable 

c: Tiempo pesimista 

Pert : Tiempo que resulta de aplicar la siguiente expresión: 

T = (a + 4b + c) / 6 
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            Tiempos de actividades 

Fase del 
proyecto 

Nombre de la Actividad 
Nº 

Actividad 
Actividad 

precedente 
A B C T 

Fase I Fase de 
Estudio 

Selección y contratación del técnico proyectista. 1.1. - 1 2 3 2,0 

Selección de la localización del emplazamiento. 1.2. 1.1. 5 7 9 7,0 

Realización del Proyecto Básico. 1.3. 1.2 25 50 75 50,0 

Negociaciones expropiaciones. 1.4. 1.3. 15 30 45 30,0 

Escritura Notario. 1.5. 1.4. 5 10 15 10,0 

Visado Proyecto Básico. 1.6. 1.3. 1 2 3 2,0 

Solicitud aprobación provisional de Obras. 1.7. 1.6. 15 30 45 30,0 

Realización Proyecto de Ejecución. 1.8. 1.3. 25 30 35 30,0 

Periodo de Licitaciones. 1.9. 1.8. 5 20 35 20,0 

Firma del Contrato Promotor-Contratista. 1.10. 1.9. 0 1 2 1,0 

Visado Proyecto de Ejecución. 1.11. 1.8. 1 2 3 2,0 

Solicitud y aprobación definitiva de las obras. 1.12. 1.7./1.11. 10 20 30 20,0 

Fase II 
Operaciones 
preparatorias 

Solicitud y aprobación de ocupación de vía pública para 
vallado y montaje de casetas. 

2.1. 1.10./1.12. 
10 15 20 15,0 

Solicitud y aprobación de acceso de vehículos a zona de 
obras para entrada de casetas. 

2.2. 2.1. CC 
10 15 20 15,0 

Ejecución Vallado de obra. 2.3. 2.1. 
2 3 4 3,0 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                ANEJO 8 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS                                                         

 

2 

            Tiempos de actividades 

Fase del 
proyecto 

Nombre de la Actividad 
Nº 

Actividad 
Actividad 

precedente 
A B C T 

Ejecución Señalización y medidas de seguridad provisionales 
en perímetro de obra. 

2.4. 2.3. FF 
1 2 3 2,0 

Reconocimientos previos de la parcela y Acta de viabilidad 
Geométrica de obras. 

2.5. 2.4. 
0 1 2 1,0 

Solicitud Acometida provisional de saneamiento. 2.6. 2.1. 3 5 7 5,0 

Solicitud Acometida provisional de electricidad. 2.7. 2.6. CC 3 5 7 5,0 

Solicitud Acometida provisional de telefonía. 2.8. 2.7. CC 3 5 7 5,0 

Solicitud Acometida de agua. 2.9. 2.8. CC 3 5 7 5,0 

Implantación en obra. 2.10. 2.3./2.5. 5 10 15 10,0 

Acta de Replanteo y de inicio de obras. 2.11. 2.10. 0 1 2 1,0 

Señalización y medidas de seguridad provisionales en el 
interior del recinto de obra. 

2.12. 2.11. 
1 3 5 3,0 

Fase III Fase de 
ejecución de 

obras. 

Dique y embalse 

Desbroce y 
desarbolado 

3.1. 3.22. 20 30 40 
30,0 

Cimentación 3.2. 3.1. 7 11 15 11,0 

Construcción 3.3. 3.2./3.7. 125 135 145 135,0 

Camino de 
coronación 

3.4. 3.3./3.7./3.9. 25 30 33 
29,7 

Toma de Fondo 
Movimiento 

de tierras 
3.5. 3.1./3.23. 20 25 30 

25,0 
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            Tiempos de actividades 

Fase del 
proyecto 

Nombre de la Actividad 
Nº 

Actividad 
Actividad 

precedente 
A B C T 

Hormigón, 
acero y 

encofrado 
3.6. 3.5. 12 15 20 

15,3 

Instalación 
hidráulica 

3.7 3.6. 4 6 10 
6,3 

Aliviadero Canal de descarga y estanque de 
impacto 

Movimiento 
de tierras 

3.8 3.2. 80 85 90 
85,0 

Hormigón, 
acero y 

encofrado 
3.9. 3.8. 34 39 43 

38,8 

Tubería de abastecimiento al regadío 

Movimiento 
de tierras 

3.10. 3.4. 10 12 15 
12,2 

Colocación de 
tuberías 

3.11. 3.10. 15 20 25 
20,0 

Varios 3.12. 3.11. 3 4 5 4,0 

Caseta de bombeo 

Movimiento 
de tierras 

3.13. 3.10. 4 6 8 
6,0 

Cimentación y 
estructura 

3.14. 3.13. 13 17 25 
17,7 

Cubiertas 3.15. 3.14. 5 6 7 6,0 

Albañilería 3.16. 3.12/3.14 8 11 14 11,0 

Instalación 
hidráulica 

3.17. 3.15./3.16./3.24. 2 3 4 
3,0 
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            Tiempos de actividades 

Fase del 
proyecto 

Nombre de la Actividad 
Nº 

Actividad 
Actividad 

precedente 
A B C T 

Caminos 

Desbroce y 
replanteo 

3.18. 3.10. 9 12 15 
12,0 

Movimiento 
de tierras 

3.19. 3.18. 13 17 21 
17,0 

Disposición 
del firme 

3.20. 3.19. 7 10 13 
10,0 

Obras de 
paso, 

señalizaciones 
y otros 

3.21. 3.20. 2 3 5 

3,2 

Seguridad y Salud 

Aplicación de 
las medidas 
del plan de 
seguridad y 

salud 

3.22. - 2 3 4 

3,0 

Instalación eléctrica 

Acometida de 
la línea 

eléctrica 
3.23. 3.22. 10 12 14 

12,0 

Instalación 
eléctrica de la 

caseta de 
bombeo 

3.24. 3.16. 6 10 15 

10,2 

Puesta en Carga de las Instalaciones 3.25. 3.21. 
2 4 6 4,0 

Legalización de Instalaciones 3.26. 3.25. 1 5 9 5,0 
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            Tiempos de actividades 

Fase del 
proyecto 

Nombre de la Actividad 
Nº 

Actividad 
Actividad 

precedente 
A B C T 

Fase IV Liquidación de la obra 

4.27. 3.26. FC +2días 

0 0.5 1 0,5 

Fase V Recepción Provisional de la Obra 

5.28. 4.27. 

0 0.5 1 0,5 

Fase VI Recepción definitiva de la obra 

6.29. 5.28.+20 días 

0.5 1 1.5 1,0 

Fase VII Puesta en marcha de la explotación 

7.30. 6.29.+ 1 días 

- - - 0,0 
Tabla 2. Tiempo de las actividades.  Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se ha realizado el diagrama de Gantt con el orden y la fecha de realización de cada una de las tareas. 
Las obras comenzarán el día 19 de julio de 2021 (se ha elegido esta fecha con el objetivo de realizar la construcción de la toma de fondo y del dique en el 
periodo estival de menor caudal del arroyo que tendrá que ser desviado) y concluirán el 5 de junio de 2023, teniendo el proyecto una duración de 478 días 
laborables (16 meses). 

 
 
 

Tabla 3. Informe de Project y Diagramas de Gant



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Proyecto de Presa en 
Almaraz de Duero

478 días lun 
19/07/21

lun 
05/06/23

2 Fase I Estudio 111 días lun 19/07/21lun 27/12/21
3 Selección y 

Contratación Técnico
2 días lun 19/07/21 mar 

20/07/21
4 Selección de la 

Localización y el 
emplazamiento

7 días mié 
21/07/21

vie 30/07/21 3

5 Realización del 
Proyecto Básico

50 días lun 02/08/21 vie 08/10/21 4

6 Negociaciones 
expropiaciones

30 días lun 11/10/21 mar 
23/11/21

5

7 Escritura Notario 10 días mié 24/11/21jue 09/12/21 6
8 Visado Proyecto Básic2 días lun 11/10/21 mié 13/10/215
9 Solicitud aprobación 

provisional de Obras
30 días jue 14/10/21 jue 25/11/21 8

10 Realización Proyecto 
de Ejecución

30 días lun 11/10/21 mar 
23/11/21

5

11 Periodo de Licitacione20 días mié 24/11/21jue 23/12/21 10
12 Firma del Contrato 

Promotor‐Contratista
1 día vie 24/12/21 vie 24/12/21 11

13 Visado Proyecto de 
Ejecución

2 días mié 
24/11/21

jue 25/11/21 10

14 Solicitud y 
aprobación definitiva

20 días vie 26/11/21 lun 27/12/21 9;13

jul ago sep oct nov dic ene
tri 3, 2021 tri 4, 2021 tri 1, 20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Programación de eje
Fecha: dom 01/11/20



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

15 Fase II Ejecución de Obr344 días mar 28/12/21mié 03/05/23
16 Operaciones 

preparatorias
33 días mar 

28/12/21
vie 11/02/22

17 Solicitud y 
aprobación de 
ocupación de vía 
pública para 

15 días mar 
28/12/21

mar 
18/01/22

14;12

18 Solicitud y 
aprobación de 
acceso de 
vehículos a zona 

15 días mar 
28/12/21

mar 
18/01/22

17CC

19 Ejecución Vallado 
de obra

3 días mié 
19/01/22

vie 21/01/22 17

20 Ejecución 
Señalización y 
medidas de 
seguridad 

2 días jue 20/01/22 vie 21/01/22 19FF

21 Reconocimientos 
previos de la 
parcela y Acta de 
viabilidad 

1 día lun 24/01/22 lun 24/01/22 20

22 Solicitud 
Acometida 
provisional de 

5 días mié 
19/01/22

mar 
25/01/22

17

jul ago sep oct nov dic ene
tri 3, 2021 tri 4, 2021 tri 1, 20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

23 Solicitud 
Acometida 
provisional de 

5 días mié 
19/01/22

mar 
25/01/22

22CC

24 Solicitud 
Acometida 

5 días mié 
19/01/22

mar 
25/01/22

23CC

25 Solicitud 
Acometida de 

5 días mié 
19/01/22

mar 
25/01/22

24CC

26 Implantación en ob10 días mar 25/01/22lun 07/02/22 19;21
27 Acta de Replanteo

y de inicio de 
1 día mar 

08/02/22
mar 
08/02/22

26

28 Señalización y 
medidas de 
seguridad 
provisionales en el
interior del recinto

3 días mié 
09/02/22

vie 11/02/22 27

29 Ejecución de Obra 311 días lun 14/02/22mié 03/05/23
30 Dique y embalse 243 días jue 17/02/22mié 01/02/23
31 Visita a Obra 1 0 días jue 17/02/22 jue 17/02/22 27FC+7 días
32 Desbroce y desa 30 días jue 17/02/22 mié 30/03/2288
33 Visita a Obra 2 0 días jue 03/03/22 jue 03/03/22 31FC+10 días
34 Cimentación 11 días jue 31/03/22 jue 14/04/22 32
35 Construcción 135 días mar 07/06/22mar 20/12/2234;42
36 Camino de coron30 días mié 21/12/22mié 01/02/2335;42;54
37 Toma de fondo 57 días jue 17/03/22 lun 06/06/22

jul ago sep oct nov dic ene
tri 3, 2021 tri 4, 2021 tri 1, 20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

38 Visita a Obra 3 0 días jue 17/03/22 jue 17/03/22 33FC+10 días
39 Movimiento de t25 días jue 31/03/22 mié 04/05/2232;90
40 Visita a Obra 4 0 días jue 31/03/22 jue 31/03/22 38FC+10 días
41 Hormigón, acero16 días jue 05/05/22 jue 26/05/22 39
42 Instalación hidrá7 días vie 27/05/22 lun 06/06/22 41
43 Aliviadero, Canal 

de descarga y 
200 días jue 

14/04/22
lun 
30/01/23

44 Visita a Obra 5 0 días jue 14/04/22 jue 14/04/22 40FC+10 días
45 Movimiento de t85 días vie 15/04/22 vie 12/08/22 34
46 Visita a Obra 6 0 días jue 28/04/22 jue 28/04/22 44FC+10 días
47 Visita a Obra 7 0 días jue 12/05/22 jue 12/05/22 46FC+10 días
48 Visita a Obra 8 0 días jue 26/05/22 jue 26/05/22 47FC+10 días
49 Visita a Obra 9 0 días jue 09/06/22 jue 09/06/22 48FC+10 días
50 Visita a Obra 10 0 días vie 24/06/22 vie 24/06/22 49FC+10 días
51 Visita a Obra 11 0 días vie 08/07/22 vie 08/07/22 50FC+10 días
52 Visita a Obra 12 0 días vie 22/07/22 vie 22/07/22 51FC+10 días
53 Visita a Obra 13 0 días vie 05/08/22 vie 05/08/22 52FC+10 días
54 Hormigón, acero39 días mar 16/08/22vie 07/10/22 45
55 Visita a Obra 14 0 días lun 22/08/22 lun 22/08/22 53FC+10 días
56 Visita a Obra 15 0 días lun 05/09/22 lun 05/09/22 55FC+10 días
57 Visita a Obra 16 0 días lun 19/09/22 lun 19/09/22 56FC+10 días
58 Visita a Obra 17 0 días lun 03/10/22 lun 03/10/22 57FC+10 días
59 Visita a Obra 18 0 días mar 18/10/22mar 18/10/2258FC+10 días

jul ago sep oct nov dic ene
tri 3, 2021 tri 4, 2021 tri 1, 20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 4
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

60 Visita a Obra 19 0 días mié 02/11/22mié 02/11/2259FC+10 días
61 Visita a Obra 20 0 días mié 16/11/22mié 16/11/2260FC+10 días
62 Visita a Obra 21 0 días mié 30/11/22mié 30/11/2261FC+10 días
63 Visita a Obra 22 0 días vie 16/12/22 vie 16/12/22 62FC+10 días
64 Visita a Obra 23 0 días vie 30/12/22 vie 30/12/22 63FC+10 días
65 Visita a Obra 24 0 días lun 16/01/23 lun 16/01/23 64FC+10 días
66 Visita a Obra 25 0 días lun 30/01/23 lun 30/01/23 65FC+10 días
67 Tubería de 

abastecimiento al 
regadío

37 días jue 
02/02/23

vie 24/03/23

68 Movimiento de t13 días jue 02/02/23 lun 20/02/23 36
69 Visita a Obra 26 0 días lun 13/02/23 lun 13/02/23 66FC+10 días
70 Colocación de tu20 días mar 21/02/23lun 20/03/23 68
71 Visita a Obra 27 0 días lun 27/02/23 lun 27/02/23 69FC+10 días
72 Visita a Obra 28 0 días lun 13/03/23 lun 13/03/23 71FC+10 días
73 Varios 4 días mar 21/03/23vie 24/03/23 70
74 Caseta de bombeo49 días mar 21/02/23vie 28/04/23
75 Movimiento de t6 días mar 21/02/23mar 28/02/2368
76 Cimentación y es18 días mié 01/03/23vie 24/03/23 75
77 Cubiertas 6 días lun 27/03/23 lun 03/04/23 76
78 Visita a Obra 29 0 días lun 27/03/23 lun 27/03/23 72FC+10 días
79 Albañilería 11 días lun 27/03/23 lun 10/04/23 73;76
80 Instalación hidrá3 días mié 26/04/23vie 28/04/23 77;79;91

jul ago sep oct nov dic ene
tri 3, 2021 tri 4, 2021 tri 1, 20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

81 Caminos 43 días mar 21/02/23jue 20/04/23
82 Desbroce y repla12 días mar 21/02/23mié 08/03/2368
83 Movimiento de t17 días jue 09/03/23 vie 31/03/23 82
84 Disposición del f 10 días lun 03/04/23 vie 14/04/23 83
85 Visita a Obra 30 0 días lun 10/04/23 lun 10/04/23 78FC+10 días
86 Obras de paso, s4 días lun 17/04/23 jue 20/04/23 84
87 Seguridad y Salud 3 días lun 14/02/22mié 16/02/22
88 Aplicación de las3 días lun 14/02/22 mié 16/02/2220;28
89 Instalación eléctric302 días jue 17/02/22mar 25/04/23
90 Acometida de la 12 días jue 17/02/22 vie 04/03/22 88
91 Instalación eléct 11 días mar 11/04/23mar 25/04/2379
92 Puesta en Carga 

de las 
4 días vie 21/04/23 mié 

26/04/23
86

93 Visita a Obra 31 0 días lun 24/04/23 lun 24/04/23 85FC+10 días
94 Legalización de 

Instalaciones
5 días jue 27/04/23 mié 

03/05/23
92

95 Liquidación de Obra 0.5 días lun 08/05/23 lun 08/05/23 94FC+2 días
96 Recepción provisional 

de obra 
0.5 días lun 08/05/23 lun 08/05/23 95

97 Recepción definitiva de
la Obra

1 día mar 
06/06/23

mar 
06/06/23

96FC+20 días

98 Puesta en marcha de la
explotación 

0 días mié 
07/06/23

mié 
07/06/23

97FC+1 día

jul ago sep oct nov dic ene
tri 3, 2021 tri 4, 2021 tri 1, 20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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1. Introducción 
 

 
El objetivo de este anejo se basa en la justificación del importe de los precios unitarios que se 
tendrán en cuenta en los Cuadros de Precios número 1 y 2 del Documento IV. “Presupuesto” del 
presente proyecto. 
 
Dichos precios unitarios considerados en el “Documento IV. Presupuesto” fueron deducidos a 
partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cuadro de mano de obra 
 

En el siguiente apartado se adjunta la tabla con el coste de las unidades de mano de 
obra empleadas en la ejecución de dicho proyecto. 
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Cuadro de mano de obra 

  
  

Nº 

  

  
  
  

  
  

Designación 

  

  
  
  

Importe 

  
Precio 

  
Cantidad 

  
Total 

(Euros) (Horas) (Euros) 

1 Oficial 1ª electricista. 17,620 4,074 h 71,784 

2 Oficial 1ª fontanero. 17,620 1,455 h 25,637 

3 Oficial 1ª construcción. 17,140 2.973,745 h 50.968,898 

4 Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
17,140 124,970 h 2.141,795 

5 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,140 589,641 h 10.106,435 

6 Oficial 1ª ferrallista. 17,870 660,916 h 11.822,732 

7 Oficial 1ª encofrador. 17,870 749,254 h 13.389,331 

8 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,870 204,056 h 3.646,912 

9 Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
16,730 124,970 h 2.090,500 

10 Ayudante construcción de obra civil. 16,730 648,794 h 10.854,439 

11 Ayudante ferrallista. 17,440 743,955 h 12.986,114 

12 Ayudante encofrador. 17,440 778,907 h 13.583,771 

13 Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,440 803,418 h 14.011,006 

14 Ayudante electricista. 16,700 0,455 h 7,599 

15 Ayudante fontanero. 16,700 1,455 h 24,299 

16 Peón especializado construcción. 16,610 111,504 h 1.850,973 

17 Peón ordinario construcción. 16,210 8.488,704 h 137.570,999 

    Importe total: 285.153,22 

    
El Ingeniero Agrónomo. 

D.Adriano Pinilla Pérez. 

  

 

 

 

 

 

3. Cuadro de materiales 
 

Posteriormente se puede ver el cuadro resumen con los materiales a emplear en la ejecución 

de las obras, así como su precio. 
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Cuadro de materiales 

  

Nº 

  
  

  

  

Designación 

  

  
  
  

Importe 

 
Precio Cantidad 

  
Total 

(Euros) Empleada (Euros) 

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 395,265 m³ 4.751,078 

2 
Grava filtrante clasificada, según el 

art. 421 del PG-3. 
12,750 

2.019,600 t 25.749,900 

3 
Grava de cantera de piedra caliza, 
de 40 a 70 mm de diámetro. 

17,020 
430,927 m³ 7.333,597 

4 
Filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente. 

41,000 
21,546 t 883,401 

5 
Filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente. 

41,000 
13,711 t 562,164 

6 

Material granular para la 

fabricación de mezcla bituminosa 
en caliente AC 22 bin D, según 
UNE-EN 13108-1, coeficiente de 

Los Ángeles <=25, adecuado para 
tráfico T32, según PG-3. Según 
UNE-EN 13043. 

9,260 

407,422 t 3.772,572 

7 

Material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa 

en caliente AC 16 surf D, según 

UNE-EN 13108-1, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, adecuado para 

tráfico T3, según PG-3. Según 
UNE-EN 13043. 

9,790 

197,835 t 1.937,214 

8 
Material adecuado de aportación, 
para formación de terraplenes, 
según el art. 330.3.3.2 del PG-3. 

5,740 

675,772 m³ 3.878,932 

9 Zahorra artificial granítica. 10,550 822,679 t 8.679,266 

10 

Zahorra artificial ZA20, coeficiente 

de Los Ángeles <35, adecuada 
para tráfico T32, según PG-3. 

8,080 

1.508,245 t 12.187,405 

11 

Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varios diámetros. 

0,810 

22.680,000 kg 18.370,800 

12 

Acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 400 S, suministrado 
en obra en barras sin elaborar, de 

varios diámetros. 

0,600 

42.186,812 kg 25.312,087 

13 
Separador homologado para losas 
macizas. 

0,080 
3.240,000 Ud 259,200 

14 
Separador homologado de plástico 
para armaduras de muros de 

varios diámetros. 

0,060 

14.889,463 Ud 909,912 

15 Agua. 1,500 4,144 m³ 6,631 

16 Madera de pino. 238,160 3,240 m³ 771,120 

17 
Agente filmógeno para el curado 

de hormigones y morteros. 
1,560 

162,000 l 252,720 
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Cuadro de materiales 

  

Nº 

  
  

  

  

Designación 

  

  
  
  

Importe 

 
Precio Cantidad 

  
Total 

(Euros) Empleada (Euros) 

18 

Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable en 

agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

2,190 

51,739 l 113,826 

19 
Tablero de madera tratada, de 22 
mm de espesor, reforzado con 
varillas y perfiles. 

37,500 

47,520 m² 1.782,000 

20 

Paneles metálicos modulares, para 

encofrar muros de hormigón de 
hasta 3 m de altura. 

200,000 

4,512 m² 902,489 

21 

Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muros de 

hormigón a una cara, de hasta 3 m 
de altura, formada por escuadras 
metálicas para estabilización y 
aplomado de la superficie 

encofrante. 

400,000 

3,223 Ud 1.289,270 

22 

Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: 
sopandas metálicas y accesorios de 

montaje. 

85,000 

7,560 m² 642,600 

23 
Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

1,100 
809,835 kg 878,195 

24 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 43,200 kg 302,400 

25 
Pasamuros de PVC para paso de 
los tensores del encofrado, de 
varios diámetros y longitudes. 

0,930 

257,854 Ud 239,804 

26 

Mortero impermeabilizante según 

UNE-EN 1504-2, con resistencia a 
los sulfatos, alta resistencia a 
ciclos de congelamiento y deshielo 

y efecto protector frente a la 
carbonatación. 

1,460 

2.486,550 kg 3.630,363 

27 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 

65,500 
1.194,707 m³ 78.253,295 

28 
Hormigón para proyectar HM-D-
400/F/12/IIa, fabricado en central. 

76,630 
848,994 m³ 65.059,033 

29 
Hormigón de limpieza HL-

150/B/20, fabricado en central. 
56,230 

121,841 m³ 6.850,943 

30 
Tubo de PVC liso, de varios 
diámetros. 

6,500 
12,893 m 83,803 

31 
Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a 
base de betún asfáltico, según PG-

3. 

0,240 

1.958,760 kg 470,102 

32 

Emulsión bituminosa, tipo ECI, a 

base de betún asfáltico, según PG-
3. 

0,260 

1.958,760 kg 509,278 

33 
Betún asfáltico B60/70, según PG-
3. 

292,740 
17,629 t 5.161,333 
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Cuadro de materiales 

  

Nº 

  
  

  

  

Designación 

  

  
  
  

Importe 

 
Precio Cantidad 

  
Total 

(Euros) Empleada (Euros) 

34 
Betún asfáltico B60/70, según PG-
3. 

292,740 
11,753 t 3.439,583 

35 

Emulsión bituminosa aniónica 

monocomponente, a base de 
betunes y resinas. 

2,120 

1.289,270 kg 2.733,252 

36 

Estabilizante y consolidante de 
terrenos, Stabex 
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", 

a base de cal hidráulica natural, 
suministrada en sacos de 35 kg, 
para estabilización de caminos y 

senderos. 

0,450 

25.463,880 kg 11.458,746 

37 

Caja de protección y medida 
CPM1-D2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una 

envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a 

la acción de los rayos ultravioletas, 

para instalación a la intemperie. 
Incluso equipo completo de 

medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación 
individual. Normalizada por la 

empresa suministradora. Según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en 

UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP43 según UNE 20324 
e IK09 según UNE-EN 50102. 

335,600 

1,000 Ud 335,600 

38 
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 

de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

3,730 

1,000 m 3,730 

39 
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

5,440 

3,000 m 16,320 

40 

Peana prefabricada de hormigón 

armado para ubicación de 1 ó 2 
cajas de protección y medida. 

63,110 

1,000 Ud 63,110 

41 

Juego de pernos metálicos de 
anclaje para sujeción de armario a 
peana prefabricada de hormigón 

armado. 

10,970 

1,000 Ud 10,970 

42 
Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,480 
1,000 Ud 1,480 
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Cuadro de materiales 

  

Nº 

  
  

  

  

Designación 

  

  
  
  

Importe 

 
Precio Cantidad 

  
Total 

(Euros) Empleada (Euros) 

43 

Accesorios para instalación de 
bomba sumergible portátil, para 

achique de aguas, instalada en 
arqueta enterrada y conexión a la 
red de evacuación. 

22,450 

2,000 Ud 44,900 

44 

Instalación de bomba sumergible 
portátil, para achique de aguas, en 

arqueta enterrada y conexión a la 
red eléctrica. 

15,000 

2,000 Ud 30,000 

45 
Cuadro eléctrico trifásico de 5,5x2 
kW para dos electrobombas 

sumergibles. 

2.173,770 

1,000 Ud 2.173,770 

46 
Regulador de nivel para aguas 
limpias. 

22,310 
2,000 Ud 44,620 

47 
Kit de descenso y anclaje 
automático para electrobomba 
sumergible, de hierro fundido. 

274,950 

2,000 Ud 549,900 

48 

Electrobomba sumergible para 

achique de aguas limpias o 

ligeramente cargadas, construida 
en hierro fundido, con una 

potencia de 6 kW, para una altura 
máxima de inmersión de 20 m, 
temperatura máxima del líquido 
conducido 40°C, tamaño máximo 

de paso de sólidos 7 mm, con 
cuerpo de impulsión, impulsor, 
carcasa y tapa del motor de hierro 

fundido GG25, eje del motor de 
acero inoxidable AISI 420, cierre 
mecánico de carburo de 

silicio/silicio, motor asíncrono de 2 
polos, eficiencia IE3, aislamiento 
clase H, para alimentación trifásica 
a 400 V y 50 Hz de frecuencia, 

protección IP68, cable de 
conexión. 

3.783,980 

2,000 Ud 7.567,960 

49 

Tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas de color 

azul, de 90 mm de diámetro 
exterior y 8,2 mm de espesor, 
SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 

12201-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

14,230 

1.990,696 m 28.327,604 

50 
Puntal metálico telescópico, de 
hasta 3 m de altura. 

16,040 
29,160 Ud 467,640 

  Importe total: 339.055,92 

  
El Ingeniero Agrónomo. 

D.Adriano Pinilla Pérez. 
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4. Cuadro de maquinaria 
Por último, se muestran los costes de maquinaria a costear en la ejecución sin incluir coste 

alguno de adquisición. 

Cuadro de maquinaria 

  

Nº 

  
  

  
  

Designación 

  
  
  

  

Importe 

  

  
Precio 

  
  

Cantidad 

  
  

  
Total 

(Euros) (Euros) 

1 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, 

de 115 kW. 
48,540 19,588 h 949,999 

2 Motoniveladora de 141 kW. 67,780 1.646,703 h 111.646,262 

3 Motoniveladora de 154 kW. 74,890 24,850 h 1.860,879 

4 Motoniveladora de 147 kW, equipada con 

escarificadora. 
89,010 5,575 h 496,195 

5 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,230 3.155,138 h 126.926,942 

6 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 547,937 h 20.008,843 

7 Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ 

de capacidad. 
42,000 7,835 h 329,072 

8 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 1.696,111 h 68.012,114 

9 Transporte, puesta en obra y retirada de 

equipo completo para compactación dinámica, 

mediante el efecto de impactos de alta 

energía, a una distancia de hasta 200 km. 
3.359,010 1,000 Ud 3.359,010 

10 Equipo para compactación dinámica, con maza 

de impacto. 
143,080 83,628 h 11.964,422 

11 Equipo de control de la penetración dinámica 

y los asientos. 
137,550 11,150 h 1.533,186 

12 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 

kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 
6,390 21,546 h 137,113 

13 Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, 

de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 
41,000 17,629 h 722,782 

14 Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, anchura 

de trabajo 167,6 cm. 
50,400 22,950 h 1.156,680 

15 Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 cm. 
62,300 4.002,125 h 249.323,908 

16 Camión basculante de 10 t de carga, de 147 

kW. 
32,960 3.707,727 h 122.190,210 

17 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 

kW. 
40,170 1.802,319 h 72.363,788 

18 Camión basculante de 14 t de carga, de 184 

kW. 
39,140 31,340 h 1.226,184 

19 Camión de transporte de 15 t con una 

capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
47,620 641,091 h 30.527,662 

20 Desplazamiento de maquinaria de fabricación 

de mezcla bituminosa en caliente. 
1,030 1.958,760 Ud 2.017,523 

21 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 
9,270 33,299 h 309,484 
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Cuadro de maquinaria 

  

Nº 

  
  

  

  

Designación 

  
  
  

  

Importe 

  

  
Precio 

  
  

Cantidad 

  
  

  
Total 

(Euros) (Euros) 

22 Canon de vertido por entrega de residuos 

vegetales producidos durante los trabajos de 

limpieza de solares, poda y tala de árboles, 

en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero de 

albañil de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 
6,700 4.893,822 m³ 32.788,607 

23 Transporte de áridos. 0,100 22.623,678 t·km 2.262,368 

24 Transporte de aglomerado. 0,100 10.048,439 t·km 1.004,844 

25 Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW. 12,980 3.049,846 h 39.589,225 

26 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 

2 kW de potencia. 
3,000 391,506 h 1.174,517 

27 Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con 

rotovator. 
39,500 19,588 h 773,710 

28 Central asfáltica continua para fabricación 

de mezcla bituminosa en caliente, de 200 

t/h. 
309,000 17,629 h 5.447,312 

29 Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,300 7,835 h 95,979 

30 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 

12/22 t. 
58,200 17,629 h 1.026,390 

31 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,340 17,629 h 1.416,183 

  
Importe total: 912.641,39 

  
El Ingeniero Agrónomo. 

D.Adriano Pinilla Pérez. 

  

 

 

 

 

5. Justificación de precios 
 

Por lo tanto, el precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el 
presupuesto del proyecto se han obtenido a partir de aplicar a los precios de los 
materiales, la maquinaria y la mano de obra a las mediciones correspondientes. 
La suma de dicho producto, una vez corregida con los costes indirectos, da lugar al precio 
de ejecución material de las unidades de obra, reflejado en el Cuadro de Precios Nº 1 
del Documento IV. “Presupuesto”. 
 
A continuación, se muestra el listado de la justificación de precios de las distintas 
unidades de obra: 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                  

     1 Acondicionamiento del terreno   

      1.1 Movimiento de tierras   

      1.1.1 Desbroce y limpieza   
1.1.1.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para 
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

  

  
mq09sie010 0,020 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 
3,000 0,060 

  
mq01pan010a 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,230 0,603 

  mo113 0,055 h Peón ordinario construcción. 16,210 0,892 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,555 0,031 

      3,000 % Costes indirectos 1,586 0,044 

          Precio total por m²  . 1,63 

      1.1.2 Desmontes   
1.1.2.1 ADD010 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, 

con empleo de medios mecánicos, y carga a camión.   

  
mq01pan010a 0,041 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,230 1,649 

  mo113 0,007 h Peón ordinario construcción. 16,210 0,113 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,762 0,035 

      3,000 % Costes indirectos 1,797 0,053 

          Precio total por m³  . 1,85 

      1.1.3 Terraplenados   
1.1.3.1 ADP010 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en 

tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia 
excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-
3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

  

  
mq01pan010a 0,030 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,230 1,207 

  
mq04cab010b 0,045 h Camión basculante de 10 t de carga, de 

147 kW. 
32,960 1,483 

  mq01mot010a 0,020 h Motoniveladora de 141 kW. 67,780 1,356 

  
mq02rov010i 0,047 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

62,300 2,928 

  mq02cia020j 0,020 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 0,802 

  mo113 0,064 h Peón ordinario construcción. 16,210 1,037 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,813 0,176 

      3,000 % Costes indirectos 8,989 0,271 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                  

          Precio total por m³  . 9,26 

      1.1.4 Excavaciones   
1.1.4.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, y carga a camión.   

  
mq01ret020b 0,120 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,520 4,382 

  mo113 0,045 h Peón ordinario construcción. 16,210 0,729 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,111 0,102 

      3,000 % Costes indirectos 5,213 0,157 

          Precio total por m³  . 5,37 

      1.1.5 Estabilización de taludes   
1.1.5.1 ADV020 m² Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos 

capas de hormigón HM-D-400/F/12/IIa, de 10 cm de espesor total.   

  
mt10hal200b 0,130 m³ Hormigón para proyectar HM-D-

400/F/12/IIa, fabricado en central. 
76,630 9,962 

  
mq06gun010 0,467 h Gunitadora de hormigón por vía húmeda 

33 kW. 
12,980 6,062 

  mo020 0,436 h Oficial 1ª construcción. 17,140 7,473 

  mo113 0,218 h Peón ordinario construcción. 16,210 3,534 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,031 0,541 

      3,000 % Costes indirectos 27,572 0,828 

          Precio total por m²  . 28,40 

      1.1.6 Transportes   
1.1.6.1 ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de 

la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra.   

  
mq04cab010c 0,020 h Camión basculante de 12 t de carga, de 

162 kW. 
40,170 0,803 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 0,803 0,016 

      3,000 % Costes indirectos 0,819 0,021 

          Precio total por m³  . 0,84 

      1.2 Drenaje del dique   

      1.2.1 Dren   
1.2.1.1 ASD040 m³ Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición 

granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, bajo 
cimentación, para facilitar el drenaje del agua procedente del lateral de la 
excavación y/o de la parte inferior de la misma, y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador 
monocilíndrico vibrante autopropulsado. 

  

  
mt01ard030a 2,200 t Grava filtrante clasificada, según el art. 

421 del PG-3. 
12,750 28,050 

  
mq01pan010a 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,230 0,603 

  
mq04cab010c 0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 

162 kW. 
40,170 0,603 

  mq01mot010b 0,010 h Motoniveladora de 154 kW. 74,890 0,749 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                                                                                                                              ANEJO 9 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                                                        
 

 
12 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                  

  
mq02rov010c 0,025 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, 
anchura de trabajo 167,6 cm. 

50,400 1,260 

  mq02cia020j 0,012 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 0,481 

  mo113 0,091 h Peón ordinario construcción. 16,210 1,475 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 33,221 0,664 

      3,000 % Costes indirectos 33,885 1,015 

          Precio total por m³  . 34,90 

      1.3 Nivelación del camino   

      1.3.1 Encachados   
1.3.1.1 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 

relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

  

  
mt01are010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 

70 mm de diámetro. 
17,020 3,744 

  
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,230 0,443 

  
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 

300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

6,390 0,070 

  mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 0,441 

  mo113 0,191 h Peón ordinario construcción. 16,210 3,096 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,794 0,156 

      3,000 % Costes indirectos 7,950 0,240 

          Precio total por m²  . 8,19 

      1.4 Mejoras del terreno   

      1.4.1 Compactaciones   
1.4.1.1 AMC001 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para 

compactación dinámica del terreno, mediante el efecto de impactos de alta 
energía llevados a cabo con mazas de impacto en caída libre, a una 
distancia de hasta 200 km. 

  

  

mq02din010a 1,000 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de 
equipo completo para compactación 
dinámica, mediante el efecto de impactos 
de alta energía, a una distancia de hasta 
200 km. 

3.359,010 3.359,010 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3.359,010 67,180 

      3,000 % Costes indirectos 3.426,190 102,790 

          Precio total por Ud  . 3.528,98 

1.4.1.2 AMC020 m² Compactación dinámica del terreno, con una energía por golpe entre 2000 
y 2250 kN·m y una energía específica entre 2000 y 2250 kN·m/m², ejecutada 
en cuatro fases, según malla de impactos y tiempo de demora entre fases 
sucesivas, con nivelación de la plataforma tras cada una de las fases de 
compactación y control del proceso mediante equipo de control de 
penetración dinámica y asientos. 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                  

  
mq02din020 0,030 h Equipo para compactación dinámica, con 

maza de impacto. 
143,080 4,292 

  
mq02din030 0,004 h Equipo de control de la penetración 

dinámica y los asientos. 
137,550 0,550 

  
mq01mot020b 0,002 h Motoniveladora de 147 kW, equipada con 

escarificadora. 
89,010 0,178 

  
mq02rov010i 0,003 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

62,300 0,187 

  mo020 0,045 h Oficial 1ª construcción. 17,140 0,771 

  mo113 0,013 h Peón ordinario construcción. 16,210 0,211 

  mo112 0,040 h Peón especializado construcción. 16,610 0,664 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,853 0,137 

      3,000 % Costes indirectos 6,990 0,210 

          Precio total por m²  . 7,20 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES  

 

 

Artículo 1. Objeto del proyecto  

 
El presente pliego de condiciones técnicas particulares, tiene por objeto definir las obras, fijar las 
condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales 
que han de regir en la realización de las obras de este proyecto.  
 
 

Artículo 2. Documentos.  

 
El carácter general y alcance de esta obra está fijado por los siguientes documentos: 
 

- Documento nº 1:  Memoria. Anejos a la memoria. 
- Documento nº 2:  Planos. 
- Documento nº 3:  Pliego de condiciones. 
- Documento nº 4:  Presupuesto. 

 
Los documentos que definen las obras que la propiedad entrega al contratista, pueden tener carácter 
contractual o meramente informativo. Son documentos contractuales los pliegos de condiciones, planos, 
mediciones y presupuestos. Los datos que aparecen en la memoria y en los diversos anejos tienen 
carácter informativo.  
 
Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricas.  
 
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial de lo proyectado 
deberá de ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe si procede, y redacte el 
oportuno proyecto reformado.  
 
 

Artículo 3. Compatibilidad entre documentos.  

 
En caso de contradicción entre los planos y el presente pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito en 
este último.  
 
Lo mencionado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y omitido en los planos, o viceversa, 
habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de 
la obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que tenga precio en el presupuesto.  

 
 

Artículo 4. Ejecución y localización.  

Las obras a las que se refiere este Proyecto se ejecutaran con entera sujeción a los planos del Proyecto y 
a las especificaciones de este Pliego en cuanto a la localización y emplazamiento, dimensiones, 
distribución clase y al presupuesto y mediciones que figuran en el Proyecto.  



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                                PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

6 

 
 

Artículo 5. Prescripciones de carácter general. 

 
Para todas las unidades de obra que no se especifique nada en contrario de este pliego, todos los 
materiales empleados en las obras serán de la mayor calidad existente en el mercado. Cumplirán todas 
las normas oficiales vigentes durante el período de ejecución y se ejecutarán en cada caso a las 
disposiciones particulares establecidas en el presente pliego.  
 
La dirección de las obras estará facultada para aceptar o rechazar los materiales en la obra, previa las 
pruebas establecidas en el presente pliego, o acordadas con el contratista. 
 
El hecho de que un trabajo se encuentre insuficientemente definido, no eximirá al contratista de la 
obligación de realizarlo correctamente y terminarlo totalmente, con arreglo a lo sancionado por la 
experiencia como buena práctica de la construcción.  
 
 

Artículo 6. Condiciones de acabado.  

 
Todas las unidades se entienden como completamente acabadas, montadas e instaladas y en su caso en 
funcionamiento.  
 
El Contratista entenderá para redactar su propuesta, que aquellas deberán incluir cualquier 
complemente accesorio para su ejecución y puesta en funcionamiento tales como:  
 

- Manuales de funcionamiento y conservación de aparatos e instalaciones. 
- Presentación del proyecto de instalación en los organismos administrativos competentes a 

efectos de su aprobación y obtención de visados.  
- Gestión y gastos necesarios para el total montaje y puesta en marcha de la instalación.  
- Responsabilidades y daños por incumplimiento de las normas vigentes de los organismos 

oficiales. 
- Responsabilidades y daños por defectos de fabricación o montaje de todos y cada uno de los 

elementos componentes de cada unidad.  
 
 

Artículo 7. Director de obra.  

 
La propiedad nombrará en su representación a un Técnico competente, en quien recaerá las labores de 
dirección, control y vigilancias de las obras del presente proyecto.  
 
El contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Director de obra y sus subalternos, 
puedan llevar a cabo su trabajo con la mayor eficacia.  
 
El Contratista proporcionará, en particular, a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, 
reconocimientos, ensayos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección 
y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas en el presente pliego. 
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El Contratista estará obligado a facilitar el libre acceso del Director, o personas en quien éste delegue, a las 
fábricas y talleres donde se produzcan los materiales y equipos, o se realicen trabajos para las obras; para lo 
cual, deberá hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 
El director tampoco es responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos competentes en 
la tramitación de los permisos de obra, siendo esta ajena a su persona, sabiendo que una vez conseguidos 
todos los permisos de obra, dará la orden de empezar las obras. 
 
 

Artículo 8. Personal del contratista.  

 
El contratista determinará un delegado que será formalmente propuesto a la dirección de las obras para 
su aceptación, que podrá ser denegada por la misma, en un principio y en cualquier momento, si a juicio 
hay motivos para ello. El delegado tendrá la obligación de residencia en zona próxima a la obra. 
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la relación nominal y la 
titulación del personal facultativo que, a las órdenes del Delegado, será responsable directo de los distintos 
trabajos o zonas de la obra. El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada 
caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en 
la proposición aceptada por el promotor en la adjudicación del Contrato de obras.  
 
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del 
Contrato. Sin poder ser sustituido el delegado por el contratista sin la conformidad de la dirección de las 
obras.  
 
El Director podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos 
del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. El 
Contratista será responsable de los efectos de la suspensión de los trabajos por esta circunstancia. 
 
 
 

Artículo 9. Libro técnico de la presa y boletín de incidencias. 

 
Será de aplicación el artículo 60 de la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes 
Presas, vigente en España, referente a obligación del Director de llevar el Libro Técnico de la Presa y redactar 
los boletines mensuales de información, así como los partes especiales de incidencias que se estime debe 
conocer el promotor, y los Servicios de Inspección y Vigilancia con carácter urgente. 
 
En el Libro Técnico de la Presa deberán figurar las informaciones e incidencias relativas a la propia presa, 
aliviaderos y otros órganos de desagüe y obras anejas que tengan influencia en la seguridad de la presa y/o 
en su explotación. 
 
 

Artículo 10. Libro de incidencias.  

 
El Director llevará un Libro de Incidencias del conjunto de las obras que, no siendo objeto del Libro Técnico 
de la presa, forman parte del mismo contrato que la presa. 

 
Constará de todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la dirección 
de obra considere oportuno y, entre ellos con carácter general los siguientes:  
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- Condiciones atmosféricas generales. 
- Relación de trabajos efectuados con detalle de su localización dentro de la obra. 
- Relación de los ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los documentos 

que estos recogen.  
- Relación de la maquinaria en la obra, detallando los trabajos efectuados con ella, el estado en el 

que se encuentra.  
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra.  

 
El libro de incidencias permanecerá en poder de la Dirección de la Obra.  

 
 

Artículo 11. Libro de órdenes. 

 
El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por el Organismo a que está adscrita la obra, se abrirá en 
la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la Recepción definitiva. 
 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición del Director, en la oficina de la obra del Contratista quien, 
cuando proceda, anotará en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 
 
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de 
las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostenten o 
la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren 
necesario comunicar al Contratista. 
 
Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder del promotor, si bien podrá ser 
consultado, en todo momento, por el Contratista 
 
 

Artículo 12. Obras que comprende el proyecto.  

 
El presente Proyecto, consistente en la construcción de una presa de materiales sueltos destinada para 
el riego, en la localidad de Almaraz de Duero (Zamora), y comprende las obras que se resumen a 
continuación:  

 
 

- Presa 
- Caminos 
- Tubería principal de abastecimiento para riego 
- Aliviadero 
- Desagüe de fondo y toma para riego 
- Estación de bombeo 

  
Cada una de estas obras estarán sujetas a las características descritas en los planos, memoria, 
presupuestos y presente pliego de condiciones.  
 
 

Artículo 13. Obras accesorias. 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                                PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

9 

En el caso de que hubiere que ejecutar otras obras que no estén comprendidas en el presente Proyecto, 
o cuyos detalles no estuvieran especificados en el actual, se construirán con arreglo a las condiciones 
particulares que se formulen durante su ejecución, quedando sujetas tales obras a las condiciones del 
presente pliego de condiciones.  
 
Las obras serán expuestas para su aprobación de forma que a su juicio las obras o instalaciones que 
resulten defectuosas total o parcialmente, deberán de ser demolidas, desmontadas, o recibidas en su 
totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario.  

 
 

Artículo 14. Obras excluidas.  

 
Serán excluidas de este contrato las obras que el Director durante la ejecución de las obras, estime que 
puedan ser economizadas. El contratista no tendrá derecho a compensación económica de tipo alguno 
por la eliminación de las obras que el Director del Proyecto bajo su criterio estime oportunas.  
 
 

Artículo 15. Disposiciones aplicables.  

   
Serán de aplicación, además del presente pliego, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos e Instrucciones 
oficiales y Normas de obligado cumplimiento que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio de la licitación 
al concurso de obras -o de proyecto y obras- y que afecten directa o indirectamente a la ejecución de los 
trabajos del Contrato. 
 
Serán de aplicación las disposiciones reglamentadas por la legislación española vigente y que se detallan a 
continuación: 
 

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la Construcción de Obras Hidráulicas.  
 

- Ley de contratos del Estado, aprobado por el Decreto 923/1965 del 8 de abril. 
- Reglamento general para la aplicación de dicha ley. Aprobado por el Decreto 335411967 el 28 de 

diciembre. 
 

- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón armado y en masa, EHE. 
 

- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado  
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos (RC-97). 
 

- Normas Básicas de Edificación y Tecnología de la Edificación (NBE) y (NTE).  
 

- Reglamento electrónico de Baja Tensión, del Ministerio de Industria y Energía según decreto 
2.423/1973 del 20 de septiembre.  

 
- Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, sobre disposiciones de seguridad y salud en las obras 

de construcción.  
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de agua, aprobado por O.M. del 28 de 
Julio de 1974.  
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- Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de agua y saneamientos de 
poblaciones, de D. Gral. de Obras Hidráulicas, diciembre de 1977. 

 
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Fomento aprobadas por Orden 

Ministerial de 5 de julio de 1967 y 11 de mayo de 1971 y las que en lo sucesivo se aprueben. 
 

- Normas NLT 
 

- Restantes Normas e Instrucciones que se aprueban por el Ministerio de Fomento y que afecten 
a las obras incluidas en el Proyecto. 
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II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  
 

 
 

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES USADOS 

EN LA OBRA.  

 

Artículo 1.1. Reconocimientos previos, estudios geotécnicos. 
 

Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de todas las 
construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada 
en la que se consigne el estado en que se encuentran. 

 
De los que presenten grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las 
fotografías pertinentes, o incluso se levantará acta notarial, si se estimase necesario. 

 
Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, fotografías, actas 
notariales, etc., serán de cuenta del Contratista. En este proyecto se han hecho investigaciones del 
terreno y de las estructuras de sustentación desde el punto de vista geotécnico. Por ello, dada la 
importancia que tiene para la viabilidad de la obra primero y para la vida útil en segundo lugar el 
conocimiento exacto de la geotecnia del terreno y la adaptación de la estructura existente a sus 
condiciones, se hace preciso seguir con cuidado las recomendaciones del Estudio Geotécnico durante la 
fase de construcción. 

 
 

Artículo 1.2. Replanteos.  
 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de Obra, auxiliado del personal subalterno y en 
presencia del contratista o de su responsable, procederá al replanteo general de la obra y de sus distintas 
partes, así como del emplazamiento de las zanjas, marcadas por medio de señales fijas los puntos 
principales que determinarán las alineaciones. Una vez terminado este, se levantará acta de 
comprobación del mismo.  

 
El Acta de Comprobación del Replanteo, que se suscribirá por ambas partes del Contrato al finalizar el Acto 
del mismo nombre, reflejará los siguientes extremos: 
 

- La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del 
Proyecto. 

- Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 
- Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios. 
- Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 
- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
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Todos los gastos, tanto de materiales, como de jornales que se originen al practicar los replanteos a que 
se refiere dicho Artículo, correrán por cuenta del contratista, que además de hacerse cargo de las estacas 
de señalización y referencias que se dejen en el terreno, como consecuencia del replanteo. 
 
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 
 
La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o partes 
de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijados o auxiliares necesarios 
para los sucesivos replanteos en detalle. 
 
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno mediante hitos 
o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia principal serán 
materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo que se unirá 
al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
En el Acto de Comprobación de Replanteo el Director entregará, asimismo, el Libro Técnico de la Presa y el 
Libro de Incidencias de las demás obras objeto del Contrato, tal como se indica en el Artículo 12.2 de este 
Pliego. 
 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo con las instrucciones y órdenes del ingeniero director de obra, 
quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del contratista o de su representante.  
 
   

Artículo 1.3. Replanteos en obra. Generalidades 
 
A partir de la comprobación del replanteo de la Obra, al que se refiere el artículo 1.2 de este Pliego, todos los 
trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por el Contratista por su 
cuenta y riesgo, excepto aquellos replanteos que el Director establezca expresamente que hayan de ser reali-
zados directamente por el Promotor. 
 
La Dirección supervisará los replanteos efectuados por el Contratista, y éste no podrá iniciar la ejecución de 
ninguna obra, o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del replanteo. 
 
La aprobación, por parte del Director, de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la 
responsabilidad de éste en la ejecución de las obras de acuerdo con los planos, plazos y demás prescripciones 
establecidas en este PTP. Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el 
Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 

 

CAPITULO 2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES USADOS EN EL 

PROYECTO. 

 
 

Artículo 2.1. Condiciones generales. 
 
Los materiales serán todos de primera calidad y además se ajustarán a los requisitos exigidos en las 
instalaciones citadas y los especificados en el presente Pliego de Condiciones Técnicas.  
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La propiedad se reserva el derecho de devolver cualquier material una vez adquirido que no cumpla las 
normas o no supere las pruebas a las que se va a someter por el comprador o por el contratista si así se 
acuerda.  
 

 
 

Artículo 2.2. Materiales utilizados para las obras de hormigón armado y en masa.  

Artículo 2.2.1. Agua.  
 

El agua que se emplee en la formación de morteros y hormigones cumplirá las condiciones impuestas en 
la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de las obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE). En la 
que indica que el agua será dulce, no admitiéndose ni salitroso ni magnésica, y siendo los gastos que se 
originen por el no cumplimiento de lo anterior pagados por el contratista, así como la decantación del 
agua si fuera necesario.  
      
01. En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas 
las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

02. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, 
salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 
deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las siguientes condiciones: 
 

-     Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234)    > 5 

-     Sustancias disueltas (UNE 7.130)         < 15 gramos por litro 

-     Compuestos de azufre expresados en S04 = (UNE 7.131): 

            .   En general                            < 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.) 
                      .   En terrenos yesíferos           < 0,5 gramos por litro (5.000 p.p.m.) 

-      Ión cloro   Cl (UNE 7.178) 

                       .   Hormigón en masa o armado < 6 gramos por litro (6.000 p.p.m.) 
                       .   Para hormigón pretensado   < 0,25 gramos por litro (255 p.m.m.) 

-      Hidratos de carbono (UNE 7.132)            0 

-      Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235)       < 15 gramos por litro (15.000 

p.m.m.) 

 
03. La toma de muestras se realizará según la Norma UNE 7.236 y los análisis por los métodos de las normas 
indicadas en el párrafo anterior. 
 

Artículo 2.2.2. Cemento.  
 
El cemento que se emplee en esta obra, tanto en morteros, como en hormigón, cumplirá las 
prescripciones impuestas en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa 
o Armado (EHE) y el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97). 
Independientemente de lo anterior será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las características 
mecánicas y de durabilidad que satisfagan las exigencias del Proyecto.  
 
El Ingeniero Director de la Obra decidirá sobre el tipo de cemento a emplear en la fabricación de cada 
uno de los hormigones o morteros que se empleen en obra.  
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El cemento se recibirá en obra en los mismos envases en que fue expedido de la fábrica, y se almacenará 
en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes.  

 
Si el cemento empleado tiene “Distintivo de calidad”, la recepción de las distintas partidas se llevará a 
cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

 
 
 
a) Principio y fin de fraguado 

b) Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y a compresión) 

 
Si el cemento empleado no tiene “Distintivo de calidad”, la recepción de las distintas partidas se llevará 
a cabo efectuando además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes: 

 
c) Contenido en óxido magnésico 

d) Contenido en trióxido de azufre 

e) Pérdida al fuego 

f) Contenido de insoluble 

g) Finura de molido 

h) Expansión en autoclaves 

 
Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el Laboratorio del fabricante, pero se admite que 
sean efectuados en cualquier otro laboratorio oficial u homologado, de acuerdo a Normas. 
 
 

Artículo 2.2.3. Áridos para hormigones.  
 
En todo momento cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 
de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE - 08).  
 

Artículo 2.2.3.1. Generalidades 

 
01. Los áridos deberán poseer las cualidades intrínsecas de aptitud que garanticen las características 
exigidas a los hormigones y morteros que con ellos se fabriquen, establecidas en este Pliego. 
 
02. La responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos indicados en el párrafo anterior serán de la 
exclusiva competencia del Contratista. No obstante, el Director podrá llevar a cabo la inspección de los 
áridos en cualquier momento, desde el proceso de producción de los áridos en cantera, o depósito 
natural, hasta su empleo en la fabricación de hormigones y morteros. 
 
03. La aceptación expresa o tácita de los áridos por parte del Director, no liberará al Contratista de su 
propia responsabilidad respecto a la aptitud de los áridos. 
 
04. El Contratista estará obligado a entregar a la Dirección, conforme éste determine, muestras de las 
materias primas y de los áridos total o parcialmente elaborados, para realizar los ensayos pertinentes. 
Esta obligación queda circunscrita a la entrega de muestras dentro del ámbito de la Obra. 
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05. Los áridos deberán reunir las características que seguidamente se especifican. 
  

Artículo 2.2.3.2. Características físicas 

  
A. Densidad y absorción de agua. Salvo prescripción diferente por decisión justificada del Director, las 
partículas de los áridos presentarán las características indicadas en la Tabla 2.2.3/1. 
            
 
 
 
 
 

TABLA 2.2.3/1 
 
                    CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS ARIDOS 
                                                                               
 
Característica                                         Límite               Método de ensayo 
                                                                               

 
Densidad del árido fino                       mín. 2,4 kg/dm3      UNE 83.133 
 
Densidad del árido grueso 
(saturado y superficialmente seco) mín. 2,5 kg/dm3       UNE 83.134 
 
Absorción de agua:                                                          
 Árido fino                                          máx. 3,5%                UNE 83.133 
 Árido grueso                                      máx. 3%                   UNE 83.134 

                                                                               

 
B. Estabilidad frente a la congelación/descongelación (hielo/deshielo). Los áridos deberán ser 
inalterables a los ciclos de congelación y descongelación, en suficiente medida. Aunque los ensayos de la 
acción cíclica del sulfato sódico o del magnésico no deberán considerarse determinantes, el Director 
podrá exigir su realización como medio de comparación entre áridos de distinta procedencia. En todo 
caso el criterio definitivo de aceptación o rechazo deberá establecerse, sobre probetas de hormigón o 
mortero, por determinación de la disminución porcentual del valor del módulo elástico dinámico, en 
ensayos no destructivos, o de la resistencia mecánica, en ensayos destructivos, en probetas sometidas a 
un número determinado de ciclos de hielo-deshielo respecto de los valores correspondientes a la 
situación de origen o base. Estos ensayos también sirven para detectar el grado de microfisuración del 
árido, bien sea de origen natural como la producida por los explosivos en la explotación de canteras. Los 
ensayos se realizarán según la norma UNE 7.136. La pérdida en peso después de ser sometido el árido a 
cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato de magnésico no será superior a los 
límites que se indican a continuación: 
 
                                                       
                                         Pérdida en peso    
                         Árido         SO4 Na2      SO4 Mg 
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                      Fino             10%          15% 
                      Grueso         12%          18% 
                                                         
 
C. Cambios de volumen. Los cambios de volumen del árido por causas físicas, que podrían provocar la 
desintegración interna del hormigón, pueden ser motivados por las siguientes causas principales: 
 

- Por ciclos alternativos de humedad-sequedad. 
- Por diferentes coeficientes de dilatación térmica del árido y de la pasta de cemento o entre 

distintos áridos entre sí. 
 
D. Textura. Los áridos de superficie excesivamente lisa podrán ser rechazados por el Director cuando al 
hormigón se le exija una resistencia a tracción igual o superior a la décima parte de la resistencia a 
compresión. Los áridos con textura hojosa o exfoliables serán rechazados.  
 
E. Recubrimientos. No se permitirá el empleo de gravas naturales recubiertas de concreciones que puedan 
desprenderse, o que contengan compuestos que reaccionen químicamente con el hormigón. Tampoco se 
utilizarán áridos recubiertos de arcilla difícil de eliminar mediante simple lavado. 
 
 
F. Forma. El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado 
en la Norma UNE 7.238, no debe ser inferior a quince centésimas (0,15). En caso contrario, el empleo del 
árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de 
forma de un árido el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante 
la expresión: 
 
                  V1 + V2 + .... + Vn 
          a = ------------------------ 

   
               ð 
               - (d1

3 + d2
3 + .... + dn)3 

               6 

 
     siendo: 
 
     a = Coeficiente de forma 
     Vi = Volumen de cada grano 
     di = Mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y 

tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que sea 
posible trazar. 

 

G. Tamaño máximo. Se denomina tamaño máximo de un árido la mínima abertura de tamiz UNE 7.050 por 
el que pase más del 90% en peso, cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble. El tamaño 
máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde 

de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45 con la dirección del hormi-
gonado. 
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b) 1,30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor 

de 45 con la dirección del hormigonado. 
 

 
     c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 
       - 0,33 de la anchura libre de los nervios de los forjados y otros elementos de pequeño 

espesor que se justifique. 
 
       - 0,5 del espesor mínimo de la losa superior de los forjados. 
 
 

Artículo 2.2.3.3. Características mecánicas 

 
   01. Como mínimo se cumplirán los límites indicados en la siguiente tabla: 
                                                                        
 
       Característica                             Límite       Método de ensayo 
 
       - Resistencia a compresión de la roca matriz (en caso de áridos de machaque)                   

                    mín. 30 MPa    ASTM-D 2938-79 
 
       - Friabilidad del árido fino, en ensayo micro Deval (FA)         máx. 40           UNE 83.115 
 
       - Resistencia al desgaste del árido grueso, en ensayo de Los Angeles                    máx. 40       

                          UNE 83.116 
                                                                       

 

Artículo 2.2.3.4.  Contenido de sustancias perjudiciales 

 
01. Los áridos no contendrán sustancias perjudiciales para los hormigones o morteros, tales como arcilla, 
mica, materia orgánica, sulfatos solubles y otras impurezas que, juntas o separadas, interfieren al desarrollo 
de las características de endurecimiento y resistencia de los hormigones y morteros. 
 
02. En las Tablas 2.2.3/2 y 2.2.3/3 se indican los límites máximos tolerables de contenido de impurezas, 
considerando los casos siguientes: 
 
     - Caso A. Hormigones sometidos a más de 15 m de carga hidrostática. 
     - Caso B. Obras de hormigón en masa o armado no incluidas en el caso A. 
     - Caso C. Hormigones y morteros de resistencia característica mínima exigida no superior a 

16 MPa (163 kp/cm2) y que no estén incluidos en los casos A y B. 
 
03. Se podrán admitir contenidos de material que pasa por el tamiz de ochenta (80) micras superiores a los 
indicados en las Tablas anteriormente citadas cuando se trata de polvo calizo procedente de la trituración de 
rocas calizas con más del 50% de contenido de calcita, y siempre que se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
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     a) El equivalente de arena será igual o superior a noventa (EA  90), determinado según la 
Norma UNE  83.131. 

     b) La suma de contenido de cemento, productos de adición y contenido de material inferior a 
ochenta (80) micras, no será superior a trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico 
(350 kg/m3) de hormigón colocado. 

 
 TABLA 2.2.3/2 
                                                                                
Sustancias perjudiciales                      Límite en %            Método de ensayo 
                                                Caso A Caso B Caso C                                                                                        
Terrones de arcilla                       1,00      1,00       1,50            UNE 7.133 
 
Material que pasa por el tamiz  
0,080 UNE (de 80 micras*)             3,00      5,00        6,00           UNE 7.135 
 
Arcilla coloidal. Equivalente de 
arena (EAV); mínimo                          80         75           70             UNE 83.131 
 
Material ligero: material que pasa  
por el tamiz 0,32 UNE y que flota en   
un líquido de densidad 2,0                0,50    0,50         1,00          UNE 7.244 
 
Compuestos de azufre, expresados en 
S0=

3 referidos al árido seco               0,40    0,40         0,40         UNE 83.120 
 
Otras sustancias nocivas, tales como 
mica, granos con otros materiales ad- 
heridos, partículas lameliformes y 
limos                                                      2,00     2,00         2,50             - 
                                                                              
 
Materia orgánica: No se utilizarán aquellos áridos finos que representen un contenido de materia orgánica 
tal que, ensayados con arreglo al método indicado en la UNE 7.082, produzcan un color más oscuro que el 
de la sustancia patrón. 
                                                                               

 
   TABLA 2.2.3/3 
 CANTIDAD MAXIMA DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN EL ARIDO GRUESO, 
 EN % DEL PESO TOTAL DE LA MUESTRA 
                                                                              
 
Sustancias perjudiciales                         Límite en %                Método de ensayo 
                                                           Caso A   Caso B   Caso C                                                                                   
 
Terrones de arcilla                              0,25       0,25       0,70            UNE 7.133 
 
Partículas blandas                              5,00       6,00            -       UNE 7.134 
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Material que pasa por el tamiz  
0,080 UNE (de 80 micras)                 0,50      1,00       1,50            UNE 7.135 
 
Partículas ligeras: Material que 
flota en un líquido de densidad 2,0  1,00       1,00       200             UNE  7.244 
    
Compuestos de azufre, expresados en 
S0=

3 referidos al árido seco                 0,40      0,40       0,40        UNE 83.120 
 
Total, de otras sustancias perjudicia- 
les tales como partículas con recubri 
miento mica suelta, partículas blandas 
y laminares, y margas                             1,00   1,00     -           
                                                                               

 

Artículo 2.2.3.5.  Compuestos minerales nocivos. Reacciones álcali-árido     

 
01. Deberá comprobarse que los áridos no contienen minerales capaces de reaccionar con alguno de los 
componentes del hormigón, que puedan originar alteraciones en el hormigón a corto y largo plazo. 
 
02. Se realizarán ensayos y análisis para detectar la presencia de los compuestos siguientes: sílice reactiva, 
vidrios silícicos, óxido de magnésico en forma de periclasa y compuestos de azufre. 
 
03. Reacción álcali-sílice. Esta reacción se produce entre los álcalis del cemento y la sílice amorfa contenida 
en determinadas rocas silíceas tales como los ópalos, las calcedonias y algunas filitas, tridimitas y zeolitas, y 
en los vidrios naturales o sintéticos. 
 
Realizado el análisis químico de la concentración de Si02 y determinada la reducción de alcalinidad R, de 
acuerdo con el método de ensayo indicado en la UNE 7.137, el árido será considerado como potencialmente 
reactivo si: 
 

     - Para R  70, la concentración de Si02 resulta > R 
     - Para R < 70, la concentración de Si02 resulta > 35 + 0,5R 
 
04. Reacción álcali-magnesio. Algunas rocas dolomíticas, por efecto de una descomposición natural del 
carbonato mixto cálcico-magnésico, pueden contener óxido de magnesio cristalizado en forma de periclasa. 
Este óxido puede reaccionar con los álcalis del cemento, originando alteraciones de naturaleza expansiva. 
 
05. Reacción sulfuros-cal, en forma de sulfuro de hierro, pueden presentarse en numerosas rocas. 
Determinadas piritas, como las pirrotitas y marcasitas, pueden reaccionar con la cal de hidrólisis de la pasta 
de cemento hidratado originando compuestos expansivos de naturaleza sulfatada. 
 
06. Reacción sulfato-agua. La anhidrita, yeso cristalizado, eventualmente contenida en los áridos, al 
hidratarse provoca fenómenos expansivos que desintegran el hormigón. 
 
07. Alteración de minerales. En las rocas que contengan feldespatos y/o micas deberá comprobarse que 
estos minerales no están sometidos a procesos progresivos de alteración, tales como la caolinización y 
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cloritización. En determinados tipos de obras, particularmente la Presa, se tomará en consideración la posibi-
lidad de expansión autógena del hormigón debida a un eventual aumento de volumen de los feldespatos con 
el transcurso del tiempo. 
 
08. La reactividad potencial de los áridos se determinará mediante los ensayos y análisis indicados en la Tabla 

2.2.3/4. 
 
 TABLA 2.2.3/4 
     
 COMPUESTOS MINERALES NOCIVOS 
Tipo de reacción               Factible en:                       Método de ensayo 
                                                                                
Alcali-sílice                Rocas silíceas: ópalo, calcedo-  
                                  nia, tridimitas, zeolitas, fi- 
                                  litas, etc                                   UNE 7.137 
 
Alcalí-magnesio            Dolomitas y rocas magnesianas               ASTM C-586 
 
Sulfuros y sulfatoscal  Piritas, pirrotitas y marcasi-     Se detectan mediante 
                             tas. Yesos                          petrografía y difracción de rayos X 
 
Alteraciones de meteo-   Principalmente rocas graníticas       Se detectan mediante 
rización (caolinización    e intrusivas (expansión autóge-       petrografía 
y cloritización)               na de los feldespatos) 
                                                                               

 

Artículo 2.2.3.6. Granulometría 

 
01. La granulometría de los áridos del hormigón deberá ser estudiada y definida de modo que, a partir de 
una docilidad del hormigón en estado fresco, fijada previamente, se obtenga la máxima compacidad del 
hormigón. 
 
02. La curva granulométrica del conjunto del árido del hormigón deberá estar comprendida dentro de los 
límites establecidos por el Director una vez realizados los ensayos y pruebas de los hormigones tipo, según 
lo indicado en el artículo 45.4 de este Pliego. 

 

03. Los cedazos y tamices que se emplearán para la granulometría de los áridos serán los establecidos en la 
norma UNE 7.050, cuyas aberturas, en milímetros, son: 
 
      0,08  0,16  0,32  0,63  1,25  2,50  5    (árido fino) 
     10  20  25  40  50  63  75  100  120  150 (árido grueso) 
 
04. La fracción del árido fino (menor de 5 mm) deberá tener una granulometría comprendida entre los límites 
de la Tabla 45.5/5. 
 
 TABLA 45.5/5 
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 GRANULOMETRIA DEL ARIDO FINO 
                                                                               
Límites granulométricos del árido fino     % en peso que pasa por cada tamiz   
Abertura del tamiz en mm                     5,00  2,50  1,25  0,63  0,32  0,16 
Límite superior (límite fino)                 100   95    85    62    30    15 
Límite inferior (límite grueso)                95   75    55    30    12     4 
                                                                               
 
05. Módulo de finura (M.F.). Índice que indica el grado de finura de un árido. Se obtiene sumando los tanto 
por uno en peso acumulado de las fracciones retenidas en cada uno de los seis tamices que figuran en la 
Tabla 45.5/5. Generalmente el M.F. del árido fino deberá estar comprendido entre 2,5 y 3,3. 
   
 
 
 

Artículo 2.2.3.7 Clasificación de los áridos 

 
01. Se define como clase de árido, la fracción limitada entre dos tamices de abertura determinada. El tamiz 
inferior deberá retener la totalidad de la fracción y el superior retendrá únicamente las partículas superiores 
al límite superior de la clase. 
 
02. Para todos los hormigones a utilizar, se tendrán como mínimo cuatro (4) clases de áridos, debiendo ser 
el límite superior del árido más fino no superior a 2,5 mm. 
 
Las arenas serán naturales, silíceas y de grano anguloso, no contendrán yeso ni magnesio, y estarán 
perfectamente limpias de tierra y de materia orgánica, no llevarán más de un décimo de su peso en 
humedad, ni tomarán cuerpo al apretarlas.  
 
A juicio del Ingeniero Director de la Obra o personal en quien delegue, se podrá obligar a la Contrata al 
lavado y limpieza de las arenas si no cumplen las condiciones anteriores, siendo por cuenta del Contratista 
los gasto que de ello se origine.  
 
Los áridos gruesos, gravas, podrán ser naturales o producidas en planta por el machaqueo. Estarán 
limpios de tierra y de restos de materia orgánica. No tendrán sustancias que alteren o perjudiquen al 
hormigón y su fraguado. Deben de tener una resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 
 
 

Artículo 2.2.4. Madera. 
 

La madera a usar en la obra, para la realización de encofrados o de cualquier otro elemento auxiliar, será 
de cualquier clase, que proceda de troncos sanos, este bien seca y no presente ni nudos ni grietas. La 
forma y dimensiones de la madera será en cada caso las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir 
posible riesgo de accidentes.  
 
 

Artículo 2.2.5. Hormigones.  
 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                                PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

22 

Al igual que los elementos que lo componen cumplirá con las condiciones establecidas en la Instrucción 
para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE). 

 
 

Artículo 2.2.5.1. Caracterización y definiciones 

 
01. Los hormigones se caracterizarán por los parámetros de proyecto siguientes: 

   

     - Resistencia de proyecto a compresión, fck 
     - Tamaño máximo del árido, Dmáx 
     - Consistencia: seca, plástica, blanda, fluida 
 
02. Resistencia de proyecto, fck. Valor que se adopta en el proyecto, para la resistencia a compresión, como 
base de los cálculos, asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). Se denomina 
también resistencia especificada o resistencia característica especificada. 
 
03. Resistencia característica real, fcreal de la obra. Valor que corresponde al cuantil de cinco por ciento (5%) 
en la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 
 
04. Resistencia característica estimada, fest. Valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de 
obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia a compresión, sobre 
probetas tomadas en obra. Abreviadamente se puede denominar resistencia característica. La 
determinación de la resistencia característica estimada se realizará según el párrafo 07 del apartado 2.5. de 
este artículo. 
 
05. Tamaño máximo del árido, Dmáx. Abertura, en milímetros, del tamiz de menor abertura de la serie 
definida en la norma UNE 7050, por el que pasa la totalidad del árido, y sobre el de malla mitad queda 
retenido, por lo menos, un cinco por ciento (5%) del conjunto de los áridos del hormigón. 
 
06. Consistencia. Características que califica la docilidad o trabajabilidad del hormigón fresco; generalmente 
se cuantifica por los valores límites del asiento en el ensayo con el cono de Abrams, o con el consistómetro 
VEBE en el caso de hormigones sin asiento Abrams. 
 

Artículo 2.2.5.2. Tipificación de las resistencias características 

 
1. Para las obras objeto del presente Pliego las resistencias características se tipifican del siguiente modo: 
 
     fck: 20 y 25 N/mm2 
 
 
 

Artículo 2.2.5.3. Propiedades del hormigón fresco 

 
01. Las propiedades principales del hormigón fresco son: 
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     - Docilidad 
     - Trabajabilidad 
     - Homogeneidad 
 
02. La docilidad o trabajabilidad es la propiedad del hormigón fresco de poder ser transportado y 
compactado fácilmente por los métodos y medios auxiliares previstos. Se valorará por su consistencia 
cuantificada por el asiento medido en cono de Abrams, según la norma UNE 83313 del modo siguiente: 
                               
                                 
                Consistencia     Asiento, en cm     Tolerancia 
                Seca                                  0-2                     0 
                Plástica                             3-5                   +1 
                Blanda                              6-9                   +1 
                Fluida                              10-15                +2      
 
03. En hormigones de consistencia seca con asiento prácticamente nulo, para diferenciar cuantitativamente 
la docilidad, se medirá en segundos según el método del aparato VEBE, de acuerdo con la norma UNE 83314. 
 
04. La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y 
compactación, el hormigón rodee íntimamente las armaduras y rellene completamente los encofrados sin 
que se produzcan coqueras. 
 
05. Como norma general, y salvo justificación especial, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida sino 
los de consistencia plástica o seca, compactados por vibración interna. 
 
06. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por medio de un superplastificante, cuando 
el empleo de este tipo de aditivo haya sido autorizado por el Director. 
 
07. La trabajabilidad es la propiedad del hormigón fresco que le permite ser transportado y manipulado en 
su puesta en obra sin que se produzca la disgregación de sus componentes. Se comprobará que no se 
producen: 
 
     - La segregación del árido, por observación visual 
     - La exudación de agua, por el método de la norma UNE 7142 
 
08. Homogeneidad. Se considerará que un hormigón es homogéneo cuando, en cualquier parte de varias 
amasadas diferentes, los componentes del hormigón se encuentran en las mismas proporciones. La 
homogeneidad deberá conseguirse mediante una correcta dosificación y amasado de la mezcla y conservarla 
durante el proceso de transporte y vertido del hormigón. Se determinará por observación visual. 
 
09. Aire ocluido. Se define aire ocluido el contenido de huecos ocupados por el aire en la masa de hormigón 
fresco recién compactado, expresado en tanto por ciento del volumen de éste. Se distinguirá entre el aire 
ocluido de forma natural en el hormigón, del aire ocluido adicionalmente por efecto de aditivos. Constituye 
un índice de la compacidad del hormigón, y sirve para comparar el efecto de los aditivos aireantes. El 
porcentaje de aire ocluido se determinará mediante el método de ensayo de la norma UNE 7141. 
 
10. Densidad del hormigón fresco. Masa por unidad de volumen del hormigón fresco compactado. Se 
determinará según el método en ensayo UNE 7286. 
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11. El tamaño máximo del árido se comprobará sobre muestras de áridos tomadas en los dosificadores o en 
una carga completa de árido sin agua, cemento ni aditivos, a través de la hormigonera. Se utilizarán cedazos 
de malla cuadrada. 
 

Artículo 2.2.5.4. Propiedades del hormigón endurecido 

 
01. La resistencia a compresión se determinará mediante ensayos de rotura de probetas cilíndricas de quince 
centímetros (15 cm) de diámetro por treinta centímetros (30 cm) de altura, conservadas en cámara húmeda 
hasta la fecha correspondiente a la edad de rotura. La resistencia a considerar será la correspondiente a los 
veintiocho (28) días de edad del hormigón, contados desde la fecha de su amasado.  
 
02. Se seguirán los métodos de ensayo indicados en las siguientes normas: 
 
 
                                                      Ensayo                                                    Norma       
  . Toma de muestras de hormigón fresco                         UNE 83.300 
  . Fabricación y conservación de probetas                        UNE 83.301 
  . Extracción y conservación de probetas testigo            UNE 83.302 
  . Refrentado de probetas con mortero de azufre          UNE 83.303 
  . Ensayo de rotura por compresión                                   UNE 83.304 
  . Ensayo de rotura por flexotracción                                 UNE 83.305 
                                                                        
 
03. La resistencia a tracción del hormigón se determinará mediante el ensayo brasileño efectuado sobre 
probetas cilíndricas de quince centímetros (15 cm) de diámetro por treinta centímetros (30 cm) de altura, a 
rotura por hendimiento en un plano diametral longitudinal, colocada la probeta entre las placas de una 
prensa según dos generatrices opuestas; según la norma de ensayo UNE 83.306. La resistencia a tracción 
viene dada por la fórmula: 
 
                 2 p 
     fct = 0,85 ------- 
                . d . L 

 
     P = Carga de rotura 
     d = Diámetro de la probeta cilíndrica 
     L = Longitud de la probeta 
 
04. La resistencia a compresión, o a tracción, representativa de una determinada amasada será la media 
aritmética de los valores de rotura de tres (3) probetas confeccionadas con una sola muestra de hormigón 
fresco, tomados de dicha amasada según la norma UNE 83.300, conservadas y ensayadas según las normas 
UNE citadas anteriormente. Si el hormigón contuviera áridos de tamaño superior a cuarenta milímetros (40 
mm), la muestra se tomará mediante cribado del hormigón fresco por el cedazo 40 UNE. 
 
05. La resistencia característica del hormigón, de una determinada composición, correspondiente a distintas 
amasadas, de las que se conoce la resistencia de cada una de ellas según lo expresado en el apartado anterior, 
se calculará como a continuación se indica. 
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06. Si el número de resultados de resistencia de amasadas distintas es igual o superior a veinte (20), puede 
suponerse una distribución gaussiana de la que se toma el valor correspondiente al cuantil 5%. Con suficiente 
aproximación, la resistencia característica del conjunto se estimará mediante la siguiente fórmula: 
 
     fest = fcm - 1,64 s       (1) 
 
     donde: 
 
     fest = Resistencia característica estimada 
     fcm = Media aritmética de las resistencias a compresión correspondientes al hormigón de 

distintas amasadas. Equivale a la resistencia media del hormigón representado por 
amasadas ensayadas. 

     s  = Desviación típica de n resultados f ci; siendo f ci la media aritmética de la resistencia a 
compresión de dos o más probetas confeccionadas con una muestra de hormigón 
tomada de una sola amasada. 

 
     La desviación típica se calculará mediante la siguiente fórmula: 
                        1/2 
           (fci - fcm)2 
     s =   ----------                      (2) 
             n - 1 

 
 
 
 
     El coeficiente de variación en tanto por ciento es: 
 
         s 
     = ---- 100                            (3) 
        fcm 

 
07. Cuando el número de resultados de ensayo sea inferior a veinte, la desviación típica se calculará por el 
método descrito en el apartado 4 del artículo 45.7 de este Pliego. La resistencia característica se estimará 
con la fórmula (1) del anterior párrafo. 
 
08. Las características físicas no mecánicas y químicas que deberá tener el hormigón, serán las siguientes: 
 
     - Densidad del hormigón endurecido. Medida sobre probetas moldeadas o en testigos 

extraídos con sonda. No será menor de 2,35 kg/dm3. 
     - Permeabilidad. Determinada de acuerdo con la Norma DIN-1048/1 o, con determinadas 

limitaciones, indirectamente a través de la porosidad.  
     - Cambios de volumen. Distinguiendo el coeficiente de dilatación térmica, la retracción de 

desecado y la retracción o expansión autógena, según la norma ASTM C-827. 
     - Durabilidad. Determinando el factor de durabilidad ante ciclos de congelación y deshielo, 

según la norma ASTM C-666. 
     - Resistencia al desgaste superficial. Determinada por abrasión según las normas ASTM C-

779 y ASTM C-944 o por chorro de arena según la norma ASTM C-418 (Opcional). 
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09. El hormigón de un determinado tipo o clase deberá mantener la constancia de sus propiedades en todas 
las amasadas fabricadas a lo largo de la ejecución de la obra. A esta cualidad se le denomina regularidad en 
el contexto de este Pliego. 
 
10. La regularidad se cuantificará por la desviación típica de los resultados de los ensayos de resistencia a 
compresión, a veintiocho días (28), correspondientes a diferentes amasadas confeccionadas en condiciones 
semejantes. 
 
11. Mientras no se disponga de un número suficiente de ensayos, se estimará el valor de la desviación típica 
correspondiente a una determinada instalación de producción de hormigón. Esta estimación se hará con 
suficiente garantía de que el valor real será igual o inferior al valor estimado. 
 
12. Según la calidad y homogeneidad de los materiales componentes del hormigón, la calidad de las 
instalaciones auxiliares de fabricación de áridos y del hormigón y el nivel de control de producción del 
Contratista, se admite la siguiente calificación: 
                                                                       
     Calidad de obra                                            Desviación típica                 
     - Excelente                                Menor de 2,5 MPa (25 kp/cm2) 
     - Muy buena                             Entre 2,5 y 3,5 MPa (25-35 kp/cm2) 
     - Buena                                      Entre 3,5 y 4,3 MPa (35-45 kp/cm2) 
     - Aceptable                               Entre 4,3 y 5 MPa (45-50 kp/cm2) 
     - Deficiente                              Mayor de 5 MPa (50 kp/cm2) 
                                                                       

 
13. Según las diferentes partes de la obra, la desviación típica de los hormigones no excederá de los siguientes 
valores: 
 
- En el aliviadero y desagües de fondo    máx. 35 kp/cm2 
- En el resto de la obra                                máx. 45 kp/cm2 
 
 

Artículo 2.2.6. Morteros. 
 
Los morteros de cemento podrán fabricarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se realizará 
sobre un suelo impermeable. El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 
homogéneo de color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua necesaria para que una 
vez batida la masa, tenga consistencia adecuada para su aplicación en obra. El mortero se empleará en el 
plazo de 30 minutos que siguen a su preparación. En cada caso se elaborará en las proporciones que se 
indican en los Planos correspondientes.  
 

Artículo 2.2.7. Barras corrugadas para hormigón armado.  
 
Se emplearán en cada caso las barras indicadas en el Artículo correspondiente del presente pliego. En 
todos los casos se aplicará barras corrugadas de acero tipo B – 400 S de resistencia característica de fyk= 
400 N/mm2.  
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En los documentos de origen figurarán la designación y característica del material, así como la garantía 
del fabricante del material cumpliendo las condiciones impuestas en la Instrucción EHE.  
 
No se aceptarán barras que presenten grietas, solapaduras o mermas de sección superiores al 5%. Tras 
su recepción las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva durante su definitiva puesta en obra, separadas del suelo de forma que no se manchen de grasas, 
aceites, ligantes o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.  
 
 

Artículo 2.3. Aceros utilizados en la construcción. 
 
 

Artículo 2.3.1. Acero laminado. 
 
El acero tipo a emplear será el A-42b. Deberá cumplir en todo momento las condiciones indicadas en la 
Norma NBE-MV 102 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación".  

 
Los perfiles laminados a emplear en la construcción metálica serán normalizados y cumplirán todas las 
especificaciones indicadas en la norma NBE-MV 102. La dirección de la obra podrá exigir al constructor la 
presentación de los certificados de fabricación y garantía de estos materiales.  
 
 
 

Artículo 2.3.2. Acero Galvanizado.  
 
El material utilizado para los elementos de acero galvanizado, correspondientes a la estructura del 
invernadero, cumplirá las normas UNE 36.004.  
 
Una vez mecanizados los elementos, serán galvanizados en caliente con baño de zinc fundido a partir de 
lingotes de zinc bruto en primera fusión, y cuyas características respondan a lo indicado en la norma UNE-
37.302. La cantidad de zinc depositado por unidad de superficie, será de al menos seis gramos por 
decímetro cuadrado.  
 
En la designación de revestimiento, se hará mención al tratamiento dado al revestimiento "galvanizado 
en caliente" y a continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de 
superficie. El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo, sin presentar discontinuidad en la 
capa de zinc. 

 
 

Artículo 2.4. Instalación eléctrica. 
 

Los materiales y la ejecución de la instalación eléctrica cumplirán con lo establecido en el reglamento de 
alta y baja tensión y normas MIBT complementarias. Al tiempo se adoptan las condiciones previstas en 
las siguientes normas:  

- NTE - IEB "Instalación eléctrica de baja tensión"  

- NTE - IEI "Alumbrado interior"  

- NTE - IEP "Puesta a tierra" 
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Artículo 2.5. Tuberías. 
 
La forma y dimensiones de los tubos serán los indicados en los planos y presupuestos del presente 
Proyecto.  
 
Los tubos de policloruro de vinilo responderán en cualquier caso a la norma UNE-53-112-88 y los tubos 
de polietileno a lo especificado en la norma 53-131-90 y 53-367-90.  
 
Además de las condiciones especiales para cada tubo cualquier material serán de tubos perfectamente 
lisos, circulares y timbrados para una resistencia a la presión hidráulica suficiente. No presentara 
exudaciones, ni poros o hendiduras de ninguna clase.  
 
No serán admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades, ni tampoco rugosidades de más de 
2 mm de espesor. En los diámetros interiores se admite una tolerancia del 1,5 % menos y del 3 % de más, 
y en el espesor de las paredes será del 10%. 
 
En cualquier caso, debe de permitir el libre paso por su interior de piezas de 1.5 mm de diámetro menor 
que lo señalado para el tubo.  
 
Las piezas especiales cumplirán las mismas condiciones, reemplazándose la rectitud de las generatrices 
por la de curvatura continua, sin garrotes, aplastamientos ni otros defectos.  
 
 

Artículo 2.6. Elementos de riego. 
 
Los distintos elementos singulares de las conducciones de riego llevarán claramente impresa la presión 
de timbrado, el nombre de la marca fabricante. Deberán responder a las características exigidas de 
diámetro y presión.  
 
La bomba será de tipo sumergida según se especifique en el presupuesto, con curvas características de 
sobre carga. Los motores eléctricos trabajarán con corriente alterna trifásica a 400 V y estarán terminados 
según el nivel de protección P-33.  
 
 

Artículo 2.7. Válvulas y accesorios de las tuberías. 
 
Las válvulas de asiento se suministrarán e instalarán tal y como se indican en los planos. Lo mismo sucede 
con las de compuerta, retención, filtros...  
 
Las calidades de los materiales empleados, deben de ajustarse a las marcas recomendadas por este Pliego 
de Condiciones, seleccionando siempre de acuerdo con el fluido a transportar y a las condiciones 
particulares de presión de trabajo y prueba.  
 
Se suministrarán y colocarán todas las válvulas excepto las válvulas propias de los equipos, tarjetones de 
latón, pulidos o barnizados, con rótulos de identificación, grabados. El criterio para esta identificación 
será consultado a la dirección de obra. 
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Artículo 2.8. Bombas. 
 
a) Características generales:  

 
La bomba deberá de estar acoplada directamente al motor eléctrico, formando una unidad compacta, 
montada sobre un bastidor de acero, que a su vez ira acoplado a la bancada de hormigón. 
 
Los cuerpos de la bomba soportarán una presión de 1,5 veces la de trabajo, y en ningún caso será inferior 
a 7 kg/cm2.  

 
Las bombas de agua caliente, estarán garantizadas contra los efectos producidos por el calor.  
 
 
b) Características constructivas. 

 
La carcasa de fundición gris en espiral, debe de tener una boca de aspiración axial y boca de impulsión 
radial.  

 
Con el objeto de conseguir en el rodete el equilibrio del empuje axial, ira provisto de taladros de descarga, 
dispuestos cerca del cubo, entre los alabes. A ambos lados del rodete, dentro de la carcasa irán anillos 
rodantes cambiables de fundición gris.  
 
La cámara de prensaestopas será fácilmente accesible, en el interior de la cámara el prensaestopa 
dispondrá de una cámara de cierre, para evitar la penetración de aire en la bomba, a través del 
prensaestopa, cuando trabaje en aspiración.  
 
El eje de transmisión será de acero y acoplamiento directo, el eje irá apoyado sobre dos cojinetes de bolas 
de ranura profunda, que sirvan al mismo tiempo como cojinete guía y como cojinete axial.  
 
Motores eléctricos.  
 
Los motores eléctricos se suministrarán e instalarán, para los distintos equipos, con las características 
particulares que se indican en las características de los equipos.  
 
La velocidad de los motores será constante. Dispondrá de un motor con acople a tres fases y posibilidad 
de adaptarlo a la tensión de la red; llevará una protección del tipo P-33, con aislamiento de la clase-E y 
forma B-3, los motores mayores de 5.5 CV tendrán arranque por estrella-triángulo.  
 
Los motores para el accionamiento por correas tendrán base ajustable, con carriles, tensores y tornillos 
de ajuste, para mantener la tensión adecuada de las correas. Se instalarán protecciones de seguridad 
para la transmisión.  
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CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
Artículo 3.1. Movimiento de Tierras.  
 

Artículo. 3.1.1. Replanteo  
 

En la zona de ubicación de las obras a realizar, el Constructor efectuará los replanteos. Se harán planos y 
se levantará acta de replanteo y de los reconocimientos, documentos que serían firmados por la 
Dirección.  
 
Son de cuenta del Constructor todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de los distintos 
elementos que integran las obras, siendo suya también la responsabilidad de la exactitud, de la forma 
definitiva y de su posición dentro del replanteo general. El Constructor cuidará de los replanteos, 
reponiendo a su costa todos aquellos que sufrieran alguna modificación en el transcurso de los trabajos.  
 
La dirección de Obra, comprobará, siempre que lo considere conveniente, la exactitud de los replanteos 
parciales realizados por el Constructor, quien pondrá gratuitamente a disposición del Director, el 
personal, medios y material que este considere necesario para efectuar la comprobación. Esta 
comprobación se podrá realizar en cualquier momento, aunque ello pueda suponer la paralización de los 
trabajos, sin que por ello la Dirección de la Obra deba de efectuar abono alguno.  

 
 

Artículo 3.1.2. Replanteo previo.  
 
El Contratista notificará al director de las obras con la suficiente antelación, el comienzo de cualquier 
excavación o relleno, a fin de que este pueda realizar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. No se modificará el terreno natural adyacente al de la obra de tierra.  

 
 

Artículo 3.1.3. Desbroces y despejes del terreno y eliminación de la cubierta vegetal.  
 
Se incluyen en esta operación los trabajos de abatir, extraer y retirar todos los obstáculos que la afecten, 
tales como árboles, tocones, matorrales o cualquier otro material que pueda causar inconvenientes a las 
obras.  
 
Deberá desmontarse además el terreno hasta una profundidad que asegure la eliminación de la capa 
vegetal, así como los materiales sueltos o removidos, los descompuestos o alterados por la acción de los 
agentes atmosféricos, y en general todos los que no soporten las cargas unitarias que ha de transferirles 
las cimentaciones, caminos u obstaculizan una buena unión entre el cuerpo del camino y el terreno. 

  
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactará hasta que la superficie se 
ajuste a la del terreno existente.  
 
Los materiales vegetales eliminados serán quemados, sin que esta labor pueda ocasionar peligro alguno 
de propagación del fuego, para lo cual se solicitarán los correspondientes permisos a la Autoridad 
Competente.  
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Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas 
a la obra.  
 

Artículo 3.1.4. Excavaciones.  
 

Artículo 3.1.4.1. Excavaciones en zonas de préstamos 

 
Antes el comienzo de las excavaciones se procederá a preparar el área a explotar retirando la capa de 
terreno vegetal, raíces, escombros, vertidos y otros materiales que pudieran aparecer y sean inadecuados 
para su colocación en obra. 

 
Las excavaciones se llevarán a cabo en los puntos y profundidades previamente aprobados por la 
Dirección de Obra para obtener los materiales adecuados, previa realización de los ensayos 
correspondientes. 

 
Cuando a juicio de aquella sea necesario cambiar la situación del equipo de excavación el Contratista 
deberá trasladarse al lugar que se le indique. 
 
Las excavaciones deberán hacerse de tal manera que en cada momento se dé libre salida a las aguas, no 
se corte el paso a zonas que pueda ser necesario explotar posteriormente y se haga posible el beneficio 
de la máxima cantidad de material adecuado, debiendo recabar el Contratista la autorización de la 
Dirección de Obra para los planes de trabajo que vaya formando. 
 
Después de terminadas las excavaciones, las áreas explotadas deberán dejarse en buenas condiciones, 
sin que en ellas se produzcan encharcamientos ni obstrucciones al paso, ni derrumbes que puedan 
constituir peligro. 
 
Los caballeros formados con los materiales que hayan resultado no empleados deberán quedar con las 
superficies y taludes alisados y, siempre que sea posible fuera del vaso.  

 
Las áreas de excavación comprendidas dentro del vaso, deberán dejarse de modo que sean estables a 
embalse lleno y en desembalses, pudiendo rellenarse con materiales que hayan resultado inútiles 

 

Artículo 3.1.4.2. Excavaciones en zona del cuerpo de presa 

 
Los métodos utilizados para excavar serán tales, que produzcan la mínima alteración en las zonas no 
afectadas y darán la forma más regular posible a las superficies finales. 

 
En la zona situada bajo el cuerpo de presa, las excavaciones alcanzarán el nivel de al menos un metro 
(1m). 

 
Las líneas que definen las excavaciones en los planos podrán ser modificadas a criterio de la Dirección de 
Obra a la vista del terreno excavado. 
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Cualquier defecto sobre estas líneas se recortará. Los posibles excesos se rellenarán con los materiales y 
métodos que ordene la Dirección de Obra. 

 
En la zona de los espaldones se prestará especial atención a que quede eliminada toda la capa que pueda 
contener materia orgánica en cantidades apreciables y, en particular, deberán extraerse las raíces de los 
arbustos. 

 
Los afloramientos de agua que puedan producirse, se podrán inmediatamente en conocimiento de la 
Dirección de Obra y se tratarán como ésta indique. 

 
Una vez terminadas las excavaciones, éstas deberán permanecer abiertas el tiempo necesario para que 
la Dirección de Obra las examine, y ordene los tratamientos que estime necesarios en las zonas que lo 
requieran. 

 
Si los materiales extraídos son útiles para su empleo en la presa, el Contratista estará obligado a utilizarlos 
directamente en la forma que le indique la Dirección de Obra, atemperando el ritmo de la extracción al 
de colocación, salvo que la Dirección de Obra estime necesario la formación de caballeros previos, en 
cuyo caso el Contratista debe ir obligado a establecerlos y utilizar los materiales posteriormente. 

 
 

Artículo 3.2. Obras de hormigón en masa y armado.  
 

Artículo 3.2.1 Encofrados.  
 
Los encofrados empleados en las fábricas de hormigón deberán ser adecuados para el fin propuesto. En 
especial tanto las piezas como las uniones que constituyen los encofrados tendrán la rigidez necesaria 
para soportar sin deformación apreciable los empujes a que vayan a ser sometidos.  
 
Los enlaces de los distintos elementos serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje 
se verifiquen con facilidad.  
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, afán de evitar la absorción de agua 
contenida en el hormigón; se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales 
para facilitar esta labor.  
 
Las juntas de las tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del 
hormigón, sin que dejen escapara pasta durante el hormigonado.  
 
En todo caso cumplirán lo dispuesto en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado (EHE - 08)  
 
 

Artículo 3.2.2. Fabricación de hormigón.  
 
El hormigón se fabricará en hormigoneras in situ y cumplirá las prescripciones establecidas en las 
Instrucciones EHE - 08. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 
parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. Cuando la hormigonera 
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haya estado parada más de treinta minutos se limpiará perfectamente antes de volver a meter materiales 
en ella.  

 
 
 
 

Artículo 3.2.3. Armaduras para hormigón armado.  
 

En la colocación, atado y solape de las armaduras de acero, además de las indicaciones de los Planos 
correspondientes y las específicas que la dirección de Obra marque, se seguirán las normas establecidas 
en la instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa y Armada EHE - 08. Serán 
dobladas sobre plantillas y en frío, nunca en caliente.  
 
Antes de comenzar el hormigonado las armaduras estarán limpias y sin productos adheridos.  
 
Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como se indican en los planos, 
para lo cual, además de ser el replanteo exacto, deben de estar perfectamente sujetas para que, por 
efecto del vibrado, peso del hormigón, golpes, etc., no se modifiquen en su posición. Los recubrimientos 
mínimos reflejados en los Planos o especificados en normas deberán mantenerse dentro de las 
tolerancias admitidas, que no pasarán de 5 mm. Para obtener estos resultados solo podrán utilizarse 
empalmes modificados o curas de hormigón o de acero, empleándose solo cuñas de hormigón en 
contacto con los encofrados.  

 
 

Artículo 3.2.4. Vertido.  
 

No se ejecutará el hormigonado de ninguna estructura mientras no lo autorice el Director de Obra o el 
facultativo en quien delegue.  
 
El transporte desde la hormigonera hasta el punto de vertido se realizará con celeridad, empleándose 
medios que impidan la segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en 
la masa del hormigón. 

  
La puesta en obra del hormigón se realizará de forma que no pierda consistencia ni homogeneidad, ni se 
disgreguen los elementos de los componentes, quedando prohibido arrojarlo con pala a gran distancia, 
el distribuirlo con rastrillos o el hacerlo avanzar mayor recorrido que un metro dentro de los encofrados.  
 
La máxima caída vertical de la masa en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro y medio, 
procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su 
ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones.  
 
El hormigón en masa se extenderá en capas de espesor menor de veinticinco centímetros para la 
consistencia plástica y de quince centímetros para la consistencia seca, capas que se apisonarán 
cuidadosamente para reducir las coqueras y llegar en los hormigones de consistencia seca a que refluya 
el agua a la superficie. El apisonado se cuidará especialmente junto a los paramentos y rincones del 
encofrado.  
 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                                PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

34 

En obras de hormigón armado al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran 
cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y las separaciones de las 
armaduras.  
 
En las zapatas corridas el extendido del hormigón se efectuará de forma que el avance se realice en todo 
su espesor.  
 
 
 

Artículo 3.2.5 Compactación.  
 
La compactación del hormigón se efectuará mediante vibración, empleándose vibradores cuya frecuencia 
no sea inferior a los seis mil ciclos por minuto. El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, 
distancia y forma de introducir y retirar los vibradores, se fijarán por el Director a la vista del equipo 
disponible.  

 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones locales ni fugas importantes por lechada por las juntas de los encofrados. La 
compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las 
zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. En ningún 
caso se emplearán los vibradores como elementos para repartir horizontalmente el hormigón.  
 
 
 
Artículo 3.2.6. Curado. 
 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se 
prolongará a lo largo del plazo que al efecto fije el Director, según el cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. En cualquier caso, deberá de mantenerse la humedad del hormigón y evitarse 
todas las causas externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. 

 
En tiempo caluroso durante el curado de los hormigones, se protegerán las fábricas de los rayos directos 
del sol durante los primeros tres días con arpillería mojada y como mínimo, durante los siete primeros 
días después del hormigonado, se mantendrán todas las superficies vistas continuamente húmedas 
mediante el riego. Este plazo será ampliarle a juicio del Director.  
 
 

Artículo 3.2.7. Desencofrado.  
 
Los desencofrados deberán realizarse tan pronto como sea posible sin peligro para el hormigón, con 
objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.  
 
En todo caso los desencofrados se efectuarán acuerdo con lo que perpetúe la instrucción EHE - 08.  
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Artículo 3.3. Estructuras metálicas.  
 
 

Artículo 3.3.1. Normas a aplicar.  
 
Las estructuras metálicas deberán cumplir las condiciones exigidas por las Normas NBE-MV 102 a 107 
inclusive. Los detalles de la ejecución se ajustarán a las indicaciones de los Planos y las instrucciones de 
la Dirección de Obra.  

 

 

Artículo 3.3.2. Ejecución.  
 
En todo momento se ajustará a la Norma NEE-MV 104 de 1996. Se empleará el herraje necesario para la 
perfecta construcción de cada uno trabaje según esta proyectado.  
 
Antes del trazado de los hierros y perfiles deberán de estar perfectamente enderezados. Los cortes 
presentarán un aspecto regular, sin desgarros ni falta de material.  
 
 

Artículo 3.3.3 Montaje. 
 
En el montaje se realizará el ensamblaje de los distintos elementos de modo que la estructura se adapte 
a los Planos, comprobándose la exacta colocación de los elementos. No se comenzará el atornillado o la 
soldadura definitiva hasta que no se haya efectuado la comprobación de la posición de los elementos 
coincide con la indicada en los Planos y sea autorizada por el Ingeniero Director de Obra. Además, se 
vigilará que las uniones entre los distintos elementos se adapten a las hipótesis de cálculo adoptadas en 
el Proyecto.  
 
 

Artículo 3.3.4. Subcontratación de los trabajos.  
 
En el caso de que el Contratista principal solicite la aprobación para subcontratar parte o la totalidad de 
los trabajos, para demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa propuesta para la subcontrata 
posee personal técnico y obrero especializado en esta clase de obras, y además los elementos materiales 
necesarios para realizarlas.  
 

3.4. Ejecución del cuerpo de presa 
 

3.4.1. Extracción y transporte del material 

 
Previamente a la explotación del préstamo se procederá a la limpieza del terreno vegetal de la montaña. 

 
El préstamo para extraer el material, deberá organizarse de modo que sea explotado por bancales que 
tengan un frente de la mayor altura posible. En dicho frente se hará la extracción y carga con pala 
excavadora, procurando que se mezclen las capas que presenten diferencias de composición o de 
características mecánicas. 
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Los materiales extraídos serán examinados por la Dirección de Obra, quien decidirá en función de la 
permeabilidad del material en qué zonas del dique han de ser colocadas, una vez que dichos materiales 
sean aceptados por sus características geotécnicas. 

 
Después de terminada la extracción deberán dejarse en buenas condiciones las áreas de préstamos, sin 
que en ellas se produzcan encharcamientos ni obstrucciones al paso. Los caballeros formados con 
materiales que no sean utilizables, deberán extenderse uniformemente. 

 

3.4.2. Extendido de los materiales antes de la compactación 

 
Antes de iniciar la ejecución del cuerpo de presa, se abrirán en el terreno, en la forma que indique la 
Dirección de Obra, las zanjas destinadas a dar fácil salida a las aguas superficiales. 

 
El cuerpo de presa se construirá por tongadas horizontales empezando por humedecer la superficie de la 
capa inferior, y pasando el rodillo de pata de cabra con el fin de que, dejando su huella, facilite la unión 
entre tongadas. Después se procederá al extendido de la nueva capa rompiendo los terrones si los 
hubiera, debiendo quedar la tongada con un espesor aproximadamente uniforme. La conexión entre 
tongadas también podrá efectuarse mediante un escarificado superficial de la tongada inferior. Se 
suspenderá la ejecución del relleno cuando la tierra esté helada o la temperatura ambiente se halle por 
debajo de cero grados. 

 
En época de lluvias se dispondrán los trabajos de forma que el agua de lluvias pueda evacuarse fácilmente 
y no forme charcos en la superficie y que no se produzcan degradaciones, para lo cual se distribuirán y 
protegerán adecuadamente los cauces de evacuación. Con el fin de facilitar la evacuación rápida de las 
aguas de lluvia, se dispondrá la superficie de las tongadas con pendiente del cinco por ciento (5 %) hacia 
aguas arriba y sellando la última capa realizada en la jornada pasando un rodillo liso. 

 
Los materiales, después de trasladados a la presa, deberán ser extendidos en capas del espesor 
conveniente para que, después de apisonadas queden con la densidad requerida y con un espesor 
máximo de veinticinco (25) centímetros. 

 
El extendido se realizará por fajas en el sentido longitudinal. 
 
El constructor someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los medios que piense emplear para el 
extendido. No se permitirá en ningún caso una colocación realizada con vías y vagonetas. 
 

3.4.3. Humedad precisa para la compactación 

 
La Dirección de Obra determinará en cada momento, basándose en los ensayos que para ello efectúa, el 
grado de humedad que deben tener las tierras para su debida compactación. 

 
Se procurará ajustar en préstamo el contenido de agua por medio de riego o inundación previa, hasta la 
humedad próxima a la requerida para la compactación de forma que después del transporte a la presa 
sean necesarias tan solo pequeñas correcciones. 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                                PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

37 

 
En el caso de exceso de agua del material obtenido en el préstamo, se instalará un sistema de filtraje u 
otra disposición que permita reducir ese exceso (tal como extendido previo y oreo). 

 

 3.4.4. Rodillos para apisonado  
 
Se podrá utilizar rodillos lisos (vibrantes o no) pero en este caso deberá realizarse un buen escarificado 
previo a la colocación de la capa siguiente para asegurar la unión de una capa con otra. 
 
Si se emplean rodillos de pata de cabra, estos rodillos habrán de tener las siguientes características: 

 

 Los rodillos deberán ir acoplados al elemento tractor con las debidas articulaciones, para que 
puedan adaptarse con mayor libertad a las irregularidades que encuentren a su paso. 

 El número de patas deberá ser aproximadamente de dieciséis por metro cuadrado de superficie 
del cilindro. 

 La separación entre las patas será mayor o igual que veinte centímetros (20 cm) y su longitud no 
menor también de veinte centímetros (20 cm). 

 Las patas deberán tener la forma adecuada para no remover la tierra al salir, después de haberse 
clavado en la tongada. 

 A una distancia de quince centímetros (15 cm) de la superficie del cilindro, la sección de las  patas  
no  será  mayor  de  sesenta  y  cuatro  centímetros  cuadrados  (64  cm²).  A una distancia de 
veinte centímetros (20 cm) de la superficie del cilindro, la sección de las patas estará 
comprendida entre cuarenta y cinco y sesenta y cuatro centímetros cuadrados (45 y 64 cm²). 

 El peso del cilindro, lastrado si fuera necesario, no será inferior a seis mil kilogramos (6.000 kg) 
por cada metro de generatriz. 

 Es conveniente que los cilindros estén provistos de barras limpiadoras construidas y colocadas de 
modo que impidan la acumulación de tierras en las patas. 

 

3.4.5. Ejecución del apisonado 

El apisonado se realizará con la humedad óptima, admitiéndose una tolerancia del uno por ciento (1%). 
 
Si la humedad del material cuando vaya a ser colocado no es la anteriormente prescrita se corregirá, ya 
sea añadiendo agua o esperando a que se evapore removiendo la capa con la maquinaria adecuada. 

 
Deberán quedar siempre solapadas las distintas pasadas de los cilindros. 

 
La compactación en los bordes y contactos con las laderas se ejecutará con bandejas vibrantes en capas 
de espesor tal que, después de apisonados, su espesor no sea mayor de 10 cm. El apisonado habrá de ser 
tal que la densidad que se obtenga no sea menor del cien por cien (100%) que la obtenida en el ensayo 
del Proctor Normal. 

 
Si en alguna zona de la presa se interrumpieron durante algún tiempo las operaciones de relleno, de 
modo que la superficie de la última capa apisonada se secara, quedando demasiado dura y lisa para ligar 
con la capa siguiente, deberá ser escarificada con arados, gradas de discos u otro equipo aprobado por la 
Dirección de Obra y después deberá ser regada hasta la humedad necesaria para lograr la densidad 
óptima, antes de proseguir las operaciones de relleno. 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 
                                                                                                                                                                                PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

38 

Lo mismo se hará si alguna capa se helara o se ablandará por causa de lluvias prolongadas o inundaciones 
salvo que, en esos casos, en general, no sería necesario regar el material escarificado, sino removerlo 
periódicamente para que pierda el exceso de humedad, hasta llegar a la conveniente para el apisonado. 

 
El constructor dejará embebidos los aparatos de observación y control previstos en el proyecto y cuantos 
indicase la Dirección de Obra. 

 

3.4.6. Grado de compactación y pruebas de control 

 
Después de compactado, es necesario que el material tenga una densidad seca igual o mayor que el cien 
por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 
Deberán levantarse y volver a recompactar las partes que hubieran quedado con una densidad inferior a 
la indicada. Las determinaciones de densidad deberán hacerse con pruebas "in situ" siguiendo las normas 
NLT. 

 
Se realizarán como mínimo dos medidas diarias, una por la mañana y otra por la tarde, o como mínimo 
una cada quinientos metros cúbicos (500 m³) de material compactado. 

 
Podrán medirse también con aparatos basados en isótopos radioactivos, pero en este caso se efectuarán 
controles de funcionamiento del aparato con frecuencia igual o mayor que una vez por semana. Se 
realizarán como mínimo cuatro (4) medidas por la mañana y otras cuatro (4) por la tarde. 

 
Se tomarán periódicamente muestras de la parte ya construida, a cierta profundidad por sonda u otro 
medio, a fin de comprobar la conformidad de los resultados con las previsiones del Proyecto. Estas 
muestras se tornarán cada cinco metros (5 m) de altura y en diversos puntos, especialmente en los sitios 
de compactación más difícil. 

 

3.5. Ejecución de la escollera 
 

Las prescripciones generales de extracción y transporte serán las ya mencionadas anteriormente. 
 
El material será extendido por tongadas cuyo espesor, después de compactadas, no sea superior a cinco 
centímetros (5 cm) en el espaldón de aguas abajo. 
 
La humedad de compactación en el espaldón de aguas abajo estará comprendida entre un dos por ciento 
inferior y un uno por ciento superior (2 %, + 1 %) respecto a la óptima en el ensayo Proctor Modificado 
(P.M). El grado de compactación será superior al 95% de la densidad máxima en el ensayo P.M. Los 
controles a hacer con el método de la arena, se realizarán devolviendo al hoyo los gruesos que resulten 
ser mayores de veinticinco milímetros (25 cm). Se establecerán en todo caso un mínimo de cuatro (4) 
pasadas dobles de un rodillo liso vibrante con un peso estático de 12 t. 
 
Los ensayos que deberán realizarse para controlar la correcta ejecución de los espaldones serán: 

 Dos determinaciones de humedad por la mañana y dos determinaciones de humedad por la 
tarde. 

 Tres ensayos de medida de densidad “in situ” después de haber realizado la compactación de 
cada tongada. 
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 Al inicio de obra se efectuarán las pruebas necesarias para fijar el espesor de tongada, tipo de 
rodillo y número de pasadas. 

 

3.6. Ejecución de la escollera colocada 
 

La escollera tendrá las características granulométricas especificadas en el artículo correspondiente. 
Será colocada en tongadas de espesor máximo tres cuartos de metro (0,75 m). La compactación se 
efectuará con un rodillo liso vibrante, de peso estático no inferior a 12 t. El número de pasadas se 
establecerá en obra, debiendo darse en todo caso un mínimo de cuatro pasadas dobles. 
Simultáneamente al paso de los rodillos, se procederá al riego del material, con un volumen de agua 
comprendido entre una y dos veces el volumen de escollera colocado. 
 
El paramento visto será repasado manualmente y/o con retroexcavadora, con el fin de dejar 
perfectamente encajados los bloques más superficiales. 
 

3.7. Ejecución de filtros 

 
El extendido deberá realizarse de modo que el espesor de tongada después de compactado no sea 
superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

 
El extendido deberá efectuarse de modo que el filtro no se mezcle con los materiales adyacentes 
(espaldón arenoso). No se admitirán pérdidas de espesor superiores a veinticinco centímetros para 
cualquiera de las dos capas. 
 
La compactación deberá efectuarse con rodillo liso, debiendo alcanzarse una densidad superior al 
noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima en el ensayo Proctor Modificado. 
 
Tras la extensión de cada tongada de cada material, se efectuarán un mínimo de dos determinaciones de 
densidad por el método de la arena o cinco por el método de isótopos radioactivos. 
 

3.8. Tablero sobre el aliviadero 

 
Se exigirá del fabricante de las vigas un certificado firmado por un titulado superior, en el que se acrediten 
las justificaciones de la capacidad resistente de las mismas, la definición precisa de su geometría y 
armaduras, los controles durante su fabricación en taller y los ensayos con las piezas ya realizadas. 
 
Durante el transporte y puesta en obra se deberán observar las precauciones siguientes: 
 

 Las vigas deben suspenderse de dos ganchos reforzados o ganchos dobles. La suspensión debe 
hacerse de modo que el tiro de los ganchos sea vertical, intercalando un travesaño entre los 
cables o cadenas que soporte las acciones horizontales, o de modo que los tiros formen un ángulo 
con la horizontal no menor de sesenta grados. 

 Si las vigas no se colocan directamente desde el camión en su desplazamiento definitivo, deberán 
dejarse sobre dos rastreles de madera colocados a veinticinco centímetros de cada extremo, sin 
ningún punto de apoyo intermedio entre los rastreles. Al descender las vigas colgadas de la grúa 
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debe pararse a veinte centímetros de altura encima de los rastreles, para colocar la viga 
suavemente. 

 

3.9. Camino de coronación 

 
En la ejecución de las unidades de obra correspondiente se atenderá a lo establecido en el articulado del 
vigente PG 4, para dichas unidades. 

 

3.10. Tuberías de desagüe de fondo y tomas 

 
El Contratista deberá presentar, previamente a la colocación de las tuberías y llaves, los planos de detalle, 
cálculos justificativos y descripción de características, documentación toda ella que habrá de ser 
entregada por el suministrador. Asimismo, facilitará la entrada al taller en que se estén preparando los 
equipos a los inspectores designados por la Dirección de Obra. 
 
Una vez finalizada la instalación de las tuberías y elementos adicionales (llaves, carretes de montaje, 
válvulas, bridas ciegas, etc.), se procederá a realizar las correspondientes pruebas de estanqueidad y 
presión, antes de hormigonar bancadas y demás obras civiles complementarias. 

  
 

Artículo 3.11. Sistema de limpieza 
 

El sistema de bombeo se realizará según las indicaciones del proyecto, utilizando el material de las 
características indicadas.  
 
El montaje y ajuste de dicho sistema se realizará por personal cualificado.  
 
Se aceptará el montaje siempre que las pérdidas de carga producidas en el interior del cabezal de riego 
no superen las especificadas en el proyecto.  
 

 

Artículo 3.12. Tuberías.  
 
El Constructor ejecutará el replanteo de cada rama de la tubería con arreglo a lo indicado en los Planos, 
y se levantará una planta y un perfil longitudinal del replanteo, entregándolos al Director de las obras 
para su confrontación y aprobación, sin la cual no podrán dar comienzo los trabajos.  

 
La ejecución de la instalación de fontanería seguirá las normas de ejecución indicadas en las NTE-IFF de 
1973 y NTE-IFC de 1973. Las rozas se practicarán de acuerdo con lo especificado en la NTE-PTL de 1973.  
 
Características de las tuberías de acero: 

 

 Características generales:  
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Las tuberías deberán ser de las dimensiones indicadas en los planos y con las calidades que se indican en 
el presente Pliego de Condiciones.  
 
El contratista deberá de prever los soportes de las tuberías presentando los detalles de los mismos a la 
Dirección de la Obra para su aprobación. Los soportes se diseñarán para permitir una libre expansión y 
contracción, y al mismo tiempo evitar las vibraciones, deberán ser fijados del modo más seguro a la 
tubería y unidos con rigidez a la estructura.  
 
Las tuberías tendrán una pendiente adecuada de acuerdo con el fluido a transportar, para asegurar una 
fácil circulación e impedir ruidos y golpes de ariete. Las tuberías de agua se inclinarán hacia arriba en el 
sentido de la corriente con una pendiente mínima del 0,2%.  
 
Se instalarán tapones, para recoger impurezas en todos los puntos bajos y en otros sitios en los que pueda 
acumularse la suciedad. También se dispondrá de purgadores de aire, en todos los puntos altos de la 
instalación, y de puntos de drenaje en los puntos más bajos.  
 
Los extremos de las tuberías soldadas deberán de estar limados en bisel para la fijación del cordón de la 
soldadura. Las tuberías con uniones embridadas, llevarán una junta de goma flexible, que garantice la 
estanqueidad.  
 
En las tuberías de uniones roscadas, cada cambio de dirección, deberá estar provisto de las piezas de 
unión requeridas para su montaje y desmontaje.  
 
Si una vez puesta en funcionamiento la instalación, alguna tubería presentase algún problema de 
circulación del agua debido a conexiones taponadas por deficiente desaireación, el Contratista efectuara 
las modificaciones oportunas.  
 

 Limpieza de las tuberías: 

 
El Contratista durante la construcción, tapará todas las líneas de tuberías, a fin de impedir la suciedad de 
las mismas. Cada sistema de tuberías, será insuflado durante el tiempo que sea necesario, después de 
quitar la suciedad. Si fuera necesario se empleará un método químico de limpieza en el interior de los 
sistemas de tubería para disolver y eliminar las sustancias extrañas.  
 
No será aceptada la instalación, hasta que las redes de tuberías estén libres de sustancias extrañas. Este 
Contratista reparará o reemplazará por su cuenta, todas las válvulas de control u otros equipos, que no 
funcionen adecuadamente, a causa de una imperfecta limpieza de cualquier sistema de tubería.  
 

 Soporte de las tuberías:  

 
La separación máxima entre soportes de tuberías, de acuerdo con su diámetro, deberá de ser la siguiente:  

 
 

Diámetro de la tubería  
(en pulgadas) 

Separación máxima 
(en metros) 

3/4" 2 

1" 2,5 
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1 1/4" 3 

1 1/2" 3 

2" 3,3 

2 1/2" 3,6 

3" 4,3 

4" 5 

5" 5,5 

 
 

Tanto como los soportes como los accesorios requeridos para fijarlos a la estructura, serán por cuenta de 
este Contratista.  
 

 Pruebas de las tuberías:  

 
Todos los sistemas de tuberías, se probarán a una presión hidrostática, de al menos el doble de la de 
trabajo, pero no inferior a 10 kg/cm2 durante un tiempo mínimo de 30 minutos, no debiendo descender 
la presión en ese intervalo. Si hubiera algún descenso de presión, habría que localizar las fugas, para 
repararlas y si fuera necesario, se desmontarán las tuberías y volverán a instalar. Estas pruebas deben de 
realizarse antes de montar el aislamiento.  
 

 Materiales de las tuberías  

 
Los materiales que deberán emplearse en los diferentes tubos serán los siguientes: DIN 2440 hasta 6", 
DIN 2448 de 6" en adelante, DIN comercial, galvanizada.  
 
Los accesorios de unión serán: hasta 2" accesorios roscados de fundición maleable, mayor de dos bridas 
o soldadas. Si la tubería donde van instalados es galvanizada, estos elementos deberán serlo también.  
 

 Colocación de las tuberías:  

 
Las tuberías se montarán centrándose perfectamente los tubos, de modo que sus ejes vengan en 
prolongación y que las alineaciones rectas sean tangentes a las curvas de enlace, sin acusar garrotes. 

  
- Tubería de Polietileno:  
 

Estas tuberías deberán ser de fabricantes de reconocida calidad, y que suministren las mismas con todos 
los accesorios requeridos, para un perfecto montaje, de toda la instalación.  
El material que constituye la tubería, deberá de ser resistente a la temperatura de funcionamiento para 
la que está proyectada, 100 ⁰C, sin que se produzcan deformaciones en las tuberías.  
Los fabricantes deben extender una garantía por escrito, de las calidades y cualidades que reúnen las 
tuberías y los accesorios.  

 
- Tubos de policloruro de vinilo rígido:  
 

Estos tubos comúnmente denominados como de PVC, se ajustarán a lo especificado en III. 1.1.4 de las 
Prescripciones del Instituto Torroja, P.I.E.T. 70 Capítulo de Fontanería y Saneamiento.  
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Artículo 3.13. Instalación eléctrica. 
 
El montaje y ejecución de toda la instalación eléctrica deberá ajustarse a las normas vigentes del 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  
 
Las rozas se practicarán de acuerdo con lo especificado en la NTE-PTL de 1973. Antes de la apertura de 
las rozas se marcará exteriormente el recorrido de los tubos, para que sea aprobado por la Dirección, que 
establecerá las normas para el traslado.  
 
Los tubos irán en contacto con los bloques de hormigón. Las alineaciones estarán hechas con esmero 
para que los registros queden a la misma altura.  
 
Este capítulo comprende todas las especificaciones y condiciones que tiene que cumplir la instalación 
eléctrica a realizar en esta construcción, deberá cumplir lo correspondiente, expuesto en el Reglamento 
de verificaciones y de regularidad en el suministro (Mº de Industria, D. 12-III-54), el Reglamento 
Electrónica para baja tensión (Mº de Industria, D.9-X-73) y cualquier otra Reglamentación vigente.  
 
Los cuadros eléctricos se instalarán para el mando, control y alimentación a todos los equipos de la 
instalación.  

 
 

Artículo 3.13.1. Interruptores automáticos para el cuadro. 
 
Todos los cuadros irán provistos de interruptores automáticos magnetotérmicos. Éstos tendrán 
obligatoriamente los elementos necesarios para producir el disparo por lámina bimetálica o instantánea 
en caso de cortocircuito por funcionamiento electromagnético.  
  
 Características: 
 

- Los cuadros deben de ser siempre de fácil acceso.  

- Cuando se sitúen, se deberá procurar que los alienadores sean lo más cortos posibles 

y tengan un número mínimo de curvas y de derivaciones.  

- La longitud de un circuito, desde el cuadro a la primera toma de corriente, no podrá 

exceder de 30 metros.  

- La maniobra de los interruptores automáticos y de los de mando, deberá de ser fácil 

y cómoda.  

 

Artículo 3.13.2. Características de los equipos de control automático.  
 
El sistema completo de control automático se suministrará e instalará, según se indica en los Planos 
esquemáticos, debiendo de estar provisto, de todos los accesorios requeridos, para un correcto 
funcionamiento de la instalación.  
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El sistema de control será instalado, regulado y ajustado en las condiciones de funcionamiento por 
mecánicos especialistas del fabricante, o en su defecto, por mecánicos especialistas del contratista, pero 
bajo la supervisión del fabricante de controles. Todos los equipos de control, deberán ser en lo posible 
de un mismo fabricante.  
 
A la Dirección de Obra les serán suministrados para su aprobación los planos del sistema de control con 
una descripción completa, de todos los elementos de control, diagramas esquemáticos, completos del 
conexionado, incluyendo una descripción del funcionamiento de los distintos sistemas.  

 

Artículo 3.13.3. Características de las distribuciones. 
 
Las cajas de derivación serán impermeables, y las distribuciones se realizan bajo tubo impermeable.  
Las conducciones irán grapadas al exterior mediante disparos Spit, con abrazaderas.  
Las derivaciones se harán desde una caja de derivación próxima.  
Los distribuidores en general, deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 

- No se instalarán trazados más largos de 30 metros entre el cuadro y la primera derivación. 
- Cuando el recorrido desde un cuadro a la primera derivación exceda de los 20 metros la sección 

de los conductores será la siguiente mayor a la necesaria por la densidad de la corriente.  
- La caída de tensión entre el cuadro y cualquier toma de corriente del circuito no excederá del 0.5 

%. 
 

Artículo 3.13.4. Características de los conductores. 
 
Los conductores serán de cobre electrolito de calidad y resistencia óhmica uniforme y tendrá un 
coeficiente de resistividad 20ºC según está aceptado por la Comisión Electrotécnica Internacional.  
 
La carga máxima admisible en Amperios, para los conductores aislados con aislamiento de policloruro de 
vinilo será de:  

 

Sección (mm2) Intensidad máxima (A) 

1 8 

1,6 12 

2,3 17,2 

4 24,4 

6,3 33,1 

10 51 

16 72 

25 95 

35 125,6 

50 150 

70 150 

 
 

Artículo 3.13.5. Sistema de instalación de conductores. 
 
Todos los conductores serán continuos desde una caja de registro a la siguiente, pudiendo efectuar 
empalmes fuera de las cajas de los registros.  
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Las conexiones siempre se efectuarán a empalme, por medio de bornes de conexión de cables o 
conectores a presión, sin soldadura, los conectores del conductor, serán de un solo orificio y la conexión 
a rosca o a presión.  
 

Artículo 3.13.6. Conexiones a tierra.  
 

Deberán conectarse a tierra los siguientes elementos:  
 

- Las armaduras de los cables.  
- Todos los tubos metálicos.  
- Todos los terminales de cables que unen los de tierra a las partes metálicas, pletinas ..., serán de 

secciones adecuadas para no constituir puntos débiles en las instalaciones.  
 

3.14. Otras unidades 
 
Las restantes unidades no especificadas en los apartados anteriores (barandillas, aceras, caseta, vallados, 
caminos de acceso, etc), se atendrán a las reglas de buena práctica en las unidades correspondientes, a 
lo establecido a su descripción en el Cuadro de Precios y definido en planos y, en general, a las 
instrucciones que establezca la Dirección de Obra para su realización. 
 

CAPITULO 4. CALIDADES Y CONTROLES. 

 

Artículo 4.1. Generalidades.  
 
Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza prescritas para 
cada uno en el presente Pliego, con las características indicadas en los Planos y demás documentos del 
Proyecto, así como en la reglamentación vigente, y en particular en las disposiciones resecadas en el 
Artículo 1.7 del presente Pliego.  

 
Asimismo, las obras se ejecutarán con entera sujeción a los Planos del Proyecto y a las especificaciones 
de este Pliego en cuanto a localización y emplazamiento, dimensiones, distribución, clase y construcción, 
y al presupuesto y mediciones que figuran en el Proyecto.  
 
Se reservará al Ingeniero Director el derecho de que le sean retirados y reemplazados los materiales, o 
demolidas y reconstruidas las unidades de obra, que no se ajusten a lo prescrito, salvo en los casos en los 
que se hayan efectuado modificaciones en los materiales o ejecución de las unidades emanadas de la 
dirección y habiendo quedado estas reflejadas en el libro de órdenes.  
 
 

Artículo 4.2. Pruebas.  
 
En todos los casos en los que no se especifique lo contrario en este Pliego, será obligación del Contratista 
suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar las pruebas de los materiales, siendo de su 
cuenta los gastos que se originen, y los análisis a que crea conveniente someterlos el Director.  
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Artículo 4.3. Obras de hormigón armado y en masa.  
 
El control de calidad en hormigones y morteros se realizará de acuerdo con lo prescrito en las 
instrucciones EHE - 08 y RC-96 de acuerdo con los niveles de control de la ejecución de las obras indicados 
en los planos correspondientes.  
 
La desviación tolerada en la posición de las armaduras no pasará de los 5 mm.  
 
Las soldaduras ejecutadas se controlarán por cualquier medio suficiente a juicio de la Dirección de obra 
y en última instancia, por ensayos de tracción.  
 
Los defectos, deformaciones, grietas, roturas, etc, no admisibles a juicio del Director de Obra, que 
presenten las obras de fábrica, serán motivo suficiente para ordenar su demolición, con la consiguiente 
reconstrucción, o en su caso la reparación según el juicio del Director. Las zonas reparadas deberán de 
curarse rápidamente. Si es necesario se protegerán con arpilleras u otras para que el riego no perjudique 
el acabado final de esas zonas.  
 
 

Artículo 4.4. Edificaciones e instalaciones asociadas.  
 

El control de la calidad de las edificaciones e instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento se 
realizará siguiendo los criterios propuestos para cada caso en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
En todo caso se tendrán en cuenta y serán de aplicación como requisitos para la aceptación todas las 
disposiciones aplicables vigentes indicadas en el Artículo 1.7 del Presente Pliego.  

 
 

CAPITULO 5. MEDICIÓN Y ABONO.  

 

Artículo 5.1. Condiciones generales.  
 
En los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios se comprenden todos los gastos necesarios 
para dejar cada unidad de obra completamente terminada con arreglo a las Condiciones y Planos del 
Proyecto. Entre otros gastos comprendidos están: los de replanteo, adquisición y transporte de los 
materiales, medios auxiliares, herramientas, mano de obra, seguridad social, de accidentes, ocupación 
temporal de terrenos y restitución a su estado de los mismos, los de ejecución y terminación de las obras, 
los de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el montaje y retirada de las 
instalaciones auxiliares.  
 
Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecutadas con arreglo a las 
condiciones de este pliego y a los datos y dimensiones de los Planos o que hayan sido ordenadas por 
escrito por el ingeniero Director.  
 
Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán las certificaciones de los trabajos 
realizados, con la frecuencia que el volumen de obra ejecutada así lo aconseje.  
 
El abono se basará en dichas certificaciones. El Contratista no tendrá derecho a reclamar por las 
diferencias que resulten entre las mediciones de obra y las del Proyecto.  
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Artículo 5.2. Excavación en zanja. 
 
La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos deducidos a partir de las secciones teóricas en 
planta y de la profundidad realmente ejecutada.  
 
 

Artículo 5.3. Excavación en pozo. 
 
La excavación en pozo se abonará por metros cúbicos deducidos a partir de las secciones teóricas en 
planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutado.  
 
 

Artículo 5.4. Rellenos localizados.  
 
Se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados.  

 
 

Artículo 5.5. Hormigones.  
 
Los trabajos se abonarán tomando como base las dimensiones fijadas en el Proyecto, aunque las medidas 
de control arrojen cifras superiores. Por lo tanto, no serán de abonar los excesos de obra que, por su 
conveniencia o errores ejecute el Contratista. Solo en el caso que el Director de Obra hubiese encargado 
por escrito mayores dimensiones de las que figuran en el Proyecto, se tendrán en cuenta en la valoración.  
 
 

Artículo 5.6. Armaduras.  
 
Serán valoradas por peso. Las medidas se realizarán sobre los planos teóricos y sobre los planos de 
despiece aceptados por la Dirección de obra, no incluyendo la longitud de las garrotas o patillas.  
 
El importe de los recortes, ataduras, garrotas, patillas, soldaduras, camillas, elementos de fijación, etc..., 
y el de los separadores, se suponen incluidos en el precio unitario ofertado por la unidad terminada. Los 
precios comprenden, entre otros, expresamente el suministro y transporte, descarga, elaboración y 
colocación en obra, así como todos los elementos auxiliares y servicios de fijación necesarios para 
mantener las armaduras dentro de las tolerancias establecidas, con la limpieza superficial exigida y el 
valor material del acero en redondo de los distintos calibres.  
 
 

Artículo 5.7. Encofrados.  
 
Los encofrados se valorarán por metros cuadrados.  
 
Los precios unitarios por metro de encofrado se aplicarán solamente a las superficies de hormigón 
realmente encofradas. Estos precios comprenden el empleo, suministro, colocación y retirada de los 
encofrados, así como todos los gastos originados por sujeciones, latiguillos, refuerzos, protecciones y 
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limpieza de paramentos, y de cualquier otro medio o elemento necesario para su total terminación como 
pudieran ser los achiques, ventilación, conservación y ejecución de los accesos y andamiajes.  

 
Se entiende que el metro cuadrado del encofrado, es variable según la unidad de obra de que se trate, y 
según la norma de acabado de cada zona, van incluidas todas las operaciones necesarias para lograr las 
tolerancias exigidas. Por tanto, no será motivo de abono ninguna operación dedicada a conseguir tal fin, 
ya que, al ofertar, el Constructor deberá de incluir el costo de estos conceptos.  

 
 

Artículo 5.8 Perfiles laminados.  
 
Todas las piezas colocadas en obra, con accesorios soldados, remachados o atornillados serán abonados 
por peso, al precio que corresponda, según el Cuadro de Precios.  
 
Los precios comprenden la totalidad de los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, y 
especialmente:  

 
- Accesos, andamiaje y protecciones. 
- Suministro de acero y de elementos de unión. 
- La manufacturación, transporte y colocación de piezas.  
- Todas las operaciones de montaje, colocación de piezas de fijación, ajuste, uniones con tomillos 

y soldaduras y todos los trabajos de acabado.  
- Todos los elementos, medios y operaciones necesarias para la total terminación de los trabajos.  

 
 

Artículo 5.9. Desbroce y despeje del terreno. 
 

Se medirá y abonará la obra ejecutada de acuerdo con el cuadro de precios y demás documentos del 
Proyecto.  

 
 

Artículo 5.10. Tuberías. 
  

Las tuberías se valorarán por metro lineal de tubería instalada, incluyendo la tubería y todos los medios 
auxiliares necesarios para la completa realización de las obras.  
 
Las arquetas, tes, válvulas y otras singularidades se valorarán corno unidades colocadas totalmente 
terminadas.  

 
Los elementos componentes del cabezal de riego, se valorarán independientemente, como unidades 
totalmente instaladas y listas para el funcionamiento.  
 

 

Artículo 5.11. Instalación eléctrica.  
 
Los conductos y tubos se valorarán por metro Iineal instalado. Los accesorios de los tubos y los aparatos 
se medirán por unidad instalada.  
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Artículo 5.12. Valoración de andamios y otros medios auxiliares. 
  

Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto se ha tenido en cuenta el importe 
de toda clase de andamios y medios auxiliares de construcción, elevación y transporte, por cuya razón no 
se abonará al Contratista cantidad alguna por este concepto.  
 
 

Artículo 5.13. Valoración de obras no expresadas en este pliego.  
 
Se verificará aplicando a cada una la unidad de medida más apropiada, en la forma y condiciones que se 
estime oportunas por el ingeniero Director, multiplicando el resultado por el precio correspondiente. El 
Contratista no tendrá derecho alguno a que las mediciones a que se refiere este epígrafe se ejecuten en 
la forma indicada por él, sino que se hará con arreglo a lo que determine el Ingeniero Director, sin 
apelación de ningún género.  
 
 

Artículo 5.14. Mediciones generales y finales.  
 
Las mediciones parciales se harán en presencia del Contratista, levantándose acta, por duplicado, que se 
firmará por ambas partes. La medición final se hará después de terminada la obra, con asistencia del 
Contratista.  
 
En el acta extendida después de efectuada dicha medición deberá aparecer la conformidad del contratista 
o su representante; en caso de no haber conformidad, expondrá sumariamente a la reserva para 
ampliarlas, las razones a que ello obliguen.  
 
Tanto las mediciones parciales como la final, comprenden las unidades de obra realmente ejecutadas no 
teniendo derecho el contratista a reclamación alguna por las diferencias que resultasen entre dichas 
mediciones y las consignadas en el Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación, que se 
hará con toda exactitud por el Ingeniero Director, el cual se atendrá estrictamente a todo los dispuesto y 
consignado en el presente apartado de este Pliego de Condiciones.  
 
En todo caso, cuando exista duda o contradicción sobre un mismo punto en los diversos documentos del 
proyecto, se dará siempre preferencia al Pliego de. Condiciones y Cuadro de Precios Unitarios.  
 

Artículo 5.15. Valoración de las obras concluidas o incompletas.  
 
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el Presupuesto. Cuando, por 
rescisión u otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios de Presupuesto 
sin fraccionar cada unidad de obra de torna que sea la establecida en los Cuadros de Precios 
descompuestos. Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el Cuadro de Precios anterior se 
valorará descomponiéndola y aplicando los precios unitarios de dicho cuadro a cada una de las partidas 
que lo integran.  
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En ningún caso tendrá derecho el Contratista a la reclamación alguna fundada en insuficiencia, error u 
omisión de los cuadros de Precios o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen dichos precios.  

 
 

Artículo 5.16. Relaciones valoradas.  
 
El ingeniero hará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior 
liquidación, con sujeción a los precios del Presupuesto.  
 
El Contratista presenciará las operaciones de medición necesarias para esta relación y tendrá un plazo de 
diez días para examinarlas a cuyo fin deberá de dar su conformidad o hacer las reclamaciones que 
considere convenientes. 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA  
 

 

CAPITULO 1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

 

Artículo 1.1. Residencia del Contratista.  
 

Desde el principio de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante suyo 
autorizado deberá de residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos. No podrá ausentarse 
sin previo conocimiento del Director de Obra y notificándole expresamente la persona que durante su 
ausencia la ha de representar en todas sus funciones.  
 
 

Artículo 1.2. Oficina en la Obra.  
 

El Contratista habilitará en la obra una oficina, y en ella tendrá siempre una copia de todos los 
documentos del Proyectos que le han sido facilitados por el Ingeniero Director y el libro de órdenes.  
 

 

Artículo 1.3. Presencia del Contratista en los trabajos. 
 
El Contratista, o su representante, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo, y acompañará al 
Ingeniero Director en las visitas que haga a las obras, facilitándole la información que requiera.  

 
 

Artículo 1.4. Trabajos no estipulados expresamente en el Pliego de Condiciones. 
  

Es de obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aun cuando se halle estipulado en los Pliegos de Condiciones.  
 
 

Artículo 1.5. Precios de aplicación. 
 
El Contratista se compromete a ejecutar las unidades descritas en el Proyecto a los precios que se 
relacionan en los Cuadros del Presupuesto, y cuantas unidades ordene el Director.  
 
 

Artículo 1.6. Ejecución de las obras.  
 

El contratista tiene la obligación de ejecutar todas las obras y cumplir estrictamente todas las condiciones 
estipuladas, y cuantas órdenes verbales y escritas le sean dadas por el Ingeniero Director de Obra.  
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Si a juicio del Director hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el Contratista la obligación 
de demolerla y volverla a ejecutarla cuantas veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación, no 
teniendo por esta causa derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas 
condiciones de aquellas no se hubiesen notado después de la recepción provisional.  
 
 

Artículo 1.7. Reclamaciones contra las órdenes del Director.  
 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra órdenes dadas por el Director, serán remitidas 
por este, acompañadas de su informe acerca de ellas.  
 
La superioridad aceptará o rechazará dichas reclamaciones en materia de relaciones valoradas, según se 
estime pertinente en justicia, sin que esta resolución le quepa al Contratista reclamación alguna.  
 
 

Artículo 1.8. Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Ingeniero Director.  
 
El Contratista no podrá recusar el personal de cualquier índole dependiente de la Dirección de obra o de 
la empresa propietaria encargada de la vigilancia de las obras.  

 
 

Artículo 1.9. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los Documentos del Proyecto. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 
de los Planos, las ordenes de instrucciones correspondientes se comunicarán previamente por escrito al 
Contratista, estando éste obligado a su vez a devolverlos, suscribiendo con su firma el enterado. Cualquier 
reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer el Contratista, 
habrá de dirigirlas en el plazo de 15 días, al inmediato superior técnico del que la hubiera dictado, pero 
por conducto de este.  
 
 

Artículo 1.10. Faltas, multas y despidos.  
 

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las multas a que 
diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente de su cuenta, sin derecho a 
indemnización alguna.  
 
Siempre que por faltas de subordinación, incompetencia o mala fe manifiesta de alguno de los empleados 
se perturbe la marcha de los trabajos, el Contratista tiene la obligación de despedirlo, por su propia 
iniciativa o siempre que el Ingeniero Director lo solicite.  
 
 

Artículo 1.11. Cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc., que obliga la legislación vigente, 
haciéndose responsable el Contratista del no cumplimiento de esta disposición.  
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Todos los trabajos se realizan con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en el trabajo, 
haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que pudieran ocasionarse por el no 
cumplimiento de esta disposición.  
Igualmente queda obligado a cumplir todas las disposiciones dictadas o que se dicten hasta el comienzo 
de los trabajos, referentes a la protección y seguridad en el Trabajo de la Industria Nacional.  
 
 
 
 

Artículo 1.12 Comprobaciones.  
 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase de verificaciones 
que se soliciten por el ingeniero director de la obra y estar representado en todas las operaciones, tales 
como desmontajes, ensayos, etc,.  
 
Todas las operaciones serán de su exclusiva cuenta y riesgo.  
 
 
 

CAPITULO 2. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, MATERIALES Y 

MEDIOS AUXILIARES.  

 

Artículo 2.1. Libro de órdenes.  
 
En las oficinas de la Dirección el Contratista tendrá un libro de órdenes donde siempre que lo juzgue 
conveniente, escribirá el Director de la obra, las que necesite darle, que firmará el Contratista como 
enterado, expresándole la hora en que lo verifique. Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio 
siempre que en las 24 horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna.  
 
 

Artículo 2.2. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

  
El Contratista deberá presentar antes de comenzar los trabajos un plan de ejecución que deberá ser 
aprobado por el ingeniero director de las obras. Este plan se desarrollará en la forma necesaria para que 
dentro de los periodos parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes dentro 
del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito deberá el Contratista informar al Director 
del comienzo de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su iniciación.  

 

Artículo 2.3. Ordenes de los trabajos.  
 
En general la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por cualquier motivo técnico o facultativo, estime convenientemente su 
modificación por el Ingeniero Director.  
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Artículo 2.4. Plazo de ejecución. 
 
El Contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo que se señale en el Pliego de 
condiciones de la contrata, a partir de la fecha establecida para dar comienzo a las obras.  
 
 

Artículo 2.5. Ampliaciones y prorrogas por fuerza mayor.                                                                           
  

Si por causa de fuerza mayor o independientes de la voluntad del Contratista, y siempre que sea distinta 
de las que se estimen como de rescisión en el Pliego de Condiciones de Índole Legal, a aquel que no 
pudiese comenzar las obras o tuviese que suspenderlas, o no hubiese podido terminarlas en los plazos 
fijados, se le otorgará una prórroga para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Ingeniero Director de la obra.  
 
 

Artículo 2.6. Modificaciones y alteraciones del Proyecto.  
 
Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan un aumento o disminución de una 
clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en la contrata será 
obligatorio para el Contratista cumplir estas disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización 
por los beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida.  
 
Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte de las obras 
contratadas, se comunicará por escrito la orden al contratista, procediéndose a la medición de la obra 
ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, extendiendo acta del resultado.  
 
 

Artículo 2.7. Trabajos defectuosos.  
 
El Contratista debe de emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de 
condiciones Técnicas, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la 
obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos y de las faltas o defectos que 
en estos pueda existir, sin que pueda servirle de excusa, ni lo otorgue derecho alguno, la circunstancia de 
que el ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco 
el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de obra.  
 
 

Artículo 2.8. Vicios ocultos.  
 
Si la dirección tuviese fundadas razones para creer la existencia de vicios ocultos de construcción en la 
obra ejecutada, ordenará efectuar antes de la recepción definitiva las demoliciones que crea necesarias 
para reconocer los trabajos que crea defectuosos.  
 
Los gastos de demolición y reconstrucción serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios sean 
realmente existentes y en caso contrario, a cargo del Propietario.  
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Artículo 2.9. Andamios y medios auxiliares  
 

Todos los andamios se construirán sólidamente, de las dimensiones necesarias para soportar pesos y 
presiones que han de sufrir, y dotándoles de antepechos.  
 
El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar caídas de operarios, 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna persona. Siempre 
de acuerdo con el plan de seguridad establecido.  
 
 

Artículo 2.10. Aparatos y maquinaria.  
 
Todos los aparatos, maquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán las condiciones exigidas 
por los reglamentos españoles vigentes.  
 

 
Artículo 2.11. Perdidas y averías.  
  
El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo por causa de perdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor que se determinen en 
el Pliego de Condiciones Generales para la construcción de obras públicas.  
 
 

CAPITULO 3. RECEPCIONES Y LIQUIDACION.  

 

Artículo 3.1. Recepción provisional.  
 
Se hará en el mes siguiente de haberse terminado totalmente los trabajos de la instalación. Acudirán al 
Propietario, la Dirección de la obra y el Contratista y se levantará acta por triplicado firmada por los 
asistentes. Si la ejecución de los trabajos y la calidad de los materiales utilizados son conformes en todo 
a las normas del presente Pliego de condiciones y si los ensayos de funcionamiento confirman las 
garantías ofrecidas por el Contratista se darán por recibidas provisionalmente. En caso contrario se hará 
constar en el acta y se especificarán las instrucciones que la Dirección de la obra señala al Contratista 
para remediar los defectos observados, fijándose un nuevo plazo a cuyo término se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

 
 

Artículo 3.2. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente. 
 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones parciales y la 
definitiva correrán a cargo del Contratista.  
 
Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza, reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del Propietario y las reparaciones por vicios de obra a cargo del 
Contratista.  
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Artículo 3.3. Recepción definitiva. 
  

Tendrá lugar un año después de la percepción provisional. Si las obras se encontrasen en perfecto estado 
de conservación se darán por recibidas definitivamente.  
 
En caso contrario se procederá en la forma de la recepción provisional, siendo de cuenta del contratista 
los gastos que se generen hasta que la obra haya sido definitivamente recibida.  
 
Durante este periodo de garantía el contratista sustituirá a toda costa todas las partes de la instalación 
que fuesen defectuosas, por la construcción o montaje manifiestos u ocultos, aun cuando en la recepción 
provisional no se hubiesen hecho patentes esos defectos. No estarán sin embargo comprendidos en esta 
obligación los trabajos de conservación normal, como tampoco los que fueran consecuencia de uso 
anormal o falta de conservación, cuya prueba tendrá que aportar en este caso el Contratista.  
 

Artículo 3.4. Recepción de los trabajos de obras rescindidas. 
  

En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional en primer lugar, y la 
definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía para los trabajos terminados por completo y 
recibidos provisionalmente. Para los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior se hará una sola 
y definitiva recepción.  

 
 

Artículo 3.5. Medición definitiva de los trabajos. 
  

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero Director a su 
medición general definitiva con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo.  
 
 

Artículo 3.6. Precios unitarios.  
 
Los valores de las unidades serán invariables, salvo las modificaciones de la obra previstas y contenidas 
de manera expresa por escrito, y con el correspondiente presupuesto que deberá ser aceptado por la 
Dirección de la obra y la empresa.  
 
Solo se realizarán revisiones de precios en lo que se refiere a variaciones oficiales de jornales y materiales. 
En este caso se seguirán las normas que, para efectuar los ajustes de precios, dicten las autoridades 
competentes.  
 
 

CAPITULO 4. FACULTAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

 
El Ingeniero Director de las obras será el encargado de la inspección de las mismas, ordenará la ejecución 
técnica de las obras, y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas basándose en los Planos 
y Pliegos de Condiciones del Presente Proyecto, variando aquellos detalles que crea oportuno y 
asumiendo por tanto la responsabilidad de ello.  
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Así pues, el Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de actividades o el comienzo 
de estas, tal como se establece a lo largo de esta Pliego de Condiciones, quedando el Contratista obligado 
a cumplir las disposiciones dictadas por el director de la obra.  
 
Es, por tanto, el Ingeniero Director de las obras el encargado de realizar la inspección de las obras tal 
como se estipula en el presente Pliego, además de tener capacidad de realizar la ejecución de las obras 
cumpliendo la normativa vigente, teniendo como referencia los Planos y Pliegos referidos, quedando el 
Contratista obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de obra. 
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IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA  
 

CAPITULO 1. BASE FUNDAMENTAL.  

 
Se abonarán al Contratista de las obras que ejecute con sujeción a lo estipulado en el Proyecto 
o a las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que hayan 
sido comunicadas por mediación del Ingeniero Director de Obra.  
 
 
 

CAPITULO 2.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS.  

 

Artículo 2.1. Plazo de garantía.  
 
El plazo de garantía será de 12 meses, y transcurrido este tiempo se verificará la recepción 
definitiva en las mismas condiciones que la provisional.  
 
Estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el contratista hará entrega de ellas, 
quedando relevado de toda responsabilidad.  
 
 

Artículo 2.2. Fianza.  
 
La fianza exigida al contratista para que responda del cumplimiento de lo pactado se convendrá 
previamente entre el Director del Proyecto y el Contratista, acordando una de las siguientes: 

  

 Deposito del 10% del presupuesto de la obra contratada. 

 Descuentos del 10% efectuados sobre el importe de cada certificación abonada por el 
contratista.  

 Deposito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones del 5% 
efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista.  

 

Artículo 2.3. Ejecución de los trabajos a cargo de la fianza. 
  

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones pactadas, el Director del Proyecto, en nombre y representación del Propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
iniciar las acciones legales necesarias en el caso de que el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra no fuese suficiente.  
 
 
 

Artículo 2.4. Devolución de fianzas. 
  

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Contratista después de 
haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe contra él reclamación de daños y 
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perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o por cualquier otra causa.  
 
 

CAPITULO 3. PRECIOS Y REVISIONES.  

 

Artículo 3.1. Gastos.  
 

Serán de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y útiles, es decir, 
todos los gastos que se originan hasta la completa tramitación y entrega de las obras. 

 
  

Artículo 3.2. Precios unitarios.  
 
En los precios unitarios correspondientes se entenderán incluidos cuantos aparatos, medios 
auxiliares, herramientas y dispositivos sean necesarios para la más completa, total y absoluta 
terminación de los trabajos, incluso para su replanteo y determinación previa sobre el terreno.  
 
 

Artículo 3.3. Precios contradictorios.  
 
Si ocurriese caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la entidad propietaria y el contratista, estos precios deberán fijarse por el 
Ingeniero Director y el Contratista. Esta los presentará descompuestos y su aprobación será 
necesaria antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes.  
 
De los precios así acordados se levantará acta firmada por ambas partes.  
 
 

Artículo 3.4. Reclamación de aumento de precios por causas diversas.  
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la reclamación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto.  
 
 

Artículo 3.5. Revisión de los precios contratados.  
 
En principio no se admite la revisión de los precios contratados. No obstante, siempre que 
legalmente sea autorizada un alza de los jornales o en los materiales, el Contratista podrá 
presentar un cuadro de modificaciones al Director de Obra. Su demanda de revisión deberá ser 
comunicada por escrito al propietario o promotor de las obras.  
 

Artículo 3.6. Certificaciones.  
 
El Contratista tomará las disposiciones necesarias para que las mediciones de las unidades de 
obra lleguen mensualmente al Ingeniero Director, para la revisión de las mediciones sobre el 
terreno.  
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Una vez efectuada esta revisión y aplicados los precios unitarios, se extenderá la 
correspondiente certificación que deberá ser abonada al Contratista antes de los diez días, con 
el visto bueno de la Dirección de obra.  
 
 

CAPITULO 4. TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN.  

 
Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo necesario, así 
como los peritajes y los documentos necesarios para la administración, compra de materiales, 
mano de obra, etc., que comprenda este Proyecto, liberando de cualquier carga a la propiedad 
por estos menesteres.  
 

CAPITULO 5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.  

 

Artículo 5.1. Abono de las obras ejecutadas.  
 
Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del Proyecto aprobado 
y que sirvió de base a la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas que se 
introduzcan y a las órdenes, comunicadas por escrito al Ingeniero Director.  
 
 

Artículo 5.2. Obras de mejora y obras calculadas por medidas alzadas.  
 
Si por alguna disposición superior se introdujera alguna reforma sin aumentar la cantidad total 
del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja proporcional al 
adjudicarse la subasta.  
 
Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto se abonarán al Contratista cuando estén 
totalmente terminadas.  
 
 

Artículo 5.3. Honorarios por dirección de obra. 
  

Serán de cuanta del contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a las tarifas 
de honorarios del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos.  
 

Artículo 5.4 Liquidaciones parciales con carácter provisional.  
 
La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas certificaciones 
tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a las mediciones y variaciones que 
resulten de la liquidación final.  
Artículo 5.5. Liquidación definitiva.  
 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de las unidades 
de obras realizadas, y las que constituyan modificaciones del Proyectos, siempre y cuando estas 
hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el Ingeniero Director.  
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CAPITULO 6. INDEMNIZACIONES MUTUAS.  

Artículo 6.1. Indemnizaciones.  
 
El contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en el caso de daños sufridos por 
las unidades de obra ya ejecutadas o materiales a pie de obra. No comprenderá los medios 
auxiliares propiedad del Contratista, ya sean maquinaria o instalaciones.  

 
 

Artículo 6.2. Indemnizaciones por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras.  
 
En este caso el Contratista abonará a la propiedad una cantidad fijada en el momento de la firma 
del Contrato, por cada día que exceda del plazo concedido.  
 
 

Artículo 6.3. Liquidaciones en caso de rescisión.  
 
Siempre que se rescinda el Contrato por causas ajenas al Contratista, se abonarán a ésta todas 
las obras ejecutadas, con arreglo a las condiciones prescritas, y todos los materiales a pie de 
obra pendiente de ejecución, aplicándose a estos casos los precios que fije el Ingeniero.  
 
Las herramientas, útiles y medios auxiliares de construcción que estén empleando en el 
momento de rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación de la misma, abonándose al 
Contratista por este concepto una cantidad fijada de antemano. Si el Ingeniero estima oportuno 
conservar dichos útiles, serán retirados inmediatamente de la obra. 

 
Cuando la rescisión de la contrata de la obra sea por incumplimiento del Contratista, se abonará 
la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las 
debidas condiciones y sean necesarios para las obras, descontándose un 15% en concepto de 
indemnizaciones por daños y perjuicios sin que, y mientras duren estos trámites, pueda 
entorpecerse la marcha de los trabajos.  
 

CAPITULO 7. MEJORA Y AUMENTOS DE OBRA. 

 
Serán condición indispensable que ambas partes de la contrata convengan por escrito los 
importes totales de las unidades de obra que la Dirección desee mejorar antes de proceder a 
ejecutarlas.  

 
Se seguirá el mismo criterio cuando la Dirección de obra introduzca modificaciones que 
supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra contratadas.  
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V. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
 

CAPITULO 1. CONTRATACIÓN. 

Artículo 1.1. Contratación.  
 
La adjudicación de las obras se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo a los 
documentos del Proyecto, y en las cifras fijadas.  
 
El Contrato se formalizará mediante documento privado que podrá elevarse a escritura publica 
de acuerdo a las disposiciones vigentes.  
 
 

Artículo 1.2. Adjudicación. 
  

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa.  
 
 

Artículo 1.3. Proposiciones. 
  

Pueden acudir al concurso para la adjudicación de las obras todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro de Sociedades Mercantiles e Industriales, 
contando con los permisos necesarios para acometer la obra a concurso.  
 
Los Planos, Pliegos de Prescripciones técnicas y cuadros de Precios tendrán carácter contractual, 
por lo que deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad en el acto de 
formalización del contrato.  
 
La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación incondicional 
de las cláusulas de este Pliego de Condiciones.  
 
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, firmado por el licitador o la persona que lo 
represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de las obras en 
concurso.  
 
El contenido del sobre de la proposición incluirá:  

 

 Proposición formulada, escrita por maquina sin ningún tipo de tachaduras o 
incorrecciones que impidan conocer de forma clara lo fundamental para aceptar o 
rechazar la oferta.  

 

 Plan esquemático de las obras con indicación de las fechas de terminación de las 
distintas clases de obra. La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan 
de las obras con el plazo que estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en este 
Pliego, concretando la fecha final de entrega de las mismas.  

 

 Relación de los equipos de maquillaría que el licitador se comprometa a aportar a la 
obra. 
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 Declaración escrita en la que se haga constar expresamente que el licitador no se halla 
en el caso de ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la 
legislación vigente sobre la contratación.  

 
La propiedad se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la proposición que estime más 
ventajosa, sin tener que atender expresamente al valor económico de la oferta, o 
alternativamente declarar desierta la adjudicación en esa convocatoria.  
 
 

Artículo 1.4. Arbitrajes. 
  

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje que este 
normalizado por el colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no llegarse a un acuerdo 
por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las autoridades y tribunales 
administrativos, con arreglo a la legislación vigente.  

 

CAPITULO 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

 

Artículo 2.1. Leyes laborales, accidentes de trabajo y daños a terceros.  
  
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo 
en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 
afectar a la propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo, ya que se considera que en los 
precios contratados se incluyen todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente las 
disposiciones legales sobre la prevención de riesgos y accidentes.  

 
El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
legales vigentes perpetúan y en su caso las indicaciones del anejo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que contienen el presente Proyecto serán de obligado cumplimiento.  
 
El contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones vigentes sobre la materia, 
debiendo exhibir cuando, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.  
 
 

Artículo 2.2. Suministro de los materiales.  
 
El contratista aportará a la obra los materiales que se precisen.  
 
La propiedad se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos materiales y unidades que 
estime la beneficien, en cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad 
contratada, y con precios de acuerdo e iguales que en el presupuesto aceptado.  
 
 

Artículo 2.3. Ejecución de las obras.  
 
Se ejecutarán las obras con esmero, cumpliéndose estrictamente las órdenes dadas por el 
Ingeniero Director.  
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Artículo 2.4. Otras obligaciones.  
 
El contratista tiene la obligación de ejecutar cuando sea necesario para la construcción, aunque 
no se halle expresamente determinado en este Pliego, siempre que sin salirse de la recta 
interpretación lo disponga el Ingeniero Director.  
 
 

Artículo 2.5. Hallazgos.  
 
La propiedad se reserva la posesión de todas las antigüedades, restos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones o demoliciones practicadas en su 
terreno para sí.  
 

 

Artículo 2.6. Causas de rescisión del Contrato. 
  

Se consideran causas diferentes para rescisión del contrato las que a continuación se detallan: 
  
- Muerte o incapacitación del contratista. 
- Quiebra del contratista. 
- Alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

 

 Modificación del Proyecto de tal forma que represente un veinticinco por ciento en más 
o en menos, como mínimo, del importe total, o que representen alteraciones 
fundamentales a juicio del Director. 

 

 La modificación de las unidades de obra, siempre que estas representen variaciones en 
más o menos del cuarenta por ciento, como mínimo en algunas unidades que figuran 
en las mediciones del Proyecto modificadas. 

 

 La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
de un año.  

 

 El no dar comienzo a la contrata dentro del plazo señalado.  
 

 El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe 
con perjuicio de los intereses de las obras.  

 

 La terminación del plazo de ejecución de las obras, sin haberse concluido ésta. 
 

 El abonado de la obra sin causa justificada. 
 

 La mala fé en la ejecución de los trabajos. 
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Artículo 2.7. Liquidación en caso de rescisión. 
 
En caso de rescisión la liquidación se hará con un contrato liquidatario que se redactará de 
acuerdo con ambas partes. 
 
 

 Artículo 2.8. Tribunales. 
 
Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial serán competencia de los tribunales. 
 
 

CAPITULO 3. DISPOSICIÓN FINAL. 

 
En todo lo previsto en este Pliego de Condiciones, formado por los cinco títulos siguientes: 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES. 
II. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 

III. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 
V. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL. 

 
Serán de aplicación con carácter de norma supletoria, los preceptos del Texto Articulado de la 
Ley y Reglamento de Contratación actualmente vigentes. 
 
 
 

En Madrid, a 30 de marzo de 2020. 
 
El alumno: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Fdo.: Adriano Pinilla Pérez.  
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1. Introducción 
 

Para la realización del presupuesto se ha dividido la ejecución de las diversas obras que 

conforman este proyecto en siete componentes: 

 

- Componente Nº 1: Dique                       
- Componente Nº 2: Aliviadero, Canal de descarga y estanque amortiguador      
- Componente Nº 3: Toma de fondo y galería visitable         
- Componente Nº 4: Caseta de bombeo y estanque tipo impacto   
- Componente Nº 5: Tubería de abastecimiento          
- Componente Nº 6: Camino de coronación            
- Componente Nº 7: Instalación eléctrica   

 

Lógicamente de cada uno de los componentes se han realizado las mediciones oportunas, 

obteniéndose finalmente los presupuestos a partir del precio de cada unidad de obras. Los 

precios de dichas obras aparecen en los cuadros nº 1 y nº 2, mientras que la justificación del 

precio de cada unidad aparece en el anejo nº 9 “Justificación de precios”, una vez recogidos los 

cuadros relativos a maquinaria, mano de obra, materiales y unidades auxiliares. 
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2. Mediciones 
 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1.- Movimiento de tierras 

1.1.1.- Desbroce y limpieza 

1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, 
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000   1.958,760   

  Canal de descarga 1 165,770 5,000   828,850   

  Dique 1 180,000 90,500   16.290,000   

  Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250   497,674   

            19.575,284 19.575,284 

                              Total m²  ......: 19.575,284 

1.1.2.- Desmontes 

1.1.2.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios 
mecánicos, y carga a camión.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1.122,82       1.122,820   

  Canal de descarga 6.373,89       6.373,890   

  Dique             

            7.496,710 7.496,710 

                              Total m³  ......: 7.496,710 

1.1.3.- Terraplenados 

1.1.3.1 M³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el 
art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 195,02       195,020   

  Canal de descarga 232,75       232,750   

  Dique 81.378,54       81.378,540   

            81.806,310 81.806,310 

                              Total m³  ......: 81.806,310 

1.1.4.- Excavaciones 

1.1.4.1 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

  Camino             

  Canal de descarga 1 105,000 5,000 2,289 1.201,725   

  Dique (Cimiento) 1 180,000 18,000   3.240,000   

  Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250 124,419   

            4.566,144 4.566,144 

                              Total m³  ......: 4.566,144 

1.1.5.- Estabilización de taludes 

1.1.5.1 M² Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón HM-
D-400/F/12/IIa, de 10 cm de espesor total.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Taludes del camino 153,72       153,720   

  Taludes del canal de descarga 977       977,000   

  Taludes del dique 2 180,000 15,000   5.400,000   

            6.530,720 6.530,720 

                              Total m²  ......: 6.530,720 

1.1.6.- Transportes 

1.1.6.1 M³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1.317,84       1.317,840   

  Canal de descarga 6.606,64       6.606,640   

  Dique 81.378,54       81.378,540   

  Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250 124,419   

            89.427,439 89.427,439 

                              Total m³  ......: 89.427,439 

1.2.- Drenaje del dique 

1.2.1.- Dren 

1.2.1.1 M³ Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica 
cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, bajo cimentación, para facilitar el drenaje del agua 
procedente del lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga             

  Dique 1 180,000 17,000 0,300 918,000   

  Tuberia de abastecimiento             

            918,000 918,000 

                              Total m³  ......: 918,000 

1.3.- Nivelación del camino 
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

1.3.1.- Encachados 

1.3.1.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; 
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000   1.958,760   

            1.958,760 1.958,760 

                              Total m²  ......: 1.958,760 

1.4.- Mejoras del terreno 

1.4.1.- Compactaciones 

1.4.1.1 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para compactación dinámica del 
terreno, mediante el efecto de impactos de alta energía llevados a cabo con mazas de impacto en 
caída libre, a una distancia de hasta 200 km. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

1.4.1.2 M² Compactación dinámica del terreno, con una energía por golpe entre 2000 y 2250 kN·m y una 
energía específica entre 2000 y 2250 kN·m/m², ejecutada en cuatro fases, según malla de impactos 
y tiempo de demora entre fases sucesivas, con nivelación de la plataforma tras cada una de las 
fases de compactación y control del proceso mediante equipo de control de penetración 
dinámica y asientos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000   1.958,760   

  Canal de descarga 1 165,770 5,000   828,850   

  Dique             

            2.787,610 2.787,610 

                              Total m²  ......: 2.787,610 
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Presupuesto parcial nº 2 Hormigones 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1.- Regularización 

2.1.1.- Hormigón de limpieza 

2.1.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga 1 165,770 7,000   1.160,390   

  Dique             

            1.160,390 1.160,390 

                              Total m²  ......: 1.160,390 

2.2.- Superficiales 

2.2.1.- Losas 

2.2.1.1 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 
150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, 
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga             

  Dique 1 180,000 6,000   1.080,000   

  Tuberia de abastecimiento             

            1.080,000 1.080,000 

                              Total m²  ......: 1.080,000 

2.3.- Hormigones, aceros y encofrados 

2.3.1.- Hormigones 

2.3.1.1 M³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote para formación de muro de 
contención H<3 m.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga 878,6155       878,616   

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            878,616 878,616 

                              Total m³  ......: 878,616 

2.3.1.2 Kg Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro de contención 
H<3 m. Incluso alambre de atar y separadores.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Presupuesto parcial nº 2 Hormigones 

Nº Ud Descripción Medición 

  Camino             

  Canal de descarga 41.359,62       41.359,620   

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            41.359,620 41.359,620 

                              Total kg  ......: 41.359,620 

2.3.2.- Sistemas de encofrado 

2.3.2.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación 
de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los 
tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; 
y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga 644,635       644,635   

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            644,635 644,635 

                              Total m²  ......: 644,635 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1.- Eléctricas 

3.1.1.- Cajas generales de protección 

3.1.1.1 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local.   

                              Total Ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 4 Aislamientos e impermeabilizaciones 

Nº Ud Descripción Medición 

4.1.- Impermeabilizaciones 

4.1.1.- Cimentaciones 

4.1.1.1 M² Impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red capilar del hormigón, 
compuesto por una capa bajo la losa, antes de proceder al hormigonado, de mortero 
impermeabilizante, con un rendimiento de 1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo 
manual sobre el hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de 
la losa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de mortero 
impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en forma de lechada, mediante 
extendido con cepillo sobre el hormigón ya fraguado, previa preparación del soporte según 
instrucciones del fabricante. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga 1 165,770 5,000   828,850   

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            828,850 828,850 

                              Total m²  ......: 828,850 

4.1.2.- Muros en contacto con el terreno 

4.1.2.1 M² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con 
emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos 
manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga 644,635       644,635   

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            644,635 644,635 

                              Total m²  ......: 644,635 
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Presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción Medición 

5.1.- Bombas de impulsión de la caseta de bombeo 

5.1.1.- Bombas impulsión 

5.1.1.1 Ud Conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 6 kW. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.2.- Riego 

5.2.1.- Conducciones 

5.2.1.1 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas de color azul, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, 
SDR11, PN=16 atm, enterrada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino             

  Canal de descarga             

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696     1.990,696   

            1.990,696 1.990,696 

                              Total m  ......: 1.990,696 

5.3.- Pavimentos del camino de coronación 

5.3.1.- Explanadas, caminos y senderos 

5.3.1.1 M³ Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000 0,300 587,628   

  Canal de descarga             

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            587,628 587,628 

                              Total m³  ......: 587,628 

5.3.1.2 M² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa base de zahorra artificial 
granítica de 15 cm de espesor, humectada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado y 
una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena y estabilizante 
y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica 
natural, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa 
preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000   1.958,760   

  Canal de descarga             

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            1.958,760 1.958,760 
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Presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción Medición 

                              Total m²  ......: 1.958,760 

5.4.- Secciones de firme 

5.4.1.- Flexible 

5.4.1.1 M² Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 35 
cm de espesor de zahorra artificial ZA20 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 
22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según UNE-EN 
13108-1. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000   1.958,760   

  Canal de descarga             

  Dique             

  Tuberia de abastecimiento             

            1.958,760 1.958,760 

                              Total m²  ......: 1.958,760 

 

Presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos 

Nº Ud Descripción Medición 

6.1.- Gestión de residuos vegetales 

6.1.1.- Transporte de residuos vegetales 

6.1.1.1 M³ Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de 
solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 20 km de distancia.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000 0,250 489,690   

  Canal de descarga 1 165,770 5,000 0,250 207,213   

  Dique 1 180,000 90,500 0,250 4.072,500   

  Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250 124,419   

            4.893,822 4.893,822 

                              Total m³  ......: 4.893,822 

6.1.2.- Entrega de residuos vegetales a gestor autorizado 

6.1.2.1 M³ Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza 
de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camino 1 326,460 6,000 0,250 489,690   

  Canal de descarga 1 165,770 5,000 0,250 207,213   

  Dique 1 180,000 90,500 0,250 4.072,500   

  Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250 124,419   

                

            4.893,822 4.893,822 

                              Total m³  ......: 4.893,822 
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Presupuesto parcial nº 7 Control de calidad y ensayos 

Nº Ud Descripción Medición 

7.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

 

 

 

Presupuesto parcial nº 8 Medidas de Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición 

8.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo 
el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y 
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

8.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

8.3 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

8.4 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

8.5 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

                                            
El Ingeniero Agrónomo. 
D.Adriano Pinilla Pérez. 
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3. Cuadro de precios 

3.1. Cuadro de precios 1 
 

Cuadro de precios nº 1 

  

Nº 

  
  

  

Designación 

  
  

Importe 

  
En cifra 

  
En letra 

(Euros) (Euros) 

1 

m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la 

rasante de explanación prevista, con empleo 
de medios mecánicos, y carga a camión. 

1,85 UN EURO CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

2 
m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, y 

carga a camión. 

5,37 CINCO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

3 

m² Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las 

zonas previstas para la edificación o 
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material 

existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a 

camión. 

1,63 UN EURO CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

4 

m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, 
mediante el extendido en tongadas de espesor 
no superior a 30 cm de material de la propia 
excavación, que cumple los requisitos 

expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y 
posterior compactación con medios mecánicos 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior 

al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501, y ello cuantas veces sea necesario, 

hasta conseguir la cota de subrasante. 

9,26 NUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

5 
m³ Transporte de tierras con camión de 12 t 
de los productos procedentes de la excavación 
de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

6 

m² Estabilización de taludes mediante la 
proyección por vía húmeda de dos capas de 

hormigón HM-D-400/F/12/IIa, de 10 cm de 
espesor total. 

28,40 VEINTIOCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

7 

Ud Transporte, puesta en obra y retirada de 
equipo completo para compactación dinámica 

del terreno, mediante el efecto de impactos de 
alta energía llevados a cabo con mazas de 
impacto en caída libre, a una distancia de 
hasta 200 km. 

3.528,98 TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

  

Nº 

  

  

  

Designación 

  

  

Importe 

  
En cifra 

  
En letra 

(Euros) (Euros) 

8 

m² Compactación dinámica del terreno, con 
una energía por golpe entre 2000 y 2250 
kN·m y una energía específica entre 2000 y 

2250 kN·m/m², ejecutada en cuatro fases, 
según malla de impactos y tiempo de demora 
entre fases sucesivas, con nivelación de la 
plataforma tras cada una de las fases de 

compactación y control del proceso mediante 
equipo de control de penetración dinámica y 
asientos. 

7,20 SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

9 

m² Encachado en caja para base de solera de 

20 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior 
a 20 cm de gravas procedentes de cantera 
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 

mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y 
nivelada. 

8,19 OCHO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

10 

m³ Relleno de grava filtrante clasificada, 

cuyas características y composición 
granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 
421 del PG-3, bajo cimentación, para facilitar 

el drenaje del agua procedente del lateral de 
la excavación y/o de la parte inferior de la 
misma, y compactación en tongadas sucesivas 
de 20 cm de espesor máximo con 

compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado. 

34,90 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

11 

kg Acero UNE-EN 10080 B 400 S para 
elaboración y montaje de la ferralla en muro 

de contención H<3 m. Incluso alambre de atar 
y separadores. 

1,11 UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS 

12 

m² Montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado a una cara con acabado tipo 
industrial para revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables en 150 
usos, para formación de muro de hormigón 
armado, de hasta 3 m de altura y superficie 

plana, para contención de tierras. Incluso 
tubos de PVC para formación de mechinales; 
pasamuros para paso de los tensores; 

elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su 
estabilidad; y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al 

encofrado. 

19,85 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

13 

m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con cubilote para formación 
de muro de contención H<3 m. 

87,34 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

  

Nº 

  

  

  

Designación 

  

  

Importe 

  
En cifra 

  
En letra 

(Euros) (Euros) 

14 

m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado 
de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado 

en central y vertido desde camión, en el fondo 
de la excavación previamente realizada. 

6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

15 

m² Losa maciza de hormigón armado, 
horizontal, con altura libre de planta de hasta 
3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; 

montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo 
industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera 

tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios 

de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso 

nervios y zunchos perimetrales de planta y 

huecos, alambre de atar, separadores, 
aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno para el curado de hormigones y 

morteros. 

69,10 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

16 

m³ Transporte con camión de residuos 
vegetales producidos durante los trabajos de 
limpieza de solares, poda y tala de árboles, a 

vertedero específico, situado a 20 km de 
distancia. 

6,55 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

17 

m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
vegetales producidos durante los trabajos de 
limpieza de solares, poda y tala de árboles, en 

vertedero específico. 

7,04 SIETE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

18 

Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en peana prefabricada 

de hormigón armado, en vivienda unifamiliar 
o local. 

501,28 QUINIENTOS UN EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

  

Nº 

  

  

  

Designación 

  

  

Importe 

  
En cifra 

  
En letra 

(Euros) (Euros) 

19 

m² Impermeabilización de losa de 
cimentación, mediante saturación de la red 
capilar del hormigón, compuesto por una capa 

bajo la losa, antes de proceder al 
hormigonado, de mortero impermeabilizante, 
con un rendimiento de 1 kg/m², aplicado en 
polvo, mediante espolvoreo manual sobre el 

hormigón de limpieza, previamente 
humedecido con agua y con la armadura de la 
losa ya montada; y dos capas sobre la losa, 

una vez hormigonada, de mortero 
impermeabilizante, con un rendimiento de 2 
kg/m², aplicado en forma de lechada, 

mediante extendido con cepillo sobre el 
hormigón ya fraguado, previa preparación del 
soporte según instrucciones del fabricante. 

7,21 SIETE EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

20 

m² Impermeabilización de muro de hormigón 
en contacto con el terreno, por su cara 

exterior, con emulsión bituminosa aniónica 
monocomponente, a base de betunes y 
resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 

1 kg/m² cada mano). 

8,01 OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 

21 

Ud Conjunto de dos bombas iguales en 
funcionamiento alternativo, siendo cada una 
de ellas una electrobomba sumergible para 
achique de aguas limpias o ligeramente 

cargadas, construida en hierro fundido, con 
una potencia de 6 kW. 

11.057,41 ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

22 

m² Firme flexible para tráfico pesado T32 
sobre explanada E2, compuesto de capa 

granular de 35 cm de espesor de zahorra 
artificial ZA20 y mezcla bituminosa en 
caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, 
según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 

5 cm de AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-
1. 

26,00 VEINTISEIS EUROS 

23 

m Tubería de abastecimiento y distribución de 
agua de riego, formada por tubo de polietileno 

PE 100, de color negro con bandas de color 
azul, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, 

enterrada. 

18,58 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

24 

m³ Estabilización mecánica de explanada, con 
material adecuado de 25 a 35 cm de espesor, 
y compactación del material hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 100% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado. 

16,28 DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

  

Nº 

  

  

  

Designación 

  

  

Importe 

  
En cifra 

  
En letra 

(Euros) (Euros) 

25 

m² Estabilización de caminos y senderos, 
mediante aporte de una capa base de zahorra 
artificial granítica de 15 cm de espesor, 

humectada y compactada con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado y una capa 

superficial de 10 cm de espesor, acabado 
compacto, de mezcla de arena y estabilizante 
y consolidante de terrenos, Stabex 

"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de 
cal hidráulica natural, extendida, nivelada y 
compactada con medios mecánicos hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, previa preparación de la 
superficie, y posterior retirada y carga a 

camión de los restos y desechos. 

25,48 VEINTICINCO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

26 

Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados 
por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

33.256,64 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

27 

Ud Conjunto de sistemas de protección 
colectiva, necesarios para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento 

en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación 
o reposición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

12.471,24 DOCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

28 

Ud Conjunto de equipos de protección 
individual, necesarios para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

9.977,61 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

29 

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, 

necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

9.977,61 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

30 

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de 

higiene y bienestar, necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12.471,24 DOCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

31 

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios 

para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

4.988,29 CUATRO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

  
El Ingeniero Agrónomo. 

D.Adriano Pinilla Pérez. 

 

 



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                                                                                                                                                       PRESUPUESTO 

 

 
17 

3.2. Cuadro de precios 2 
 

Cuadro de precios nº 2 

  

Nº 

  

  

 

Designación 

Importe 

  
Parcial 

  
Total 

(Euros) (Euros) 

1 m³ de Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de 

explanación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a 

camión. 
    

    Mano de obra 0,113   

    Maquinaria 1,649   

    Medios auxiliares 0,035   

    3 % Costes indirectos 0,053   

            1,85 

2 m³ de Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con 

medios mecánicos, y carga a camión.     

    Mano de obra 0,729   

    Maquinaria 4,382   

    Medios auxiliares 0,102   

    3 % Costes indirectos 0,157   

            5,37 

3 m² de Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios 

mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 

previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas 

plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 

cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 

el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 

cm; y carga a camión. 

    

    Mano de obra 0,892   

    Maquinaria 0,663   

    Medios auxiliares 0,031   

    3 % Costes indirectos 0,044   

            1,63 

4 m³ de Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido 

en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia 

excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del 

PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces 

sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

    

    Mano de obra 1,037   

    Maquinaria 7,776   

    Medios auxiliares 0,176   

    3 % Costes indirectos 0,271   

            9,26 
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Cuadro de precios nº 2 

  

Nº 

  

  

 

Designación 

Importe 

  
Parcial 

  
Total 

(Euros) (Euros) 

5 m³ de Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos 

procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la 

obra. 
    

    Maquinaria 0,803   

    Medios auxiliares 0,016   

    3 % Costes indirectos 0,021   

            0,84 

6 m² de Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda 

de dos capas de hormigón HM-D-400/F/12/IIa, de 10 cm de espesor total.     

    Mano de obra 11,007   

    Maquinaria 6,062   

    Materiales 9,962   

    Medios auxiliares 0,541   

    3 % Costes indirectos 0,828   

            28,40 

7 Ud de Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para 

compactación dinámica del terreno, mediante el efecto de impactos de 

alta energía llevados a cabo con mazas de impacto en caída libre, a 

una distancia de hasta 200 km. 

    

    Maquinaria 3.359,010   

    Medios auxiliares 67,180   

    3 % Costes indirectos 102,790   

            3.528,98 

8 m² de Compactación dinámica del terreno, con una energía por golpe 

entre 2000 y 2250 kN·m y una energía específica entre 2000 y 2250 

kN·m/m², ejecutada en cuatro fases, según malla de impactos y tiempo 

de demora entre fases sucesivas, con nivelación de la plataforma tras 

cada una de las fases de compactación y control del proceso mediante 

equipo de control de penetración dinámica y asientos. 

    

    Mano de obra 1,646   

    Maquinaria 5,207   

    Medios auxiliares 0,137   

    3 % Costes indirectos 0,210   

            7,20 

9 m² de Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, 

mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 

cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 

compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 

explanada homogénea y nivelada. 

    

    Mano de obra 3,096   

    Maquinaria 0,954   

    Materiales 3,744   

    Medios auxiliares 0,156   
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Cuadro de precios nº 2 

  

Nº 

  

  

 

Designación 

Importe 

  
Parcial 

  
Total 

(Euros) (Euros) 

    3 % Costes indirectos 0,240   

            8,19 

10 m³ de Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y 

composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-

3, bajo cimentación, para facilitar el drenaje del agua procedente del 

lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con 

compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado. 

    

    Mano de obra 1,475   

    Maquinaria 3,696   

    Materiales 28,050   

    Medios auxiliares 0,664   

    3 % Costes indirectos 1,015   

            34,90 

11 kg de Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración y montaje de la 

ferralla en muro de contención H<3 m. Incluso alambre de atar y 

separadores. 
    

    Mano de obra 0,406   

    Materiales 0,648   

    Medios auxiliares 0,021   

    3 % Costes indirectos 0,035   

            1,11 

12 m² de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con 

acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos 

modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de 

hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para 

contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 

mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de 

sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su 

estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 

hormigón al encofrado. 

    

    Mano de obra 14,926   

    Materiales 3,968   

    Medios auxiliares 0,378   

    3 % Costes indirectos 0,578   

            19,85 

13 m³ de Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote para formación de muro de contención H<3 m.     

    Mano de obra 14,354   

    Materiales 68,775   

    Medios auxiliares 1,663   

    3 % Costes indirectos 2,548   

            87,34 
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Cuadro de precios nº 2 

  

Nº 

  

  

 

Designación 

Importe 

  
Parcial 

  
Total 

(Euros) (Euros) 

14 m² de Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado 

en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 

previamente realizada. 

    

    Mano de obra 0,369   

    Materiales 5,904   

    Medios auxiliares 0,125   

    3 % Costes indirectos 0,192   

            6,59 

15 m² de Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de 

planta de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 

industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 

tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 

amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas 

metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 

estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 

usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, 

alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y 

agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

    

    Mano de obra 27,765   

    Materiales 38,005   

    Medios auxiliares 1,315   

    3 % Costes indirectos 2,015   

            69,10 

16 m³ de Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante 

los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a 

vertedero específico, situado a 20 km de distancia. 
    

    Maquinaria 6,238   

    Medios auxiliares 0,125   

    3 % Costes indirectos 0,187   

            6,55 

17 m³ de Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos 

durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, 

en vertedero específico. 
    

    Maquinaria 6,700   

    Medios auxiliares 0,134   

    3 % Costes indirectos 0,206   

            7,04 

18 Ud de Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de 

intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en peana 

prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local. 
    

    Mano de obra 45,931   

    Materiales 431,210   
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Cuadro de precios nº 2 

  

Nº 

  

  

 

Designación 

Importe 

  
Parcial 

  
Total 

(Euros) (Euros) 

    Medios auxiliares 9,543   

    3 % Costes indirectos 14,596   

            501,28 

19 m² de Impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación 

de la red capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, 

antes de proceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante, con un 

rendimiento de 1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo manual 

sobre el hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y con 

la armadura de la losa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez 

hormigonada, de mortero impermeabilizante, con un rendimiento de 2 

kg/m², aplicado en forma de lechada, mediante extendido con cepillo 

sobre el hormigón ya fraguado, previa preparación del soporte según 

instrucciones del fabricante. 

    

    Mano de obra 2,472   

    Materiales 4,388   

    Medios auxiliares 0,137   

    3 % Costes indirectos 0,213   

            7,21 

20 m² de Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el 

terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica 

monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, 

(rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

    

    Mano de obra 3,387   

    Materiales 4,240   

    Medios auxiliares 0,153   

    3 % Costes indirectos 0,230   

            8,01 

21 Ud de Conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, 

siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible para achique de 

aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, 

con una potencia de 6 kW. 

    

    Mano de obra 113,703   

    Materiales 10.411,150   

    Medios auxiliares 210,497   

    3 % Costes indirectos 322,060   

            11.057,41 

22 m² de Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, 

compuesto de capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial 

ZA20 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, 

según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según 

UNE-EN 13108-1. 

    

    Mano de obra 0,422   

    Maquinaria 9,557   

    Materiales 14,766   
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Cuadro de precios nº 2 

  

Nº 

  

  

 

Designación 

Importe 

  
Parcial 

  
Total 

(Euros) (Euros) 

    Medios auxiliares 0,495   

    3 % Costes indirectos 0,760   

            26,00 

23 m de Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de 

color azul, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, 

PN=16 atm, enterrada. 

    

    Mano de obra 2,134   

    Materiales 15,552   

    Medios auxiliares 0,354   

    3 % Costes indirectos 0,540   

            18,58 

24 m³ de Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 

25 a 35 cm de espesor, y compactación del material hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado. 

    

    Mano de obra 1,071   

    Maquinaria 7,827   

    Materiales 6,601   

    Medios auxiliares 0,310   

    3 % Costes indirectos 0,471   

            16,28 

25 m² de Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una 

capa base de zahorra artificial granítica de 15 cm de espesor, 

humectada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado y una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado 

compacto, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de 

terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica 

natural, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y 

posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

    

    Mano de obra 7,789   

    Maquinaria 5,103   

    Materiales 11,363   

    Medios auxiliares 0,485   

    3 % Costes indirectos 0,740   

            25,48 

26 Ud de Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente. 
    

    Sin descomposición 32.288,000   

    3 % Costes indirectos 968,640   
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Cuadro de precios nº 2 

  

Nº 

  

  

 

Designación 

Importe 

  
Parcial 

  
Total 

(Euros) (Euros) 

            33.256,64 

27 Ud de Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y 

transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

    

    Sin descomposición 12.108,000   

    3 % Costes indirectos 363,240   

            12.471,24 

28 Ud de Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
    

    Sin descomposición 9.687,000   

    3 % Costes indirectos 290,610   

            9.977,61 

29 Ud de Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
    

    Sin descomposición 9.687,000   

    3 % Costes indirectos 290,610   

            9.977,61 

30 Ud de Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, 

necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    

    Sin descomposición 12.108,000   

    3 % Costes indirectos 363,240   

            12.471,24 

31 Ud de Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional 

de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    

    Sin descomposición 4.843,000   

    3 % Costes indirectos 145,290   

            4.988,29 

  

El Ingeniero Agrónomo. 

D.Adriano Pinilla Pérez. 
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4. Presupuesto de ejecución material 
 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1.- Movimiento de tierras 

1.1.1.- Desbroce y limpieza 

1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, 
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000       1.958,760   
Canal de descarga 1 165,770 5,000       828,850   
Dique 1 180,000 90,500       16.290,000   
Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250       497,674   
              19.575,284 19.575,284 

Total m²  ......: 19.575,284 1,63 31.907,713 

Total subcapítulo 1.1.1.- Desbroce y limpieza: 31.907,71 

1.1.2.- Desmontes 

1.1.2.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios 
mecánicos, y carga a camión.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1.122,82           1.122,820   
Canal de descarga 6.373,89           6.373,890   
Dique                 
              7.496,710 7.496,710 

Total m³  ......: 7.496,710 1,85 13.868,914 

Total subcapítulo 1.1.2.- Desmontes: 13.868,91 

1.1.3.- Terraplenados 

1.1.3.1 M³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el 
art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 195,02           195,020   
Canal de descarga 232,75           232,750   
Dique 81.378,54           81.378,540   
              81.806,310 81.806,310 

Total m³  ......: 81.806,310 9,26 757.526,431 

Total subcapítulo 1.1.3.- Terraplenados: 757.526,43 

1.1.4.- Excavaciones 
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1.4.1 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga 1 105,000 5,000 2,289     1.201,725   
Dique (Cimiento) 1 180,000 18,000       3.240,000   
Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250     124,419   
              4.566,144 4.566,144 

Total m³  ......: 4.566,144 5,37 24.520,193 

Total subcapítulo 1.1.4.- Excavaciones: 24.520,19 

1.1.5.- Estabilización de taludes 

1.1.5.1 M² Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón HM-
D-400/F/12/IIa, de 10 cm de espesor total.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Taludes del camino 153,72           153,720   
Taludes del canal de 
descarga 

977           977,000 
  

Taludes del dique 2 180,000 15,000       5.400,000   
              6.530,720 6.530,720 

Total m²  ......: 6.530,720 28,40 185.472,448 

Total subcapítulo 1.1.5.- Estabilización de taludes: 185.472,45 

1.1.6.- Transportes 

1.1.6.1 M³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1.317,84           1.317,840   
Canal de descarga 6.606,64           6.606,640   
Dique 81.378,54           81.378,540   
Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250     124,419   
              89.427,439 89.427,439 

Total m³  ......: 89.427,439 0,84 75.119,049 

Total subcapítulo 1.1.6.- Transportes: 75.119,05 

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 1.088.414,74 

1.2.- Drenaje del dique 

1.2.1.- Dren 

1.2.1.1 M³ Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica 
cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, bajo cimentación, para facilitar el drenaje del agua 
procedente del lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
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Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Canal de descarga                 
Dique 1 180,000 17,000 0,300     918,000   
Tuberia de abastecimiento                 
              918,000 918,000 

Total m³  ......: 918,000 34,90 32.038,200 

Total subcapítulo 1.2.1.- Dren: 32.038,20 

Total subcapítulo 1.2.- Drenaje del dique: 32.038,20 

1.3.- Nivelación del camino 

1.3.1.- Encachados 

1.3.1.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; 
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000       1.958,760   
              1.958,760 1.958,760 

Total m²  ......: 1.958,760 8,19 16.042,244 

Total subcapítulo 1.3.1.- Encachados: 16.042,24 

Total subcapítulo 1.3.- Nivelación del camino: 16.042,24 

1.4.- Mejoras del terreno 

1.4.1.- Compactaciones 

1.4.1.1 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para compactación dinámica del 
terreno, mediante el efecto de impactos de alta energía llevados a cabo con mazas de impacto 
en caída libre, a una distancia de hasta 200 km. 

  

Total Ud  ......: 1,000 3.528,98 3.528,980 

1.4.1.2 M² Compactación dinámica del terreno, con una energía por golpe entre 2000 y 2250 kN·m y una 
energía específica entre 2000 y 2250 kN·m/m², ejecutada en cuatro fases, según malla de 
impactos y tiempo de demora entre fases sucesivas, con nivelación de la plataforma tras cada 
una de las fases de compactación y control del proceso mediante equipo de control de 
penetración dinámica y asientos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000       1.958,760   
Canal de descarga 1 165,770 5,000       828,850   
Dique                 
              2.787,610 2.787,610 

Total m²  ......: 2.787,610 7,20 20.070,792 

Total subcapítulo 1.4.1.- Compactaciones: 23.599,77 

Total subcapítulo 1.4.- Mejoras del terreno: 23.599,77 

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 1.160.094,95 
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Presupuesto parcial nº 2 Hormigones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1.- Regularización 

2.1.1.- Hormigón de limpieza 

2.1.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga 1 165,770 7,000       1.160,390   
Dique                 
              1.160,390 1.160,390 

Total m²  ......: 1.160,390 6,59 7.646,970 

Total subcapítulo 2.1.1.- Hormigón de limpieza: 7.646,97 

Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 7.646,97 

2.2.- Superficiales 

2.2.1.- Losas 

2.2.1.1 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre 
de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga                 
Dique 1 180,000 6,000       1.080,000   
Tuberia de abastecimiento                 
              1.080,000 1.080,000 

Total m²  ......: 1.080,000 69,10 74.628,000 

Total subcapítulo 2.2.1.- Losas: 74.628,00 

Total subcapítulo 2.2.- Superficiales: 74.628,00 

2.3.- Hormigones, aceros y encofrados 

2.3.1.- Hormigones 

2.3.1.1 M³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote para formación de muro de 
contención H<3 m.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga 878,6155           878,616   
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
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Presupuesto parcial nº 2 Hormigones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

              878,616 878,616 

Total m³  ......: 878,616 87,34 76.738,321 

2.3.1.2 Kg Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro de contención 
H<3 m. Incluso alambre de atar y separadores.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga 41.359,62           41.359,620   
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
              41.359,620 41.359,620 

Total kg  ......: 41.359,620 1,11 45.909,178 

Total subcapítulo 2.3.1.- Hormigones: 122.647,50 

2.3.2.- Sistemas de encofrado 

2.3.2.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación 
de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los 
tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; 
y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga 644,635           644,635   
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
              644,635 644,635 

Total m²  ......: 644,635 19,85 12.796,005 

Total subcapítulo 2.3.2.- Sistemas de encofrado: 12.796,01 

Total subcapítulo 2.3.- Hormigones, aceros y encofrados: 135.443,51 

Total presupuesto parcial nº 2 Hormigones : 217.718,48 
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Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1.- Eléctricas 

3.1.1.- Cajas generales de protección 

3.1.1.1 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local.   

Total Ud  ......: 1,000 501,28 501,280 

Total subcapítulo 3.1.1.- Cajas generales de protección: 501,28 

Total subcapítulo 3.1.- Eléctricas: 501,28 

Total presupuesto parcial nº 3 Instalaciones : 501,28 
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Presupuesto parcial nº 4 Aislamientos e impermeabilizaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1.- Impermeabilizaciones 

4.1.1.- Cimentaciones 

4.1.1.1 M² Impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red capilar del hormigón, 
compuesto por una capa bajo la losa, antes de proceder al hormigonado, de mortero 
impermeabilizante, con un rendimiento de 1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo 
manual sobre el hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de 
la losa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de mortero 
impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en forma de lechada, mediante 
extendido con cepillo sobre el hormigón ya fraguado, previa preparación del soporte según 
instrucciones del fabricante. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga 1 165,770 5,000       828,850   
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
              828,850 828,850 

Total m²  ......: 828,850 7,21 5.976,009 

Total subcapítulo 4.1.1.- Cimentaciones: 5.976,01 

4.1.2.- Muros en contacto con el terreno 

4.1.2.1 M² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con 
emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos 
manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga 644,635           644,635   
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
              644,635 644,635 

Total m²  ......: 644,635 8,01 5.163,526 

Total subcapítulo 4.1.2.- Muros en contacto con el terreno: 5.163,53 

Total subcapítulo 4.1.- Impermeabilizaciones: 11.139,54 

Total presupuesto parcial nº 4 Aislamientos e impermeabilizaciones : 11.139,54 
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Presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1.- Bombas de impulsión de la caseta de bombeo 

5.1.1.- Bombas impulsión 

5.1.1.1 Ud Conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 6 kW. 

  

Total Ud  ......: 1,000 11.057,41 11.057,410 

Total subcapítulo 5.1.1.- Bombas impulsión: 11.057,41 

Total subcapítulo 5.1.- Bombas de impulsión de la caseta de bombeo: 11.057,41 

5.2.- Riego 

5.2.1.- Conducciones 

5.2.1.1 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
100, de color negro con bandas de color azul, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de 
espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino                 
Canal de descarga                 
Dique                 
Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696         1.990,696   
              1.990,696 1.990,696 

Total m  ......: 1.990,696 18,58 36.987,132 

Total subcapítulo 5.2.1.- Conducciones: 36.987,13 

Total subcapítulo 5.2.- Riego: 36.987,13 

5.3.- Pavimentos del camino de coronación 

5.3.1.- Explanadas, caminos y senderos 

5.3.1.1 M³ Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 25 a 35 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000 0,300     587,628   
Canal de descarga                 
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
              587,628 587,628 

Total m³  ......: 587,628 16,28 9.566,584 

5.3.1.2 M² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa base de zahorra artificial 
granítica de 15 cm de espesor, humectada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado y 
una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena y estabilizante 
y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica 
natural, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa 
preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000       1.958,760   
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Presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Canal de descarga                 
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
              1.958,760 1.958,760 

Total m²  ......: 1.958,760 25,48 49.909,205 

Total subcapítulo 5.3.1.- Explanadas, caminos y senderos: 59.475,79 

Total subcapítulo 5.3.- Pavimentos del camino de coronación: 59.475,79 

5.4.- Secciones de firme 

5.4.1.- Flexible 

5.4.1.1 M² Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 35 
cm de espesor de zahorra artificial ZA20 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 
22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según UNE-EN 
13108-1. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000       1.958,760   
Canal de descarga                 
Dique                 
Tuberia de abastecimiento                 
              1.958,760 1.958,760 

Total m²  ......: 1.958,760 26,00 50.927,760 

Total subcapítulo 5.4.1.- Flexible: 50.927,76 

Total subcapítulo 5.4.- Secciones de firme: 50.927,76 

Total presupuesto parcial nº 5 Urbanización interior de la parcela : 158.448,09 
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Presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1.- Gestión de residuos vegetales 

6.1.1.- Transporte de residuos vegetales 

6.1.1.1 M³ Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de 
solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 20 km de distancia.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000 0,250     489,690   
Canal de descarga 1 165,770 5,000 0,250     207,213   
Dique 1 180,000 90,500 0,250     4.072,500   
Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250     124,419   
              4.893,822 4.893,822 

Total m³  ......: 4.893,822 6,55 32.054,534 

Total subcapítulo 6.1.1.- Transporte de residuos vegetales: 32.054,53 

6.1.2.- Entrega de residuos vegetales a gestor autorizado 

6.1.2.1 M³ Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza 
de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino 1 326,460 6,000 0,250     489,690   
Canal de descarga 1 165,770 5,000 0,250     207,213   
Dique 1 180,000 90,500 0,250     4.072,500   
Tuberia de abastecimiento 1 1.990,696 0,250 0,250     124,419   
                  
              4.893,822 4.893,822 

Total m³  ......: 4.893,822 7,04 34.452,507 

Total subcapítulo 6.1.2.- Entrega de residuos vegetales a gestor autorizado: 34.452,51 

Total subcapítulo 6.1.- Gestión de residuos vegetales: 66.507,04 

Total presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos : 66.507,04 
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Presupuesto parcial nº 7 Control de calidad y ensayos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.   

Total Ud  ......: 1,000 33.256,64 33.256,640 

Total presupuesto parcial nº 7 Control de calidad y ensayos : 33.256,64 
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Presupuesto parcial nº 8 Medidas de Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

8.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

Total Ud  ......: 1,000 12.471,24 12.471,240 

8.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Total Ud  ......: 1,000 9.977,61 9.977,610 

8.3 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Total Ud  ......: 1,000 9.977,61 9.977,610 

8.4 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Total Ud  ......: 1,000 12.471,24 12.471,240 

8.5 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Total Ud  ......: 1,000 4.988,29 4.988,290 

Total presupuesto parcial nº 8 Medidas de Seguridad y salud : 49.885,99 
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Presupuesto de ejecución material   

1 Acondicionamiento del terreno 1.160.094,95   

  1.1.- Movimiento de tierras 1.088.414,74   

  1.1.1.- Desbroce y limpieza 31.907,71   

  1.1.2.- Desmontes 13.868,91   

  1.1.3.- Terraplenados 757.526,43   

  1.1.4.- Excavaciones 24.520,19   

  1.1.5.- Estabilización de taludes 185.472,45   

  1.1.6.- Transportes 75.119,05   

  1.2.- Drenaje del dique 32.038,20   

  1.2.1.- Dren 32.038,20   

  1.3.- Nivelación del camino 16.042,24   

  1.3.1.- Encachados 16.042,24   

  1.4.- Mejoras del terreno 23.599,77   

  1.4.1.- Compactaciones 23.599,77   
2 Hormigones 217.718,48   

  2.1.- Regularización 7.646,97   

  2.1.1.- Hormigón de limpieza 7.646,97   

  2.2.- Superficiales 74.628,00   

  2.2.1.- Losas 74.628,00   

  2.3.- Hormigones, aceros y encofrados 135.443,51   

  2.3.1.- Hormigones 122.647,50   

  2.3.2.- Sistemas de encofrado 12.796,01   
3 Instalaciones 501,28   

  3.1.- Eléctricas 501,28   

  3.1.1.- Cajas generales de protección 501,28   
4 Aislamientos e impermeabilizaciones 11.139,54   

  4.1.- Impermeabilizaciones 11.139,54   

  4.1.1.- Cimentaciones 5.976,01   

  4.1.2.- Muros en contacto con el terreno 5.163,53   
5 Urbanización interior de la parcela 158.448,09   

  5.1.- Bombas de impulsión de la caseta de bombeo 11.057,41   

  5.1.1.- Bombas impulsión 11.057,41   

  5.2.- Riego 36.987,13   

  5.2.1.- Conducciones 36.987,13   

  5.3.- Pavimentos del camino de coronación 59.475,79   

  5.3.1.- Explanadas, caminos y senderos 59.475,79   

  5.4.- Secciones de firme 50.927,76   
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  5.4.1.- Flexible 50.927,76   
6 Gestión de residuos 66.507,04   

  6.1.- Gestión de residuos vegetales 66.507,04   

  6.1.1.- Transporte de residuos vegetales 32.054,53   

  6.1.2.- Entrega de residuos vegetales a gestor autorizado 34.452,51   
7 Control de calidad y ensayos 33.256,64   
8 Medidas de Seguridad y salud 49.885,99   

              Total .........: 1.697.552,01   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO.   

El Ingeniero Agrónomo. 
D.Adriano Pinilla Pérez. 
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5. Resumen general del presupuesto 

 
Proyecto de presa para el almacenamiento de 550.000 m3 de agua para transformación a regadío en 

Almaraz de Duero (Zamora). Trabajo fin de Máster de Adriano Pinilla Pérez. 
  

  
Capítulo Importe   

 1 Acondicionamiento del terreno     

    1.1 Movimiento de tierras     

    1.1.1 Desbroce y limpieza . 31.907,71   

    1.1.2 Desmontes . 13.868,91   

    1.1.3 Terraplenados . 757.526,43   

    1.1.4 Excavaciones . 24.520,19   

    1.1.5 Estabilización de taludes . 185.472,45   

    1.1.6 Transportes . 75.119,05   

    Total 1.1 Movimiento de tierras ..........: 1.088.414,74   

    1.2 Drenaje del dique     

    1.2.1 Dren . 32.038,20   

    Total 1.2 Drenaje del dique ..........: 32.038,20   

    1.3 Nivelación del camino     

    1.3.1 Encachados . 16.042,24   

    Total 1.3 Nivelación del camino ..........: 16.042,24   

    1.4 Mejoras del terreno     

    1.4.1 Compactaciones . 23.599,77   

    Total 1.4 Mejoras del terreno ..........: 23.599,77   

    Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........: 1.160.094,95   

  2 Hormigones     

    2.1 Regularización     

    2.1.1 Hormigón de limpieza . 7.646,97   

    Total 2.1 Regularización ..........: 7.646,97   

    2.2 Superficiales     

    2.2.1 Losas . 74.628,00   

    Total 2.2 Superficiales ..........: 74.628,00   

    2.3 Hormigones, aceros y encofrados     

    2.3.1 Hormigones . 122.647,50   

    2.3.2 Sistemas de encofrado . 12.796,01   

    Total 2.3 Hormigones, aceros y encofrados ..........: 135.443,51   

    Total 2 Hormigones ..........: 217.718,48   

  3 Instalaciones     

    3.1 Eléctricas     

    3.1.1 Cajas generales de protección . 501,28   

    Total 3.1 Eléctricas ..........: 501,28   
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    Total 3 Instalaciones ..........: 501,28   

  4 Aislamientos e impermeabilizaciones     

    4.1 Impermeabilizaciones     

    4.1.1 Cimentaciones . 5.976,01   

    4.1.2 Muros en contacto con el terreno . 5.163,53   

    Total 4.1 Impermeabilizaciones ..........: 11.139,54   

    Total 4 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 11.139,54   

  5 Urbanización interior de la parcela     

    5.1 Bombas de impulsión de la caseta de bombeo     

    5.1.1 Bombas impulsión . 11.057,41   

    Total 5.1 Bombas de impulsión de la caseta de bombeo ..........: 11.057,41   

    5.2 Riego     

    5.2.1 Conducciones . 36.987,13   

    Total 5.2 Riego ..........: 36.987,13   

    5.3 Pavimentos del camino de coronación     

    5.3.1 Explanadas, caminos y senderos . 59.475,79   

    Total 5.3 Pavimentos del camino de coronación ..........: 59.475,79   

    5.4 Secciones de firme     

    5.4.1 Flexible . 50.927,76   

    Total 5.4 Secciones de firme ..........: 50.927,76   

    Total 5 Urbanización interior de la parcela ..........: 158.448,09   

  6 Gestión de residuos     

    6.1 Gestión de residuos vegetales     

    6.1.1 Transporte de residuos vegetales . 32.054,53   

    6.1.2 Entrega de residuos vegetales a gestor autorizado . 34.452,51   

    Total 6.1 Gestión de residuos vegetales ..........: 66.507,04   

    Total 6 Gestión de residuos ..........: 66.507,04   

  7 Control de calidad y ensayos . 33.256,64   

  8 Medidas de Seguridad y salud . 49.885,99   

  Presupuesto de ejecución material 1.697.552,01   

  13% de gastos generales 220.681,76   

  6% de beneficio industrial 101.853,12   

  Suma 2.020.086,89   

  21% IVA   424.218,25   

  Presupuesto de ejecución por contrata   2.444.305,14   

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.   



PROYECTO DE PRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 550.000 m3 DE AGUA EN ALMARAZ DE DUERO (ZAMORA) 

                                                                                                                                                                                       PRESUPUESTO 

 

 
40 

 
Proyecto de presa para el almacenamiento de 550.000 m3 de agua para transformación a regadío en 

Almaraz de Duero (Zamora). Trabajo fin de Máster de Adriano Pinilla Pérez. 
  

  
Capítulo Importe   

  
El Ingeniero Agrónomo. 

D.Adriano Pinilla Pérez. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 9 de noviembre de 2020 

  El alumno: 

 

 

      Firmado: Adriano Pinilla Pérez 




