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Antecedentes 

 

Una de las motivaciones más importantes de este proyecto es la actual crisis 
energética en la que estamos inmersos hoy en día. Es sabido que la principal fuente 
energética que se consume en la actualidad, la constituyen los combustibles fósiles y 
sus derivados, los cuales se agotarán en el mediano plazo. Además, existe el gran 
problema añadido de usar estos combustibles como fuente de energía, que 
monopolizan la producción de energía primaria, que es la contaminación derivada de 
su utilización.  

Estamos en una dinámica en la que el beneficio económico manda sobre todo lo 
demás, lo que parece ser que no somos capaces de vislumbrar es que, en el caso de 
continuar con esta tendencia actual, las consecuencias ambientales, las cuales no se 
han venido teniendo en cuenta hasta hace pocos años atrás y parece que en muchos 
lugares sigue sin tenerse en cuenta, se traducirán en consecuencias económicas 
negativas. Siempre será más rentable prevenir un problema que luego enmendar las 
consecuencias de éste. 

A través de organizaciones internacionales y la colaboración de muchos países se 
están promoviendo modelos energéticos en cada país en los que se reduzca el 
consumo de energía, además de promover la investigación e implantación de las 
conocidas como energías renovables. 

 
 

 
 

 
1.1. Origen de electricidad en España 2014. Fuente REE (Red eléctrica española) 
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De este grafico podemos sacar una rápida conclusión y es que, en España, aunque 
si bien tenemos una importante producción de energía eólica e hidráulica, 
acumulamos en energías no renovables como la nuclear, carbón y gas natural un 
porcentaje total de más de un 36% 

 
 
 
 

 
2. Consumo de energía mundial. fuete diariopublico.es 

 
 

Si cambiamos el enfoque y lo miramos con una perspectiva más global, como se 
muestra en la figura anterior la situación global es mucho más alarmante que 
poniendo el foco a nivel nacional. En el planeta en el año 2013 más de un 86 % de la 
energía que se consumía provenía de los combustibles fósiles.  

 
Dentro del amplio abanico de energías renovables, en este proyecto abordaremos 

el problema de extracción de energía a través de la energía undimotriz. Dicha energía 
aprovecha la energía del oleaje y en este proyecto en concreto se aplicará un sistema 
OWC (oscillating water column), es castellano Columna de Agua Oscilante. 

A modo de breve introducción y a modo de breve explicación se contarán las 
diferencias entre los distintos tipos de energía oceánica. 
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Energía en los Océanos 

 

En los océanos hay varias formas de energía renovable que se agrupan en los 
siguientes tipos de fenómenos: mareas, corrientes marinas, gradiente térmico, 
gradiente salino y olas (energía undimotriz). 

La energía mareomotriz obtiene la energía a través de la diferencia de alturas entre 
la pleamar y la bajamar en un salto hidráulico aprovechable mediante turbinas 
hidráulicas convencionales. Los saltos son de escasa altura y elevado caudal, por lo que 
se necesitan turbinas de alta velocidad específica. 

 

 
3. Central mareomotriz. Fuente: ikonet.com 
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 Las corrientes marinas son producto de las mareas o de la diferencia de 
densidades. Para su aprovechamiento se utilizan unas turbinas de tecnología similar a 
la utilizada en los aerogeneradores eólicos. 

 
 

 
4. Generador eléctrico de corrientes marinas. Fuente: cicese.mx 
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Energía Undimotriz 

 

En este proyecto nos centraremos en la energía undimotriz, es decir la energía 
proveniente de las olas. Las olas son oscilaciones periódicas en la superficie del mar. Se 
forman por la acción del viento y descargan la energía acumulada (combinación de 
energía cinética con energía potencial) en los obstáculos que encuentran por el 
camino. El crecimiento de la ola se detiene cuando alcanza la altura de equilibrio, que 
depende de las condiciones del viento (velocidad, tiempo y alcance). Como toda 
oscilación periódica, las olas se caracterizan por la amplitud, la longitud de onda y el 
periodo. Su potencia puede reducirse hasta la mitad por efectos de fricción al 
disminuir la profundidad cerca de la costa. 

 
 

 
5. Potencial energético de las olas. Fuente: albatern.co.uk 

 
El potencial energético que tienen las olas es muy grande, destacando como las 

zonas de mayor potencial las zonas de costa de Australia, sur de África, Japón, el oeste 
de américa del norte, el sur de Sudamérica y las costas atlánticas de Europa. 

 
Hay multitud de dispositivos y variaciones de diseño para aprovechar la energía de 

las olas. Estos dispositivos se podrían clasificar de acuerdo a diferentes criterios como: 

 Movimiento respecto a las olas: Estructura fija, flotantes o semisumergidos. 

 Posición respecto de la costa: en la costa, cerca de la costa o en alta mar. 
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Todos los sistemas transformadores de energía undimotriz deben hacer frente a 

tres problemas fundamentales: maximizar el rendimiento para un oleaje irregular, 
aguantar  las  cargas  estructurales  en  condiciones  climáticas  extremas  y acoplar la 
lenta frecuencia de las olas (0.1 Hz) con la de la red eléctrica. 

Algunas metodologías se basan en cuerpos flotantes que se desplazan ascendiendo 
y descendiendo de acuerdo al paso de las olas. Ejemplo de este sistema es el Pelamis, 
que consiste en una estructura articulada de gran longitud que actúa como atenuador. 
El movimiento relativo de los varios segmentos que componen la estructura se utiliza 
para bombear aceite para el accionamiento de un motor hidráulico.   

 

 
6. Dispositivo Pelamis. EMEC 

 
En este proyecto el tipo de sistema que se utilizara es OWC columna de agua 

oscilante, es un tipo de dispositivo que se clasifica dentro de los grupos de dispositivos 
en la costa y dispositivos fijos. 

 
El concepto por el cual extrae energía este sistema del oleaje es bastante simple se 

trata de una serie de cámaras en la costa las cuales están abiertas por la parte inferior 
y permiten la libre circulación del agua del mar en ellas. Aprovechan el movimiento 
oscilante de las olas, el cual se reproduce dentro de la cámara y en donde la superficie 
del agua al ascender por la cámara empuja el aire hacia una turbina la cual transforma 
en energía eléctrica el paso del aire, además cuando el nivel del agua desciende como 
consecuencia de la oscilación natural del oleaje provoca una succión del aire lo que 
acciona de nuevo la turbina y esta transforma de nuevo el paso del aire en electricidad, 
por lo que este sistema está generando constantemente energía. 
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7. Central undimotriz. Fuente: sciencebuddies.org 

 
Ya existen varias centrales de este tipo repartidas por el mundo, pero la gran mayoría de 

ellas no están dando los rendimientos que se esperaba de ellas. Aquí mismo en la península 
tenemos un claro ejemplo en la central de Mutriku en la provincia de Guipúzcoa, la cual se 
encuentra instalada en un dique en cajón en el puerto de la localidad con el mismo nombre. Se 
inauguró en julio de 2011 y no está dando los rendimientos económicos esperados ya que no 
produce toda la energía eléctrica esperada. Dicha central alberga 16 turbinas. 
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Localización del Proyecto 

 

La ubicación seleccionada para el emplazamiento del proyecto, se encuentra en 
Chile. Con coordenadas -33.130199, -71.718190. Este emplazamiento se encuentra 
dentro de los límites de la V Región de Chile o Región de Valparaíso, en una zona del 
litoral próximo a la población de nombre Laguna verde y a 13 kilómetros del centro de 
la ciudad de Valparaíso. La justificación de esta ubicación esta desarrollada dentro del 
anejo nº2 Selección de una ubicación. 
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Descripción 

Descripción del oleaje 

 

El elemento principal que me determina el diseño de cualquier obra marítima, es el 
mar. Por ello, es necesario poseer una caracterización del comportamiento del mar en 
la ubicación donde yo quiera disponer la infraestructura. La caracterización del oleaje 
generalmente viene dado por un frente de ondas del cual los datos más importantes 
son tamaño de ola y periodo de oleaje.  

Para la ubicación seleccionada se tomarán como valores característicos los 
siguientes: 

Altura de ola en aguas profundas = 6.17m 
Periodo de ola asociado = 17.5 s 
La justificación de esta caracterización de oleaje viene recogida en el anejo nº3: 

Caracterización del oleaje 
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Diseño de la cámara OWC 

 

La cámara que se encontrara ubicada dentro de la sección cajón del dique. Será la 
encargada de albergar el agua de mar y generar la columna de aire oscilante impulsada 
por el movimiento del oleaje dentro de dicha cámara.  

Dicha cámara tendrá la siguiente geometría: 
 

 
 
La altura de la cámara, midiéndola desde el nivel medio del mas serán 11.5 m. 

Tendrá un ancho de 5 metros y un fondo de 6 metros. La pared superior que limita con 
el frente de ondas tendrá una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal y 
los grosores de los muros de hormigón armado serán de 0.5 m. La justificación del 
diseño de dicha cámara está incluida dentro del anejo nº3: geometría de la cámara 
OWC 
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Diseño del Dique 

 

Se trata de un dique el cual consta de dos alineaciones rectas, en la cuales se 
combinan dos tipologías de diques. La primera alineación que irá desde la cota 0 a la 
cota -15 m. estará conformada por una tipología de dique tipo talud y cubrirá una 
longitud total de 231 metros. La siguiente alineación que será paralela a la costa, a la 
batimetría y al frente de ondas tendrá una longitud total de 168 metros y estará 
conformado por cajones los cuales comenzarán en la cota -15 y se moverán en el 
intervalo de profundidades entre -15 y -20.  

Las dos alineaciones estarán una seguida de la otra formando un único dique. Los 
cajones los cuales conformaran el dique vertical son los que albergaran una cámara 
diseñada para un sistema de columna de agua oscilante y optimizada para el oleaje de 
la zona 
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Diseño del Dique vertical 

 

El dique vertical partirá a continuación del dique en talud estará formado por 6 
cajones de hormigón armado que se fabricaran en tierra y se llevaran flotando por 
medio de cajoneros hasta su ubicación final donde se lastraran para fondearlos por 
medio de material granular que se ira depositando en las cámaras del interior del 
cajón.  

Serán 6 cajones iguales realizados en hormigón armado y que se cimentarán todos 
a la cota -18. Por ello será necesario a lo largo de toda la alineación del dique vertical 
realizar un dragado de aquellas zonas en las que el nivel del suelo submarino se 
encuentre por encima de la cota -20. Ya que se realizará una banqueta de apoyo para 
los cajones que se coronará a las cota -18 en toda la alineación del dique. 

Los cajones fueron calculados según la metodología expuesta en la ROM y tienen 
las siguientes dimensiones; un alto total de 21 metros, en el sentido longitudinal del 
dique medirán 28 metros y en sentido transversal tendrán 34 metros en la base.  

Tras su colocación en su ubicación final, se realizará in situ un espaldón realizado 
en hormigón armado y que se coronará a la cota de 9.3 metros sobre el nivel de 
pleamar y que será el elemento encargado de albergar las turbinas generadoras de 
electricidad. Este espaldón tendrá un ancho exterior medido en sentido transversal del 
dique de 5 metros. Posteriormente se hormigonará una losa sobre la coronación del 
cajón de 3 metros de espesor que ocupara el ancho que deje libre el espaldón. 

En la base de los cajones, a su pie se colocará un bloque de guarda con las 
dimensiones indicadas en los planos y se dispondrá una capa de material granular 
sobre el talud de la banqueta de cimentación para protegerla 

Las justificaciones de estos datos junto con el resto de datos del cajón aparecen en 
el anejo nº5 diseño del dique vertical  
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Diseño del Dique en talud 

 

El dique en talud tendrá una longitud total de 231 m. Este dique arrancará a la cota 
+1 y finalizará cuando se encuentre con el primer cajón del dique vertical a la cota -15. 
Este dique tendrá un ancho en su base de coronación constante de 30 metros a lo 
largo de toda la longitud del dique. 

Se distingues tres tramos a lo largo del dique en talud. Los cuales estarán 
delimitados por la intersección del eje en planta de la obra con las curvas batimétricas 
de -5, -10 y -15 metros. Los taludes de todos los tramos estarán determinados por un 
valor de tgϴ=1,5 

El primer tramo el cual arrancará en la cota +1 y finalizará en la sección en la cual el 
eje del dique interseccione con la batimétrica -5, estará formado por un núcleo todo 
uno, un manto constituido por bloques de hormigón de 31 toneladas y un único filtro 
formado por bloques de hormigón de 3,1 toneladas. Además, a lo largo de todo este 
tramo se dispondrá un espaldón para evitar los posibles rebases que estará coronado a 
la cota +9.5 

El segundo tramo que arrancará a continuación del anterior y llegará hasta la 
intersección entre el eje de la obra con la línea batimétrica -10, tendrá un núcleo 
similar al del anterior tramo, pero en este caso se dispondrás dos filtros, uno formado 
por bloques de hormigón de 1.4 toneladas y el siguiente por bloques de hormigón de 
13.9 toneladas. Sobre estos filtros se dispondrá un manto formado por bloques de 
hormigón de 139 toneladas. Al igual que en el tramo anterior se dispondrá un 
espaldón de hormigón en masa a lo largo de todo el tramo, pero en este caso estará 
coronado a la cota +15 

Y el último tramo del dique en talud el cual se dispondrá a continuación del 
anteriormente definido y que llegará hasta los cajones de hormigón armado, estará 
constituido, al igual que el anterior, por dos filtros de bloques de hormigón, uno de 1.3 
toneladas y otro de 12.9 toneladas. Y un manto constituido por bloques de hormigón 
de 129 toneladas 

Las justificaciones de todos los tramos de este dique se encuentran recogidos en el 
anejo nº 6. Diseño del dique en talud 
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Diseño del espaldón de los cajones 

 
La mayor particularidad de este proyecto es que se trata de un dique cuya función 

principal es la de recuperación de energía de las olas. 
Para ello se opta por un sistema de energía undimotriz, el cual consta de una 

cámara cuya función es la de generar una columna de aire la cual oscilara con el 
movimiento de las olas y esta impulsara el aire a través de unos conductos. Estos 
conductos están conectados un sistema de turbinas que serán las encargadas de 
transformar este flujo de aire en energía eléctrica. 

Esta particularidad provoca, por efecto del diseño, que el espaldón no sea un 
bloque de hormigón en masa y que se transforme en una estructura hueca para poder 
albergar en su interior las turbinas. Para ello se procede a su cálculo y diseño el cual 
queda justificado en el anejo nº 7 diseño y cálculo del espaldón de los cajones. 
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CARTOGRAFÍA BASE 

 

Para la realización del presente proyecto se tuvo que generar un mapa batimétrico 
a partir de una matriz de datos de coordenadas y profundidad a través del software 
MATLAB. Dado que no se disponía de mapas cartográficos para la zona de ubicación 
del dique. Dicha matriz fue suministrada por el departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. 

Para ello se tuvo que generar un código que trabajara con la matriz de datos 
anteriormente mencionada y que transformara dichos datos en un mapa. 

A continuación se muestra el código: 

 
[Z,R] = arcgridread('BS1_G25C.grd'); 
figure; 
mapshow(Z,R,'DisplayType','surface'); 
xlabel('x '); ylabel('y ') 
demcmap(Z) 

 

 
[i equis]=size(Z); 
x1=R(3); 
y1=R(6); 
xend=x1+R(2)*(i-1); 
yend=y1+R(4)*(equis-1); 
X=x1:R(2):xend; 
Y=y1:R(4):yend; 
figure; 
imagesc(X,Y,Z) 

 

 
[X,Y,Z]=grdread2('BS1_G25C.grd') 

 

 
imagesc(X,Y,Z) 
axis xy 

 
chico=min(min(Z)); 
grande=max(max(Z)); 

 
espac=20; 
v=chico:espac:grande; 

 
v=-100:5:100; 

 
contourf(Z,v); 
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De este modo se obtuvo el mapa para la zona de interés con curvas de nivel 
cada 5 metros, las cuales partían desde la cota +100 hasta la cota -100. 
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TOPOGRAFÍA. 

 

Para la realización de este proyecto, se ha obtenido una cuadrícula cartográfica de 
27.480 m de ancho, de la que se seleccionó una cuadricula más pequeña, de 416 m 
encuadrada en el eje del dique con curvas de nivel cada 5 metros. 

 

El dique discurre entre unas cotas máximas y mínimas de 0 y 
-20  metros respectivamente. 

TRABAJOS A REALIZAR ANTES DE LAS OBRAS. 

 

Anterior a la ejecución del dique, deberán colocarse una serie de bases de 
replanteo en campo. 

 

Deberán calcularse a continuación las bisecciones por sistema clásico de los 
puntos significativos, entendiendo por puntos característicos para la ejecución de 
las obras, aquellos que definen las alineaciones de las obras a ejecutar. 

 

Para ello se tendrá en cuenta que las distancias de cada punto a las bases no deben 
superar los 200 metros y que el ángulo con que se toma el punto en la base de la 
estación respecto a otra base adyacente deberá ser superior a los 15 grados. Cada 
punto debe poder ser observado en dichas condiciones desde al menos tres bases 
distintas en previsión de pérdida de alguna. 

 

Dichos cálculos se aportarán ordenadamente indicándose distancias y ángulos 
desde cada punto a cada par de bases, de modo que también puedan servir para el 
replanteo con distanciómetro. 
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Anejo 2 

 

BÚSQUEDA DE UNA LOCALIZACIÓN 

ÓPTIMA 
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Como ya se ha explicado antes hay varias 

zonas repartidas a lo largo y ancho del 

globo que acumulan potenciales 

energéticos del oleaje bastante altos en 

sus costas. En este proyecto centraremos 

la búsqueda dentro del estado de Chile 

ya que posee una de las costas con 

potenciales mas energéticos del mundo.  

El primer problema que supone intentar 

buscar el lugar optimo dentro de Chile es 

que es uno de los países con mas 

kilómetros lineales de costa, 78 563 km. 

Toda su costa esta bañada por el mismo 

océano, el Pacifico.  

Otro problema era el de hacer que la 

central eléctrica tenga sentido, de nada 

vale ubicar el puerto en un lugar cuyo 

potencial energético tenga niveles muy 

altos si no hay núcleos de población 

cercanos, ya que el precio de la 

electricidad se elevaría sustancialmente 

debido a las conducciones eléctricas que 

habría que hacer hasta llegar a los 

consumidores finales. 

 

 

 

Para este estudio de factibilidad y búsqueda de una localización optima se tomó en 

cuenta todo el estudio realizado en “CARACTERIZACION DE ENERGIA DEL OLEAJE 

UTILIZANDO SELECCION DE CLIMAS DE OLEAJE Y METODOS DE PROPAGACION 

CALIBRADOS” del autor Felipe Lucero. Dicha caracterización se hace para la costa 

chilena central y sur (Valparaíso – Puerto Montt) lo que aportó una buena base de 

datos para al final tomar la decisión final de la ubicación del proyecto. 
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La ubicación del proyecto se halla en la localidad de Laguna Verde, municipio 

localizado próximo a la ciudad de Valparaíso y perteneciente a la V Región de Chile, 

ubicada en la costa central del país. 

 

 

1. Mapa de situacion1. Google maps 

 

Para llegar a la decisión de establecer el puerto OWC en esta localidad se revisaron 

todos los puntos de interés desde el punto de vista energético del oleaje.  

El trabajo realizado en la publicación “CARACTERIZACION DE ENERGIA DEL OLEAJE 

UTILIZANDO SELECCION DE CLIMAS DE OLEAJE Y METODOS DE PROPAGACION 

CALIBRADOS” proporcionaba multitud de datos sobre el potencial del oleaje a lo largo 

de toda la costa anteriormente nombrada. Se descubrió que las zonas más energéticas 

estaban situadas al sur de la zona de estudio. De hecho, se veía una clara tendencia 

que cuanto mas al sur se situaban las mediciones arrojaban resultados de potenciales 

energéticos mas elevados. Sin embargo, estas ubicaciones no correspondían con 

núcleos de población importantes o que carecieran de abastecimiento energético. En 

la siguiente figura se pueden observar los gradientes de potencial energético para toda 

la zona de estudio en percentiles de excedencia 10 (P10) y 90 (P90) que se calcularon a 

partir de la serie temporal de 22 años. 
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2. Potencial del oleaje ara toda la zona de estudio (P10). Fuente: “CARACTERIZACION DE ENERGIA DEL OLEAJE 
UTILIZANDO SELECCION DE CLIMAS DE OLEAJE Y METODOS DE PROPAGACION CALIBRADOS”. 

 

 

3. Potencial del oleaje ara toda la zona de estudio (P90). Fuente: “CARACTERIZACION DE ENERGIA DEL OLEAJE 
UTILIZANDO SELECCION DE CLIMAS DE OLEAJE Y METODOS DE PROPAGACION CALIBRADOS”. 
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Por ello hubo que centrar la búsqueda más al norte. Así se llegó a una posible 

ubicación que podía cumplir con los requisitos que se le habían impuesto, ya que 

revisando los mapas de potenciales energéticos se encontró una zona de la costa de la 

V región la cual poseía altos rango de potencial energético. Esta zona estaba situada en 

las inmediaciones de punta Curaumilla.  

 

4. Potencia del oleaje sector Curaumilla (P10). Fuente: “CARACTERIZACION DE ENERGIA DEL OLEAJE UTILIZANDO 

SELECCION DE CLIMAS DE OLEAJE Y METODOS DE PROPAGACION CALIBRADOS”. 

 

 

5. Potencia del oleaje sector Curaumilla (P90). Fuente: “CARACTERIZACION DE ENERGIA DEL OLEAJE UTILIZANDO 
SELECCION DE CLIMAS DE OLEAJE Y METODOS DE PROPAGACION CALIBRADOS”. 
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Próxima a esta zona de costa con gran potencial energético se encontraba la población de 

Laguna Verde. Con anterioridad se intentó la construcción e instalación de una central 

termoeléctrica para abastecer a este pueblo por parte de una empresa privada, pero debido a 

una gran oposición popular se canceló el proyecto. Los vecinos de Laguna verde alegaban en 

contra de este proyecto que produciría un gran daño medioambiental que no estaban 

dispuestos a asumir. Por ello una central eléctrica OWC instalada en el frente de un dique 

próximo a sus costas sería la solución idónea. 

Además, cercana a esta población se encuentra la ciudad de Valparaíso, a la cual no supondría 

un coste sobre elevado conducir el exceso de energía eléctrica no consumida por la población 

de Laguna Verde hasta la ciudad de Valparaíso. 

Se podría incluso añadir una función más a este dique, ya que debido a la situación de 

saturación de los puertos deportivos de las ciudades cercanas de Viña del Mar y Con Con, se 

podría aprovechar el dique de abrigo para albergar un puerto deportivo que dotaría de nuevos 

estacionamientos para las embarcaciones de recreo de estas ciudades. 

 

 

En el siguiente histograma aparecen todos los datos recogidos en la zona de estudio en 

donde se pueden ver los sucesos especificados tanto en altura de ola Hm0, periodo de 

ola Te y el número de veces que se perite este suceso. 
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Gracias a este cuadro se pudo hacer una estimación de la energía que se podría 

acumular en nuestra zona de estudio. Dada por: 

 

En donde J es la energía, ρ la densidad del agua, g la aceleración de la gravedad y Hm0 

es la altura de ola. 

Y donde Cg en la celeridad de grupo, que está dada a su vez por: 

 

 

 

De modo que se obtuvieron los siguientes resultados para todos datos 
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Anejo 3 

 

CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE 
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Caracterización del oleaje. 

Los parámetros que determinan las características del oleaje son altura de ola, periodo 

y longitud de onda. En este caso, ya que se va a proceder al diseño de una obra 

marítima es necesario establecer qué tipo de normativa se va a seguir en el diseño. 

Para el presente proyecto se establecieron como directrices la Recomendaciones de 

Obras Marítimas de España R.O.M. 

En la ROM nos encontramos con una serie de recomendaciones y formulaciones para 

llevar a cabo el diseño tanto de diques en cajón como diques en talud. Además, en esta 

normativa se incluye un estudio de caracterización de toda la costa española dividida 

en varios sectores y en los que aparecen todos los parámetros necesarios para la 

formulación y cálculo de este tipo de obras.  

Uno de los problemas a los que hace frente este proyecto es a la falta de este tipo de 

información para la costa chilena. Como puede ser el periodo de retorno asociado a 

una altura de oleaje, las direcciones predominantes de los principales frentes de 

oleaje, etc. 

La única información con la que se contaba era el registro que había estado realizando 

una boya en las proximidades de la zona de Curaumilla lo que aportaba una 

información mucho más detallada que la que pueden ofrecer estudios más 

generalizados para zonas más extensas. Esta información fue aportada por el 

departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María.  

Esta información fue proporcionada en un archivo (.mat) por lo que se procedió  a 

realizar todos los cálculos y a tratar la información por medio del software Matlab. 

Dichos datos estaban organizados según el punto de la grilla en que habían sido 

registrados, de modo que contábamos con un total de 48 ubicaciones de la boya, las 

cuales había que tratar separadamente.  

Los datos ofrecidos por estos archivos se correspondían con los datos del oleaje 

próximos al sector de Curaumilla para el periodo de tiempo comprendido entre los 

años 1989 y 2013. 

Cuando se abre cada uno de estos archivos presentaban la siguiente estructura: 
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Como se puede ver cada uno de estos archivos estaba organizado de manera 

estructural. Dentro de estas estructuras podíamos encontrar las siguientes carpetas 

que a su vez contenían los datos en forma de matrices: 

 XY: el cual nos especificaba las coordenadas de los datos registrados 

 Depth: Que nos ofrecía la profundidad 

 Date: Especificaba el momento exacto en que había sido registrado cada dato. 

 HTDP: La cual era una matriz de 4 columnas y 65251 filas. 

Esta última matriz es la que más se utilizó para todo el estudio. Cada columna contenía 

un tipo de dato de interés y cada fila el instante en el que fue registrado. Estas 

columnas de la matriz nos ofrecían los datos de altura de ola (H), periodo (T) y 

dirección (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la gran cantidad de datos que se poseían se hacía indispensable el trabajo por medio de 

software. 
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Lo primero que debíamos establecer es con qué conjunto de datos obtenidos en los 48 puntos 

de la grilla nos quedábamos como el más desfavorable y por lo tanto para establecer nuestra 

altura de oleaje más desfavorable.  

Para ello se introdujo el siguiente código para cada uno de los 48 archivos: 

 

HTDPCuraumilla=Datos.HTDP; 

HCuraumilla=HTDPCuraumilla(:,1); 

 

Con lo que conseguíamos aislar primera columna de la matriz, la que contenía las 

alturas de oleaje. Posteriormente se introdujo el siguiente código: 

max(HCuraumilla) 

 

Con esto el programa nos arrojaba la altura de oleaje correspondiente para esa matriz, 

es decir la altura máxima en ese punto de la grilla. Se repitió este proceso con cada 

uno de los 48 conjuntos de datos para establecer en qué punto de la grilla se 

encontraba la altura del oleaje más desfavorable. Estas fueron las alturas máximas 

históricas registradas por la boya en cada uno de los puntos de la grilla: 

4.8775 

4.8801 

4.8825 

4.8849 

4.7704 

4.7811 

4.7880 

4.8081 

4.8105 

4.8128 

4.7921 

4.7945 

 

4.7970 

4.8000 

4.8029 

4.8057 

4.8149 

4.8172 

 

4.8195 
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4.8218 

4.8241 

4.8262 

4.8354 

 

 

 

Una vez seleccionado el punto de la grilla que posee la altura de ola mas alta, 

correspondiente a la altura de ola 4.8849, procedemos a trabajar con los datos de 

este punto de la grilla. 

En la siguiente grafica se representan todas las alturas de ola para el periodo de 

estudio (1989 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente estudio que realizamos es un análisis de extremos para dicho 

emplazamiento. Para ello abrimos el archivo correspondiente al punto seleccionado y 

volvemos a aislarnos la columna de alturas de ola de la misma forma que 

anteriormente: 

HTDPCuraumilla=Datos.HTDP; 

HCuraumilla=HTDPCuraumilla(:,1); 

 

Esta vez queremos aislarnos los máximos anuales por lo que también entran en juego 

las fechas en las que se habían registrados las alturas y estas se encuentran en otro 
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archivo dentro de la misma estructura por lo que se creó el siguiente código para que 

el programa entrara en la estructura y nos arrojara los máximos anuales: 

 

Fecha=Datos.date; 
FechaCalendar=datestr(Fecha,'YYYY'); 
SS = size(FechaCalendar(:,1)); 
dada=zeros(SS); 
for j=1:SS 
SS(j)= str2num(FechaCalendar(j,:)); 
end 
K1989=find(SS==1989); 
p1989=min(K1989); 
f1989=max(K1989); 

 
Oleaje1989= HCuraumilla(p1989:f1989); 
Max1989=max(Oleaje1989) 

 
K1990=find(SS==1990); 
p1990=min(K1990); 
f1990=max(K1990); 

 
Oleaje1990= HCuraumilla(p1990:f1990); 
Max1990=max(Oleaje1990) 

 
K1991=find(SS==1991); 
p1991=min(K1991); 
f1991=max(K1991); 

 
Oleaje1991= HCuraumilla(p1991:f1991); 
Max1991=max(Oleaje1991) 

 
K1992=find(SS==1992); 
p1992=min(K1992); 
f1992=max(K1992); 

 
Oleaje1992= HCuraumilla(p1992:f1992); 
Max1992=    max(Oleaje1992) 

 
K1993=find(SS==1993); 
p1993=min(K1993); 
f1993=max(K1993); 

 
Oleaje1993= HCuraumilla(p1993:f1993); 
Max1993=max(Oleaje1993) 

 
K1994=find(SS==1994); 
p1994=min(K1994); 
f1994=max(K1994); 

 
Oleaje1994= HCuraumilla(p1994:f1994); 
Max1994=max(Oleaje1994) 

 
K1995=find(SS==1995); 
p1995=min(K1995); 
f1995=max(K1995); 
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Oleaje1995= HCuraumilla(p1995:f1995); 
Max1995=max(Oleaje1995) 

 
K1996=find(SS==1996); 
p1996=min(K1996); 
f1996=max(K1996); 

 
Oleaje1996= HCuraumilla(p1996:f1996); 
Max1996=max(Oleaje1996) 

 
K1997=find(SS==1997); 
p1997=min(K1997); 
f1997=max(K1997); 

 
Oleaje1997= HCuraumilla(p1997:f1997); 
Max1997=max(Oleaje1997) 

 
K1998=find(SS==1998); 
p1998=min(K1998); 
f1998=max(K1998); 

 
Oleaje1998= HCuraumilla(p1998:f1998); 
Max1998=max(Oleaje1998) 

 
K1999=find(SS==1999); 
p1999=min(K1999); 
f1999=max(K1999); 

 
Oleaje1999= HCuraumilla(p1999:f1999); 
Max1999=max(Oleaje1999) 

 
K2000=find(SS==2000); 
p2000=min(K2000); 
f2000=max(K2000); 

 
Oleaje2000= HCuraumilla(p2000:f2000); 
Max2000=max(Oleaje2000) 

 
K2001=find(SS==2001); 
p2001=min(K2001); 
f2001=max(K2001); 

 
Oleaje2001= HCuraumilla(p2001:f2001); 
Max2001=max(Oleaje2001) 

 
K2002=find(SS==2002); 
p2002=min(K2002); 
f2002=max(K2002); 

 
Oleaje2002= HCuraumilla(p2002:f2002); 
Max2002=max(Oleaje2002) 

 
K2003=find(SS==2003); 
p2003=min(K2003); 
f2003=max(K2003); 

 
Oleaje2003= HCuraumilla(p2003:f2003); 
Max2003=max(Oleaje2003) 



 

8 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
K2004=find(SS==2004); 
p2004=min(K2004); 
f2004=max(K2004); 

 
Oleaje2004= HCuraumilla(p2004:f2004); 
Max2004=max(Oleaje2004) 

 
K2005=find(SS==2005); 
p2005=min(K2005); 
f2005=max(K2005); 

 
Oleaje2005= HCuraumilla(p2005:f2005); 
Max2005=max(Oleaje2005) 

 
K2006=find(SS==2006); 
p2006=min(K2006); 
f2006=max(K2006); 

 
Oleaje2006= HCuraumilla(p2006:f2006); 
Max2006=max(Oleaje2006) 

 
K2007=find(SS==2007); 
p2007=min(K2007); 
f2007=max(K2007); 

 
Oleaje2007= HCuraumilla(p2007:f2007); 
Max2007=max(Oleaje2007) 

 
K2008=find(SS==2008); 
p2008=min(K2008); 
f2008=max(K2008); 

 
Oleaje2008= HCuraumilla(p2008:f2008); 
Max2008=max(Oleaje2008) 

 
K2009=find(SS==2009); 
p2009=min(K2009); 
f2009=max(K2009); 

 
Oleaje2009= HCuraumilla(p2009:f2009); 
Max2009=max(Oleaje2009) 

 
K2010=find(SS==2010); 
p2010=min(K2010); 
f2010=max(K2010); 

 
Oleaje2010= HCuraumilla(p2010:f2010); 
Max2010=max(Oleaje2010) 

 
K2011=find(SS==2011); 
p2011=min(K2011); 
f2011=max(K2011); 

 
Oleaje2011= HCuraumilla(p2011:f2011); 
Max2011=max(Oleaje2011) 

 
K2012=find(SS==2012); 
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p2012=min(K2012); 
f2012=max(K2012); 

 
Oleaje2012= HCuraumilla(p2012:f2012); 
Max2012=max(Oleaje2012) 

 
K2013=find(SS==2013); 
p2013=min(K2013); 
f2013=max(K2013); 

 
Oleaje2013= HCuraumilla(p2013:f2013); 
Max2013=max(Oleaje2013) 

 

Y se obtuvieron los siguientes valores: 

Max1989 = 2.5390 

Max1990 = 3.2765 

Max1991 = 4.3975 

Max1993 = 3.0185 

Max1994 = 3.9469 

Max1995 = 3.5145 

Max1996 = 4.5619 

Max1997 = 4.6191 

Max1998 = 3.6726 

Max1999 = 3.5369 

Max2000 = 4.1464 

Max2001 = 4.5471 

Max2002 = 3.6054 

Max2003 = 4.4587 

Max2004 = 4.1505 

Max2005 = 4.7233 

Max2006 = 4.8125 

Max2007 = 3.7304 

Max2008 = 3.9240 

Max2009 = 4.0348 

Max2010 = 4.3880 

Max2011 = 3.8150 

Max2012 = 4.8849 

Max2013 = 4.0730 
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Para realizar el análisis de extremos se tuvieron en cuenta los siguientes tipos de 

distribuciones: 

 

 Fischer-Tipett Tipo I (Gumbel) 

 

- ∞ < x < ∞ 

𝐹(𝑋) = exp [− exp (−
(𝑥 − 𝐵)

𝐴
)] 

 

 Fischer- Tippett Tipo II (Frechet) 

 

B - kA < x < ∞ 

 

𝐹(𝑋) = exp [− (1 +
(𝑥 − 𝐵)

𝑘𝐴
)

−𝑘

] 

 Weibull 

 

B < x < ∞ 

 

 

𝐹(𝑋) = 1 − exp [− exp (−
(𝑥 − 𝐵)

𝐴
)

𝑘

] 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

        Ilustración 1. Distribucion Gumbell                                              Ilustración 2. Distribucion Weibull 
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Previo a esto se procede a definir un estimador no sesgado, para ello se ordenan 

nuestros valores de mayor a menor y a cada uno se le asigna un numero de orden (m). 

Y a continuación definimos la probabilidad de la muestra, de la siguiente forma: 

𝑃(𝑥 < 𝑥𝑚) = Ḟ(𝑚) = 1 −
𝑚 − 𝛼

𝑁𝑡 + 𝛽
 

En donde sustituimos los valores correspondientes a cada tipo de distribución: 

 

 

Illustration 3.Fuente: Goda, 2000: Random Seas and Design of Maritime Structures 

 

Para cada probabilidad de excedencia, se calcula su variable reducida: 

𝑦(𝑚) = − ln[− ln Ḟ (m)] 

 

Bien como se ha indicado, lo primero era 

tener todos nuestros datos de altura 

máxima para cada año: 

 

 

 

 

 

 

} 

 

Después se probaron los tres tipos de 

distribuciones: 
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 Fischer-Tipett Tipo I (Gumbel) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fischer- Tippett Tipo II (Frechet) 
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 Weibull 
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Puesto que la distribución Fischer Tippett tipo I es la que mayor coeficiente R, será con 

la se trabaje: 

De la ecuación de la recta obtenemos los valores de A y B 

 

 

 

Por medio de la isguiente ecuacion se obtiene la altura de ola asociada a un periodo de 

retorno determinado: 

𝐻𝑟 = 𝐴 + 𝐵 · 𝑌𝑟 

De la cual ya tenemos establecidos las variables A y B  y quedaria por hayar la variable 

Yr.  

Para ello damos valores “R” los cuales indican el numero de años para los que estamos 

calculando las alturas de ola: 10, 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 y ademas damos el 

valor exacto que precisamos para nuestra obra ya que la ROM nos indica que para el 

tipo de obra que se trata se debera trabajar con un periodo de retorno de 225 años. 

 

El siguiente paso es obtener un valor que en este trabajo se ha llamado auxilar y que se 

obtiene de la siguiente forma: 

𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑎) = 1 −
1

𝜆 · 𝑅
 

 

En donde λ=1. Y donde Yr se obtiene deacuerdo a la siguiente expresión: 

 

𝑌𝑟 = −ln [− ln(𝑎)] 

Obteniendose: 
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De esta forma, teniendo definidas todas las variables podemos entrar en la ecuación 

de la recta: 

𝐻𝑟 = 𝐴 + 𝐵 · 𝑌𝑟 

Y obtener así las alturas de ola asociadas a los periodos de retorno definidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y obteniendose de este modo la grafica ”altura de ola-Periodo de retorno [H-Tr]” 

 

 

Ilustración 4. Altura de ola- Tr. Sector Curaumilla 
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Teniendo ya definida la altura de ola para el periodo de retorno de 225 años igual a 

6.17 m en aguas profundas, tenemos que obtener la altura de ola en aguas someras 

para esta misma ubicación. Para ello se empleará la ley de Breen. Y como en el 

emplazamiento de estudio existe una batimetría paralela a la costa y al frente de 

ondas, el coeficiente de refracción será 1. 

 

Ley de Breen. 

𝐻𝑠 = 𝐻𝑝 · (100/𝑑)1/4 

 

 

 

 

De este modo queda establecida la altura de ola con la que se trabajara para el diseño 

de la obra. 

 

El siguiente paso es establecer el periodo de ola asociado a esta altura de ola. 

Se creó un histograma en el que aparecen representadas todas las alturas de ola 

correspondientes a la zona de estudio con su correspondiente periodo asociado. Para 

representar este histograma se utilizaron todos los datos disponibles, es decir, los 

datos acumulados entre los años 1989 y 2013. La mayor concentración de datos se ve 

representada por los colores más cálidos como el rojo. Se observa que la tendencia de 

los periodos puede ser representada por dos rectas de diferentes pendientes. 

Para ello se generó el siguiente código para poder trabajar con los datos a través del 

software Matlab: 

% periodo de ola 
 
%Altura Maxima del punto de la grilla 
HTDPCuraumilla=Datos.HTDP; 
HCuraumilla=HTDPCuraumilla(:,1); 
 
% Periodo de ola 
TCuraumilla=HTDPCuraumilla(:,2); 
 
 
binsh=0.25:0.25:8; 
binst=3:0.5:15; 
 
[hh,bh]=hist(TCuraumilla,binsh); 
[ht,bt]=hist(HCuraumilla,binst); 
jpdf=zeros(numel(bh)-1,numel(bt)-1); 
%% Calculate the joint pdf 
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tic 
NH=[]; 
for jj=1:numel(bh)-1 
for kk=1:numel(bt)-1 
nhits=find(HCuraumilla>bh(jj)&HCuraumilla<=bh(jj+1)&TCuraumilla>bt(kk)&
TCuraumilla<=bt(kk+1)); 
jpdf(jj,kk)=numel(nhits); 
NH=[NH;nhits(:)]; %for debugging, get the indeces of the computed 
% points 
end 
end 
 
toc 

 

Este código lo primero que realiza es generar histogramas de altura y periodo para 

ordenarlos dentro de un rango (step) conocido. Para altura de ola 0.25:0.25:8 y para 

periodo 3:0.5:15 . Es decir, me agrupa los tamaños de ola en intervalos de 0.25m 

desde un mínimo de 0.25m hasta 8m y para el caso del periodo agrupa los periodos 

cada 0.5 s desde un mínimo de 3 y un máximo de 15 s. Lo siguiente que hace el código 

es contar el numero de datos que tienen un determinado tamaño y periodo, es decir el 

numero de datos que encajan dentro de los steps definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Tendencia del periodo. Curaumilla 



 

19 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Por lo que después de este proceso ya se tendría caracterizado el oleaje para la zona 

de emplazamiento de la obra. Así nuestras variables definidas serias las siguientes: 

 Altura de ola en aguas profundas:     6.17 m  

 Altura de ola en aguas someras:        10.5 m 

 Periodo de ola:                                      17.5 s 
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DISEÑO DE LA CÁMARA OWC 
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Diseño de la cámara OWC 

 

Puesto que este tipo de energías renovables, están en fases muy iniciales de desarrollo 

es complicado encontrar información acerca de cómo optimizar el diseño de los 

elementos que intervienen en la transformación de energía. 

Por ello el primer paso que se dio para poder desarrollar un diseño óptimo de la 

cámara de columna de aire oscilante fue un proceso de investigación sobre los últimos 

estudios publicados acerca de este tipo de infraestructuras. 

Si bien queda enmarcada dentro de la energía undimotriz, dentro de este tipo de 

energías hay varias posibilidades de aprovechamiento energético de las olas. Por ello 

se explica a continuación el funcionamiento de una estación energética a través de una 

columna de aire oscilante. 

Consiste básicamente en encapsular el olaje dentro de una cámara, quedando dentro 

de esta misma cámara y sobre la superficie del agua un volumen de aire. A través del 

movimiento de vaivén del olaje se consigue que este volumen de aire se comprima o 

se agrande. Ahora bien, si en vez de ser una cámara cerrada en su punto superior, se 

dispone de una abertura por donde pueda circular el flujo de aire libremente, en este 

caso se observa que, al subir la superficie del agua debido al oleaje, esto provoca un 

impulso de aire hacia el exterior de la cámara a través de la abertura y cuando dicho 

movimiento de la superficie del agua es en sentido descendente esto provoca que la 

cámara succione aire a través de la abertura.  

Ahora bien, dejando claro el porqué de este flujo de aire, se entiende que, si en dicha 

abertura se coloca una turbina que por medio de hacer pasar este flujo de aire a través 

de ella genere una corriente eléctrica, estaremos convirtiendo el movimiento de las 

olas en energía eléctrica.  

Si bien el principio de funcionamiento de este tipo de dispositivos está claro y definido 

desde hace ya bastantes años, nos encontramos con multitud de opciones en lo 

referente a la geometría de dicha cámara y en cuanto a la selección del tipo de turbina, 

de ahí el largo proceso de investigación, ya que cada año se realizan nuevos 

experimentos con diferentes novedades al respecto. 

Además, habría que hacer hincapié en el carácter confidencial en este tipo de 

investigaciones, lo cual dificultó aún más este proceso de investigación. 

Las principales variables que se estudiaran son la posición de las paredes paralelas al 

frente de ondas, la profundidad de la cámara y la ubicación de la abertura por la que 

circulara el flujo de aire 
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Gracias a la investigación desarrollada por Nader Dizadji y Seyed Ehsan Sajadian 

titulada “Modelling and Optimization of the chamber of OWC system”, modelado y 

optimización de la cámara para un sistema OWC, publicada en 2011. Se dan una serie 

de mejoras para implantar en el diseño de cámaras para sistemas de columna de agua 

oscilante. 

La investigación se llevó a cabo en laboratorio, en un túnel de oleaje en el que se 

reproducían una serie de condiciones de oleaje en escala y se colocaban diferentes 

configuraciones de cámara y se comprobaban los resultados.  

 

La investigación concluyó que para sus condiciones de oleaje la configuración que 

mejores resultados obtenía era en la que la pared exterior de la cámara estaba 

inclinada 30 grados con respecto a la horizontal, la pared trasera era vertical y el ducto 

por el que circula el flujo de aire se encuentra en la parte superior de la camara. 
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Ahora bien, no se puede asumir que lo que se cumple para unas determinadas 

condiciones de oleaje se va a cumplir para el resto de condiciones de oleaje. Por ello se 

estudió las similitudes entre el oleaje en escala de la investigación llevada a cabo por 

Dizadji y Sajadian y el oleaje predominante que teníamos en el lugar en el que 

queremos implantar nuestro dique. 

Para ello se recurrió al número de Ursell. En dinámica de fluidos, el Número de Ursell 

indica la no linealidad de extensas ondas de superficie de gravedad, en una capa de 

fluido y se trata de un numero adimensional. 

 

 

 

 

En donde H es la altura de ola, λ la longitud de onda y h es la profundidad. 

 

Según los datos de la investigación se trabajaron con unos oleajes de: 

H (altura) = 6 cm 

T (periodo) = 1.7 s 

h (profundidad) = 52 cm 

L (longitud de onda) = 3.1 cm 

 

De donde se obtiene un numero de Ursell para esta configuración de oleaje de: 

U = 4.1 

 

El siguiente paso es comprobar que nuestro oleaje incidente en el dique posee un 

numero de Ursell similar al del obtenido para la configuración de oleaje simulada en 

laboratorio. 

Conocemos el olaje predominante en nuestra zona de estudio, el cual ocupa un 43.1 % 

de los frentes de ondas recibidos al año y que posee las siguientes variables: 

H = 1.7 m 

T = 9 s 

L = 60 m 
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Por lo que la variable que nos queda por determinar para entrar con todos los datos a 

la formulación de Ursell es la profundidad, que a su vez será la profundidad de la 

cámara.  

Para ello se probaron con diferentes valores hasta llegar a: 

h = 11.5 m 

Y quedándonos un numero de Ursell 

U= 4.03 

Con esto podríamos afirmar que existe una gran similitud entre el frente de ondas de 

la investigación y el frente de ondas que se nos presentará con mayor frecuencia a lo 

largo del año en la ubicación de nuestro dique, siempre que se mantenga una 

profundidad de 11.5 m en la cámara y en las proximidades de esta. 

  

De la misma manera podemos continuar afirmando que al ser unas condiciones de 

oleaje similares, siempre que se cumpla la condición impuesta, las configuraciones de 

cámara que resultaron favorables para el oleaje de laboratorio también lo serán para 

nuestro oleaje.  

Por ello se adoptarán las configuraciones de mantener una pared inclinada 30 grados 

con respecto a la horizontal para la pared que limita con el frente de ondas y mantener 

la pared trasera de la cámara completamente vertical y el fondo de la cámara ubicara a 

la cota -11.5 metros con respecto al nivel medio del mar. El largo de la pared inclinada 

vendrá impuesto por la carrera de marea por lo que en este caso se situaremos la cota 

de pleamar un metro por encima del nivel medio del mar y la cota de bajamar. Y el 

largo de esta pared llegara hasta por debajo del nivel de bajamar. Se optará por que las 

cámaras tengan 5 metros de ancho, similares a los sistemas OWC que ya están en 

desarrollo y como espesor de las paredes serán todas ellas de 50 cm de hormigón 

armado, una vez más imitando los estándares utilizados en este tipo de obras. 

Se adjunta el paper con la publicación completa de Dizadji y Sajadian en Elsevier. 
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Cámara en fase de succión 
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Cámara en fase expulsión 
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NORMATIVA APLICABLE 

 
Será de aplicación la siguiente normativa: 

  Serie ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) editada por Puertos del 
Estado (Ministerio de Fomento), siendo de particular relevancia: 

 o ROM 0.0 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de 
obras marítimas y portuarias.  

o ROM 0.2-90 Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.  
o ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y 

portuarias.  
o ROM 3.1-99 Recomendaciones para el proyecto de la configuración 

marítima de los puertos: Canales de Acceso y Áreas de Flotación Marítimas.  
o ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 
o ROM 5.1-05 Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias. 
 

MATERIALES 

 Las características de los materiales considerados en los diferentes anejos de 
cálculo son:  

Agua  

 Densidad del agua del mar = 1,025 t/m3 3.2. 
 
Estructuras 
 En los cálculos se han considerado los siguientes parámetros. 

 Densidad del hormigón armado = 2,5 t/m3  

 Densidad del hormigón en masa = 2,3 t/m3  

 Densidad del conjunto del cajón (relleno + cajón) = 2,1 t/m3 
 
 

CONSIDERACIONES 

 
Unidades  
En este anejo se van a utilizar las longitudes del Sistema Internacional de Medidas (S.I.):  

     Longitud [m]  

 Fuerzas [t]  

 Momentos mt 

 Tensiones [t/m2] y [MPa=N/mm2]  

  Densidad [t/m3] 
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Anejo nº5 Diseño del dique vertical 

 
Para la segunda alineación del dique, la que se encuentra ubicada en entre las 

profundidades -15 y -20 y con una alineación paralela a la costa y al frente de ondas se 
optó por una tipología de dique vertical, además es donde se ubicará la cámara de 
para el sistema de columna de agua oscilante. 

 
Bien, como se ha mencionado esta parte del dique será de tipo vertical para el 

diseño del cual se utilizará la “ROM” Recomendaciones de Obras Marítimas.  
 
Lo primero es establecer la vida útil para la cual será diseñada nuestra obra. Para 

ello se consulta la Tabla 2.2.1.1 de la ROM, en donde aparecen las vidas útiles mínimas 
para obras o instalaciones de carácter definitivo en años. Emplazaríamos nuestra obra 
dentro del carácter Industrial especifico ya que su función principal será la de albergar 
las cámaras y turbinas para dar soporte a un sistema OWC de generación de energía, 
pero además se plantea como un posible puerto deportivo a futuro como segunda 
función. Y se le impone un nivel de seguridad 3. Por lo que al final se establece una 
vida útil para la obra de 50 años según lo presente en la Tabla 2.2.1.1. 

Lo siguiente a determinar son los riesgos máximos admisibles para la 
determinación, a partir de datos estadísticos, de valores característicos de cargas 
variables para fase de servicio y condiciones extremas. Para ellos se considera riesgo 
de iniciación de averías con una repercusión económica en caso de inutilización de la 
obra media y una posibilidad de pérdidas humanas esperable, de donde se obtiene un 
valor de E=0.20. 

 
 
Por medio de la siguiente expresión se obtiene el periodo de retorno en años, con 

que se trabajara en la obra: 

𝐸 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑟
)𝑉𝑢 

 
 
Obteniéndose un Tr = 225 años 
Quedando entonces como datos de entrada para las formulaciones: 
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Se diseñará el dique vertical para las profundidades -15, -18 y -20. Aunque todos 

los cajones serán iguales y se cimentaran a la cota -18 y se estarán coronados a la cota 
+3. 

 
Se define como h a la variable profundidad. En nuestro caso 
h = 18 
 
Lo siguiente es determinar las longitudes de onda Lo y L. Para ello se calcula 

primero Lo, de la siguiente forma: 

𝐿𝑜 =
𝑔 · 𝑇2

2𝜋
 

 
Y se obtiene el siguiente valor: Lo = 478m 
 
Para determinar L utilizamos la siguiente expresión: 
 

𝐿 = 𝐿𝑜 · 𝑡𝑔ℎ(
2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 
Y después de iterar se obtiene un valor de L=236m 
 
 
Lo siguiente a definir seria la altura de diseño HD, para lo cual lo primero que se 

hizo fue comprobar si nos encontrábamos en régimen de rotura o de no rotura para 
ello: 

 
Si h/Lo < 0.2 nos encontramos en régimen de rotura. 

 
En nuestro caso: 
 
h/Lo = 0.03765 
 
 
Por lo que nos encontramos en régimen de rotura y habría que realizar el cálculo 

de la altura de diseño HD por medio de los ábacos de propagación de Goda. 
 
 
Lo primero que se debía conocer antes de entrar a los ábacos de propagación de 

Goda es la pendiente del fondo marino, por lo que tras realizar una medición a través 
de las curvas batimétricas se decidió escoger el ábaco de Goda que hacía referencia a 
pendientes del fondo de 1/100. 
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Lo siguiente que se debía hacer era determinar las variables de entrada al ábaco 
que son las siguientes: 

 
𝐻𝑜

𝐿𝑜
 ,    

ℎ

𝐻𝑜
 

 
Que en nuestro caso: 
 

Ho/Lo = 0.01 
h/Ho = 2.91 
 
 

Y entrando con estos valores a los ábacos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obteniéndose unos valores de salida de: 
 
Hmax/Ho = 2.1 
 

𝐻1/3

𝐻𝑜
= 1.2 

 
Por lo que nos quedarían unos valores de: 

Hmax = 12.97 m 
H1/3 = 7.4 m 
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Entonces nuestra HD sería igual a 12.97 m. Que para simplificar los cálculos 

tomaremos 13 metros como altura de diseño. 
 

HD = 13 m 
 

Dimensionamiento de la banqueta 

Para ello se emplea la siguiente formulación: 
 

𝐻𝑠

𝛥 · 𝐷𝑛50
= (5.80 ·

ℎ´

ℎ𝑠
− 0.60) · 𝑁𝑜0.019 

 
En donde  
Hs = 10.5 m 
h´ = 18 m (Profundidad de cimentación del cajón) 
No = 0.5 
hs = 18 m (Profundidad del terreno natural bajo el agua)  
 
 

𝛥 =
ϒ𝑒𝑠𝑐

ϒ𝑤
− 1 

 
Y como ϒ𝑒𝑠𝑐 = 2.65 y ϒ𝑤 = 1.025 
 
Δ = 1.5853659 
 
 
 
Por lo tanto: 

 
 

Dn50 = 1.45 
 
Entonces: 
 
e = 2 · Dn50 = 2,9 m. 
d = h´ - e = 15,09 m. 
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Método de Goda para dimensionar cajones 

El método de goda emplea la siguiente formulación: 
 
ŋ*= 1.5·HD 
P1 = (α1 + α2) · ϒw · HD 
P3 = α3 · P1 
P4 ; 
 

      Si ŋ*> hc …….. P4 = (1 −
ℎ𝑐

ŋ∗
) ·P1 

      Si ŋ*< hc …….. P4 = 0 
 
Pv = α1 · α3 · ϒw · HD 
 
En donde: 
 
hc = 1.5 · Hs 
 
Siendo estos P los valores de las presiones en los diferentes puntos del cajón 

 
 
Y para entrar a esta formulación es necesario hallar los valores de α1, α2, 𝛼3. 
 
 

α1 = 0.6 + 0.5 ·

4𝜋 · ℎ𝑠
𝐿

𝑠𝑒𝑛ℎ (
4𝜋 · ℎ𝑠

𝐿
)
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α2 = el valor mínimo de:   
 

=
ℎ𝑏 − 𝑑

3ℎ𝑏
·

𝐻𝑑

𝑑
 

=
2𝑑

𝐻𝑑
 

 
 

α3 = 1 −
ℎ´

ℎ𝑠
(1 −

1

cosh (
2𝜋 · ℎ𝑠

𝐿
)

) 

 
 
En donde: 
 
hb= hs + 5·Hs·tgϴ 
tgϴ = 0.01 
 
Obteniéndose unos valores de: 
 
ŋ*= 19.5 
P1 = 14.55 
P3 = 12.89 
P4 = 2.8 
Pu = 12 
 
Produciendo, por lo tanto, unos empujes de: 
 
E1 = 136.7 t/m 
E2 = 247.1 t/m 
E3 = 6·B t/m 
 
Siendo B el ancho trasversal de la base del cajón 
 
Obteniéndose un empuje horizontal del agua: 

 
Fx = 379.9 t/m 

 
Además, como ya se había expuesto estos cajones, aunque estén todos cimentados 

a la cota -18 se encuentran en ubicaciones en donde el terreno natural oscilara entre 
las profundidades -15 y -20. Por lo que también se calcula el empuje en estas 
situaciones dando como resultados 

 
Empuje horizontal a la cota -15: 

Fx = 369.8 t/m 
Empuje horizontal a la cota -20: 

Fx = 383.8 t/m 
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Quedándonos entonces con el resultado más desfavorable para el cálculo de la 
base del cajón. 

 
Fx = 383.8 t/m 

 
 
Para determinar el ancho de la base del cajón la primera comprobación que 

realizamos es la del coeficiente de seguridad al deslizamiento, por medio de la 
siguiente formula. 

 
 

(𝑃𝑟 − 𝐹𝑦)µ

𝐹𝑥
≥ 1.20 

 
 
En donde: 
Pr: es el peso resistente del cajón 
Fy: la fuerza vertical 
Fx: el empuje horizontal del terreno 
µ: coeficiente de rozamiento entre banqueta y cajón 
 
 
Y de dónde obtenemos que tenemos que tener un ancho en la base de nuestro 

cajón de: 
B = 34 metros 

 
 
Posteriormente calculamos el coeficiente de seguridad al vuelvo, con la siguiente 

formulación y el cual tiene que ser mayor o igual que 1,20. 
 
 

𝐶𝑆𝑉 =
𝑀𝑟 − 𝑀𝑦

𝑀𝑥
≥ 1,20 

 
En donde obtenemos un valor de 8,8 por lo que nos encontraríamos muy por 

encima del valor recomendado. 
 
Quedando así definido el ancho de la base de nuestro cajón 
 

Como B = 34 metros. 
 
Se repitió este proceso para determinar los esfuerzos en pleamar y el cajón con un 

ancho de 34 metros seguía cumpliendo los coeficientes de seguridad tanto al 
deslizamiento como al vuelco. 

 
 
Por lo tanto, nuestro cajón quedaría definido como un cajón de 21 metros de alto y 

con un ancho transversal de 34 metros 
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La distancia longitudinal del cajón vendrá definida por el numero de cámaras OWC 

que dispongamos en nuestro cajón, en nuestro caso cada cámara tendrá un ancho de 5 
metros y los espesores de los muros que delimitaras las cámaras serán de 0.50 metros, 
como es habitual en este tipo de infraestructuras.  

 
 
En este caso se opta por una tipología de cajón con 5 cámaras, por lo que cada 

cajón tendrá una longitud de 28 metros. 
 
 
Los espesores de los muros de hormigón armado se seleccionaron tomando como 

referencia los espesores comunes en este tipo de obras. Quedando definido el espesor 
de la losa inferior del cajón de 0,50 metros de ancho. El espesor del muro posterior de 
0,40 metros de ancho. El muro que limita con la cámara OWC será de 0,50 metros de 
ancho. Y los anchos de los aligeramientos internos del cajón serán de 0.25 metros. 

El hormigón a utilizar será hormigón para armar HA-35/B/20/IIIc 
Y la armadura utilizada en los cajones serán redondos de acero B 500 S  
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DISEÑO DEL DIQUE EN TALUD 
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NORMATIVA APLICABLE  

 

Será de aplicación la siguiente normativa: 

  Serie ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) editada por Puertos del 
Estado (Ministerio de Fomento), siendo de particular relevancia: 

 o ROM 0.0 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de 
obras marítimas y portuarias.  

o ROM 0.2-90 Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.  
o ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y 

portuarias.  
o ROM 3.1-99 Recomendaciones para el proyecto de la configuración 

marítima de los puertos: Canales de Acceso y Áreas de Flotación Marítimas.  
o ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 
o ROM 5.1-05 Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias. 
 

 

MATERIALES 

 Las características de los materiales considerados en los diferentes anejos de 
cálculo son:  

Agua  

 Densidad del agua del mar = 1,025 t/m3 3.2. 
 
Estructuras 
 En los cálculos se han considerado los siguientes parámetros. 

 Densidad del hormigón armado = 2,5 t/m3  

 Densidad del hormigón en masa = 2,3 t/m3  

 Densidad del conjunto del cajón (relleno + cajón) = 2,1 t/m3 
 

CONSIDERACIONES 

Unidades  
En este anejo se van a utilizar las longitudes del Sistema Internacional de Medidas (S.I.):  

     Longitud [m]  

 Fuerzas [t]  

 Momentos mt 

 Tensiones [t/m2] y [MPa=N/mm2]  

  Densidad [t/m3] 
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Diseño del dique en talud 

 
Una vez determinadas las variables del oleaje en las cuales se basará el diseño de la 

obra. Y teniendo disponible en la batimetría y el trazado en planta de la misma. Se 
decide optar por un diseño de un dique de tipo talud para el inicio de la obra, para 
después cambiar de tipología a un dique de tipo vertical formado con cajones 
prefabricados de hormigón. Es en estos cajones de hormigón donde se ubicará la 
cámara del sistema de columna de agua oscilante. El diseño geométrico de esta 
cámara, la cual se adaptará al oleaje de la zona para optimizar su rendimiento, se 
abordará más adelante dentro de este proyecto. 

 
Bien, como se ha mencionado recientemente el inicio del dique será de tipo talud 

para el diseño del cual se utilizará la “ROM” Recomendaciones de Obras Marítimas.  
 
Lo primero es establecer la vida útil para la cual será diseñada nuestra obra. Para 

ello se consulta la Tabla 2.2.1.1 de la ROM, en donde aparecen las vidas útiles mínimas 
para obras o instalaciones de carácter definitivo en años. Emplazaríamos nuestra obra 
dentro del carácter Industrial especifico ya que su función principal será la de albergar 
las cámaras y turbinas para dar soporte a un sistema OWC de generación de energía, 
pero además se plantea como un posible puerto deportivo a futuro como segunda 
función. Y se le impone un nivel de seguridad 3. Por lo que al final se establece una 
vida útil para la obra de 50 años según lo presente en la Tabla 2.2.1.1. 

 
Lo siguiente a determinar son los riesgos máximos admisibles para la 

determinación, a partir de datos estadísticos, de valores característicos de cargas 
variables para fase de servicio y condiciones extremas. Para ellos se considera riesgo 
de iniciación de averías con una repercusión económica en caso de inutilización de la 
obra media y una posibilidad de pérdidas humanas esperable, de donde se obtiene un 
valor de E=0.20. 

 
Por medio de la siguiente expresión se obtiene el periodo de retorno en años, con 

que se trabajara en la obra: 
 

𝐸 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑟
)𝑉𝑢 

 
Obteniéndose un Tr = 225 años 
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Quedando entonces como datos de entrada para las formulaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se diseñará el dique en talud por secciones que irán variando dependiendo de la 

profundidad a la que se ubique cada sección del dique en talud. En este caso se 
diseñará para las siguientes profundidades: 3, 5, 7, 10, 12 y 15 metros. 
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Tramo A. Sección -5 m 

Este primer tramo del dique en talud se encuentra entre el arranque de dicho 
dique y hasta que el eje del mismo intersecciona en planta con la curva batimétrica -5. 
Comprendiendo una longitud de 87.7 metros. 

 
Consideraciones previas: 
 

Se tomará como cota de coronación del núcleo del dique +2.00 sobre el nivel 
medio del mar, lo que implica que se situará a la cota +1.00 sobre el nivel de 
pleamar 

 
 
Se define como h a la variable profundidad que se obtiene a partir de siguiente 

expresión: 
 

ℎ = 𝑑 + 𝐶 + 𝑆 
 
 
En donde d es la profundidad en la zona, C es la carrera de marea y S la 

sobreelevación debida a la presión atmosférica. Quedando entonces: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lo siguiente es determinar las longitudes de onda Lo y L. Para ello se calcula 

primero Lo, de la siguiente forma: 
 

𝐿𝑜 =
𝑔 · 𝑇2

2𝜋
 

 
Y se obtiene el siguiente valor: Lo = 478m 
 
Para determinar L utilizamos la siguiente expresión: 
 

𝐿 = 𝐿𝑜 · 𝑡𝑔ℎ(
2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 
Y después de iterar se obtiene un valor de L = 146 m. 
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Lo siguiente a definir seria la altura de diseño HD, la cual se obtendrá como la 

mínima de los tres tipos de alturas que se calculan: H1/3, Hforma, Hrota. 
 
 

 H1/3 = 1,27 · Hd 

 Hforma: 

𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝐿

7
· tanh(

2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 

 Hfondo = 0.88 · h 
 
Siendo el menor de estos valores el correspondiente a Hforma= 6,345 m  
 
De esta forma queda definido también el valor de HD = 6,345 m. 
 
 
Siendo este tipo de altura una altura de ola Rota, lo cual será necesario tener en 

cuenta más adelante para el diseño del dique 
 
El siguiente paso es ver si necesito banqueta de apoyo. Para ello se tiene que dar la 

siguiente condición: 
 

ℎ > ℎ𝑡 
 
en donde: 
 

ℎ𝑡 = 1,5 · 𝐻𝐷 
 
 
 
Y en nuestro caso: 
h = 7.3 
ht = 9.51 
 
Por lo tanto, no se cumple la condición necesaria y en consecuencia no es 

necesario disponer banqueta de apoyo. 
 
El siguiente paso es el diseño del tronco, y en este caso se va a emplear la 

formulación de Hudson: 
 
 

𝑤 = 
ϒ · (𝐻𝐷)3

𝐾𝐷 · 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 · (
ϒ
ϒ𝑤

− 1)
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En donde: 
 
W= es el peso de lo que estemos calculando 
ϒ = es la densidad del material 
ϒw = la densidad del agua  
          Que tomaremos como valor ϒw = 1,027 t/m3 
KD = coeficiente de estabilidad, que vendrá especificado en la tabla 5.7 
Cotg α = a la cotangente del talud empleado 
 
 
El primer tipo material que ensayamos en esta formulación es la escollera y para la 

cual se emplean los siguientes datos recogidos en la tabla 5.7 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Y por estar en el tronco del dique, con una colocación aleatoria y haber 

seleccionado una escollera de rugosidad angular. Nuestros datos de entrada quedan 
configurados de la siguiente manera: 

 
Kd = 2 por tener como variante del diseño una tipología de HD en régimen de 

rotura. 
 
ϒ = 2.7 t/m3  
 
Arrojándonos entonces un valor de w = 53 t 
 
Pero en este caso, sería un valor no valido ya que supera el valor máximo para 

escollera que es de 8 toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
Por lo tanto, repetimos el cálculo, pero en este caso para cubos de hormigón. Y 

donde también tendremos que ir a las referencias para esta tipología de material a la 
tabla 5.7 

 
 

 
 
 
De donde obtenemos que, seleccionando cubos, con una colocación aleatoria y 

para una tipología de HD en régimen de rotura, el coeficiente de estabilidad es el 
siguiente: 

 
KD = 5.5 
 
2 capas. 
 
Obteniendo un valor de: 
 
                                                                      w = 31 t 
 
 
Una vez que tenemos el peso de las piezas de nuestro mando, hay que hallar el 

espesor de este manto para lo cual se emplea la siguiente formulación: 
 

 

𝑒 = 𝑛 · √
𝑤

ϒ

3
· 𝑘𝑝 

 
En donde: 
 
e = espesor de la capa 
n = numero de capas 
w = peso de las piezas 
ϒ = densidad del material, que se empleara el valor de 2.4 t/m3 
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Kp = coeficiente de capa 
  
             Que dependerá de si se calcula para escollera o para cubos 
               Kp (cubos) = 1.1 
               Kp (escollera) = 1.05 
 
Obteniéndose un valor de:  

 
e = 5.16 m 

 
Los siguientes elementos a determinar son los mantos secundarios que adquirirán 

la condición de filtro. El cálculo de estos mantos secundarios se realizará en base al 
valor determinado para el manto principal. 

 
A partir del manto principal, la siguiente capa más profunda tendrá una décima 

parte del peso de la capa anterior y así sucesivamente hasta llegar al núcleo 
 
Por lo tanto: 
 

31

10
= 3,1 

 
De esta manera queda definido el peso de las piezas del manto secundario numero 

1 como:  
 

w = 3.1 t 
 

y el espesor de esta capa se obtiene de la misma manera que se obtuvo el espesor 
del manto. Siendo este de:  

e = 2.2 metros 
 

Y puesto que el siguiente manto secundario que se obtendría seria de un peso 
inferior a una tonelada, aquí se detiene el cálculo. Y esta sección queda definida con 
los datos obtenidos. 
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Tramo B. Sección -10 m 

 

Este segundo tramo del dique en talud se encuentra entre el final del tramo 
anterior, el cual finalizaba en la intersección del eje de la obra con la batimétrica -5, 
por lo tanto, este punto también se considerará como el inicial de este tramo, y hasta 
que el eje del mismo intersecciona en planta con la curva batimétrica -10. 
Comprendiendo una longitud de 79.7 metros. 

 
Consideraciones previas: 

 Se tomará como cota de coronación del núcleo del dique +2.00 sobre el nivel 
medio del mar, lo que implica que se situará a la cota +1.00 sobre el nivel de 
pleamar 

 
 
Se define como h a la variable profundidad que se obtiene a partir de siguiente 

expresión: 
ℎ = 𝑑 + 𝐶 + 𝑆 

 
En donde d es la profundidad en la zona, C es la carrera de marea y S la 

sobreelevación debida a la presión atmosférica. Quedando entonces: 
 
 

 
 

 
Lo siguiente es determinar las longitudes de onda Lo y L. Para ello se calcula 

primero Lo, de la siguiente forma: 
 

𝐿𝑜 =
𝑔 · 𝑇2

2𝜋
 

 
 
Y se obtiene el siguiente valor: Lo = 478m 
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Para determinar L utilizamos la siguiente expresión: 
 
 

𝐿 = 𝐿𝑜 · 𝑡𝑔ℎ(
2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 
Y después de iterar se obtiene un valor de L = 187 m. 
 
Lo siguiente a definir seria la altura de diseño HD, la cual se obtendrá como la 

mínima de los tres tipos de alturas que se calculan: H1/3, Hforma, Hrota. 
 

 H1/3 = 1,27 · Hd 

 Hforma: 
 

𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝐿

7
· tanh(

2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 

 Hfondo = 0.88 · h 
 
Siendo el menor de estos valores el correspondiente a Hforma= 10,45 m  
 
De esta forma queda definido también el valor de HD = 10,45 m. 
 
Siendo este tipo de altura una altura de ola Rota, lo cual será necesario tener en 

cuenta más adelante para el diseño del dique 
 
 
El siguiente paso es ver si necesito banqueta de apoyo. Para ello se tiene que dar la 

siguiente condición: 
 

ℎ > ℎ𝑡 
 
en donde: 

ℎ𝑡 = 1,5 · 𝐻𝐷 
 
 
 
 
Y en nuestro caso: 
h = 12.3 
ht = 15.67 
 
Por lo tanto, no se cumple la condición necesaria y en consecuencia no es 

necesario disponer banqueta de apoyo. 
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El siguiente paso es el diseño del tronco, y en este caso se va a emplear la 

formulación de Hudson: 
 

𝑤 = 
ϒ · (𝐻𝐷)3

𝐾𝐷 · 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 · (
ϒ
ϒ𝑤

− 1)
 

 
En donde: 
 
W= es el peso de lo que estemos calculando 
ϒ = es la densidad del material 
ϒw = la densidad del agua  
          Que tomaremos como valor ϒw = 1,027 t/m3 
KD = coeficiente de estabilidad, que vendrá especificado en la tabla 5.7 
Cotg α = a la cotangente del talud empleado 
 
 
 
El primer tipo material que ensayamos en esta formulación es la escollera y para la 

cual se emplean los siguientes datos recogidos en la tabla 5.7 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Y por estar en el tronco del dique, con una colocación aleatoria y haber 

seleccionado una escollera de rugosidad angular. Nuestros datos de entrada quedan 
configurados de la siguiente manera: 

 
Kd = 2 por tener como variante del diseño una tipología de HD en régimen de 

rotura. 
 
ϒ = 2.7 t/m3  
 
 
Arrojándonos entonces un valor de w = 237 t 
 
Pero en este caso, sería un valor no valido ya que supera el valor máximo para 

escollera que es de 8 toneladas. 
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Por lo tanto, repetimos el cálculo, pero en este caso para cubos de hormigón. Y 

donde también tendremos que ir a las referencias para esta tipología de material a la 
tabla 5.7 

 
 

 
 
 
De donde obtenemos que, seleccionando cubos, con una colocación aleatoria y 

para una tipología de HD en régimen de rotura, el coeficiente de estabilidad es el 
siguiente: 

 
KD = 5.5 
2 capas. 
Obteniendo un valor de: 
                                                              

w = 139 t 
 
 
Una vez que tenemos el peso de las piezas de nuestro mando, hay que hallar el 

espesor de este manto para lo cual se emplea la siguiente formulación: 
 
 

𝑒 = 𝑛 · √
𝑤

ϒ

3
· 𝑘𝑝 

 
En donde: 
 
 
e = espesor de la capa 
n = numero de capas 
w = peso de las piezas 
ϒ = densidad del material, que se empleara el valor de 2.4 t/m3 
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Kp = coeficiente de capa 
              
 Que dependerá de si se calcula para escollera o para cubos 
               Kp (cubos) = 1.1 
               Kp (escollera) = 1.05 
 
Obteniéndose un valor de:  
 

e = 8.51 m 
 
Los siguientes elementos a determinar son los mantos secundarios que adquirirán 

la condición de filtro. El cálculo de estos mantos secundarios se realizará en base al 
valor determinado para el manto principal. 

 
A partir del manto principal, la siguiente capa más profunda tendrá una décima 

parte del peso de la capa anterior y así sucesivamente hasta llegar al núcleo. 
 
Por lo tanto: 
 

139

10
= 13.9 

 
De esta manera queda definido el peso de las piezas del filtro numero 1 como:  

 
w = 13.9 t 

 
y el espesor de esta capa se obtiene de la misma manera que se obtuvo el espesor 

del manto. Siendo este de:  
 

e = 3.6 metros 
 

Y para el obtener el peso de las piezas del filtro nº 2 se procedería de la misma 
manera: 

13.9

10
= 1.39 

 
 
De esta manera queda definido el peso de las piezas del filtro numero 2 como: 

w = 1.4 t 
 
 
y el espesor de esta capa se obtiene de la misma manera que se obtuvo el espesor 

del manto. Siendo este de:  
e = 1.7 metros 

 
 

 



 
 

16 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Tramo C. Sección -15 m 

 

Este tercer y último tramo del dique en talud se encuentra entre el final del tramo 
anterior, el cual finalizaba en la intersección del eje de la obra con la batimétrica -10, 
por lo tanto, este punto también se considerará como el inicial de este tramo, y hasta 
que el eje del mismo intersecciona en planta con la curva batimétrica -15. 
Comprendiendo una longitud de 63.8 metros. 

Consideraciones previas: 
 

 Se tomará como cota de coronación del núcleo del dique +2.00 sobre el nivel 
medio del mar, lo que implica que se situará a la cota +1.00 sobre el nivel de 
pleamar 
 

Se define como h a la variable profundidad que se obtiene a partir de siguiente 
expresión: 

 
ℎ = 𝑑 + 𝐶 + 𝑆 

 
 
En donde d es la profundidad en la zona, C es la carrera de marea y S la 

sobreelevación debida a la presión atmosférica. Quedando entonces: 
 

 

 
 

 
Lo siguiente es determinar las longitudes de onda Lo y L. Para ello se calcula 

primero Lo, de la siguiente forma: 
 

𝐿𝑜 =
𝑔 · 𝑇2

2𝜋
 

 
 
Y se obtiene el siguiente valor: Lo = 478m 
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Para determinar L utilizamos la siguiente expresión: 
 

𝐿 = 𝐿𝑜 · 𝑡𝑔ℎ(
2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 
Y después de iterar se obtiene un valor de L = 219 m. 
 
Lo siguiente a definir seria la altura de diseño HD, la cual se obtendrá como la 

mínima de los tres tipos de alturas que se calculan: H1/3, Hforma, Hrota. 
 

 H1/3 = 1,27 · Hd 

 Hforma: 
 

𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝐿

7
· tanh(

2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

 

 Hfondo = 0.88 · h 
 
Siendo el menor de estos valores el correspondiente a H1/3 = 13.335 m  
 
 
En este caso al proseguir con el cálculo se obtienen unos valores muy elevados 

para el peso de las piezas. Por lo tanto, se aplica la hipótesis de Burchat en donde se 
toma como valor de HD el valor de la H boya y además esta altura de ola, se considera 
como una altura de ola no rota por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
seleccionar el coeficiente de la estabilidad de Hudson Kd. 

 
De esta forma queda definido el valor de HD = 10,5 m. 
 
El siguiente paso es el diseño del tronco, y en este caso se va a emplear la 

formulación de Hudson: 
 
 

𝑤 = 
ϒ · (𝐻𝐷)3

𝐾𝐷 · 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 · (
ϒ
ϒ𝑤

− 1)
 

En donde: 
 
W= es el peso de lo que estemos calculando 
ϒ = es la densidad del material 
ϒw = la densidad del agua  
          Que tomaremos como valor ϒw = 1,027 t/m3 
KD = coeficiente de estabilidad, que vendrá especificado en la tabla 5.7 
Cotg α = a la cotangente del talud empleado 
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En este caso ya conocemos el orden de magnitud del peso de nuestras piezas, 

puesto que se había calculado previamente antes de considerar la hipótesis de 
Burchat, por tanto, calculamos directamente para cubos de hormigón y desechamos la 
opción de la escollera.  

 
 

 
 

 
 
De donde obtenemos que, seleccionando cubos, con una colocación aleatoria y 

para una tipología de HD en régimen de rotura, el coeficiente de estabilidad es el 
siguiente: 

 
KD = 6 
2 capas. 
Obteniendo un valor de: 
 
                                                                      w = 129 t 
 
 
Una vez que tenemos el peso de las piezas de nuestro mando, hay que hallar el 

espesor de este manto para lo cual se emplea la siguiente formulación: 
 
 

𝑒 = 𝑛 · √
𝑤

ϒ

3
· 𝑘𝑝 

 
 
En donde: 
e = espesor de la capa 
n = numero de capas 
w = peso de las piezas 
ϒ = densidad del material, que se empleara el valor de 2.4 t/m3 
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Kp = coeficiente de capa 
              Que dependerá de si se calcula para escollera o para cubos 
               Kp (cubos) = 1.1 
               Kp (escollera) = 1.05 
 
 
Obteniéndose un valor de:  

 
e = 8.5 m 

 
Los siguientes elementos a determinar son los mantos secundarios que adquirirán 

la condición de filtro. El cálculo de estos mantos secundarios se realizará en base al 
valor determinado para el manto principal. 

 
A partir del manto principal, la siguiente capa más profunda tendrá una décima 

parte del peso de la capa anterior y así sucesivamente hasta llegar al núcleo 
 
Por lo tanto: 
 

129

10
= 12.9 

 
De esta manera queda definido el peso de las piezas del filtro numero 1 como:  

 
w = 12.9 t 

 
y el espesor de esta capa se obtiene de la misma manera que se obtuvo el espesor 

del manto. Siendo este de:  
 

e = 3.5 metros 
 

Y para el obtener el peso de las piezas del filtro nº 2 se procedería de la misma 
manera: 

 
13.9

10
= 1.29 

 
De esta manera queda definido el peso de las piezas del filtro numero 2 como: 

 
w = 1.3 t 

 
y el espesor de esta capa se obtiene de la misma manera que se obtuvo el espesor 

del manto. Siendo este de:  
e = 1.6 metros 
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Diseño del espaldón  

A lo largo de toda la longitud del dique en talud se dispondrá un espaldón de 
hormigón en masa. Este espaldón no será igual a lo largo de toda la estructura, se 
dividirá en los mismos tramos que se dividió el diseño del dique en talud. 

 
La dimensión más determinante del espaldón es su altura, ya que la función 

principal de esta estructura es la de evitar el rebase del oleaje e impedir que este 
posible rebase de agua pueda interrumpir actividades en el dique. 

 
Para establecer esta altura de espaldón se consideró una altura igual a: 
 

ℎ = 1.5 · 𝐻𝑑 
 
Puesto que cada uno de los tres tramos en que está dividido el dique en talud tiene 

una Hd diferente, cada tramo tendrá una geometría diferente para cada tramo. 
Dicha geometría queda establecida en los planos de secciones del dique en talud 
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NORMATIVA APLICABLE 

  Serie ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) editada por Puertos del 
Estado (Ministerio de Fomento), siendo de particular relevancia: 

 o ROM 0.0 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de 
obras marítimas y portuarias.  

o ROM 0.2-90 Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.  
o ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y 

portuarias.  
o ROM 3.1-99 Recomendaciones para el proyecto de la configuración 

marítima de los puertos: Canales de Acceso y Áreas de Flotación Marítimas.  
o ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 
o ROM 5.1-05 Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias. 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
 

MATERIALES 

 Las características de los materiales considerados en los diferentes anejos de 
cálculo son:  

Agua  

 Densidad del agua del mar = 1,025 t/m3 3.2. 
 
Estructuras 
 En los cálculos se han considerado los siguientes parámetros. 

 Densidad del hormigón armado = 2,5 t/m3  

 Densidad del hormigón en masa = 2,3 t/m3  

 Densidad del conjunto del cajón (relleno + cajón) = 2,1 t/m3 
 
 

CONSIDERACIONES 

Unidades  
En este anejo se van a utilizar las longitudes del Sistema Internacional de Medidas (S.I.):  

     Longitud [m]  

 Fuerzas [t]  

 Momentos mt 

 Tensiones [t/m2] y [MPa=N/mm2]  

  Densidad [t/m3] 
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En este caso se trata de un espaldón, un tanto particular, ya que normalmente esta 

estructura suele dimensionarse como una estructura de hormigón en masa. Sin 
embargo, en esta estructura, el espaldón cumple una doble función. La primera es la 
de evitar el rebase de aguas proveniente de las olas, la cual es su función habitual. 
Pero, en este caso, la segunda función es la de albergar en su interior las turbinas que 
van conectadas a la cámara OWC, y que serán las encargadas de generar la energía 
eléctrica. Por tanto, en este caso y de manera excepcional, este espaldón será hueco y 
los muros que los forman deberán ser de hormigón armado para poder resistir los 
esfuerzos provocados por el oleaje. 

 
Para el dimensionamiento del pórtico, se calculará por metro lineal dado que los 

esfuerzos a los que estará sometido, también se introducirán como esfuerzos por 
metro lineal. 

 
El empuje del oleaje incidente en el espaldón se considerará similar al empuje 

utilizado para cálculo del cajón. Por lo tanto, será equivalente a las leyes de presiones 
de Goda.  

 
Quedando establecidas, entonces, como una ley de presiones trapezoidal. 
 
Para el cálculo de espaldón, se trabajará con el software RFEM y se introducirá 

como un pórtico biempotrado. Ya que este pórtico se encontrará empotrado al cajón, 
por lo que habrá que dejar unas armaduras para poder realizar la unión rígida de este.  

 
El pórtico biempotrado desde el que se partirá será un pórtico en el que el muro 

frontal tendrá un espesor de 1 metros, el muro posterior de 0.5 metros y el dintel de 
este pórtico se le considerará también de 0.5 metros. Teniendo una altura total de 7 
metros según las consideraciones para evitar rebases de agua y un ancho de 5 metros 
para que pueda albergar en su interior las turbinas. 

 
 
Como se ha expuesto anteriormente, el cálculo del espaldón por fue realizado a 

través del software RFEM y se le pidió que, a partir de las dimensiones de partida, 
optimizara la sección del pórtico. 
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A continuación, se muestra el pórtico con su ley de presiones incidentes y la 

correspondiente ley de momentos a los que está sometida esta estructura. 
 
 
 
 

 
 
 
Una vez establecidos los esfuerzos, como ya se ha dicho, se pidió al programa que 

optimizara la sección y éste arrojo los siguientes resultados de dimensiones: 
 

 Ancho del muro frontal = 660 mm 

 Ancho del muro posterior = 250 mm 

 Espesor del dintel = 170 mm 
 

La altura y ancho total del pórtico se mantuvo, ya que eran dimensiones impuestas. 
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Se impuso, además, el tipo de hormigón a utilizar y el tipo de acero: 

 Hormigón: HA - 30 

 Acero: B 500 S 
Al que se le asocia una cuantía mínima de 3,2‰, según normativa por tratarse 

de un acero B 500 S 
 
Quedando una sección de: 

 
1. Sección del espaldón. 

 

 
Además, se adjunta el informe de cálculo del pórtico en donde aparecen el detalle 

del armado necesario. 
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Introducción 

 
Bien como ya se ha ido justificando y explicando este proyecto gira alrededor de un 

objetivo principal y es el de realizar la conversión de energía del oleaje en energía 
eléctrica. Dado que la principal motivación para desarrollar este tipo de 
infraestructuras es la urgencia, que se hace palpable, de girar el rumbo hacia una 
sostenibilidad de nuestras infraestructuras y un desarrollo con respeto a los 
ecosistemas en los que convivimos. 

 
La primera de las fases, ya explicada con anterioridad fue la de buscar una 

ubicación para nuestro dique en donde fuera posible y viable la obtención de dicha 
energía a partir del oleaje. Bien, una vez establecida la ubicación, la cual queda 
definida en el “anejo nº2: Búsqueda de una localización óptima”, el siguiente paso es 
el de establecer un orden de magnitud de cuanta energía será posible obtener si se 
colocara el dique en el lugar seleccionado. 

 
Esta fase del proyecto es la más determinante de él, puesto que el objetivo es que 

se obtenga energía, pero que además sea rentable y viable poder llevar a cabo este 
proyecto. Ya que, en la actualidad, al menos a nivel nacional solo tenemos una 
infraestructura de características parecidas que se encuentra en Mutriku, Euskadi, y 
que además es la primera planta eléctrica OWC del mundo de carácter comercial. 
Pero, sin embargo, no se están obteniendo los rendimientos que podrían hacer de la 
planta de Mutriku un referente. Además, a lo largo del globo hay más ejemplos de 
sistemas OWC, pero con carácter de investigación, y ninguno de ellos está prestando 
un servicio de abastecimiento de energía a la población, dado que aún no se ha dado 
con una infraestructura que sea capaz de abarcar la demanda energética esperada. 

 
Bien, pues este proyecto pretende ser, al menos de forma teórica un proyecto 

viable de dique con sistema OWC incorporado. 
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Cálculo 

 
Como primer paso de esta estimación de la energía se tomará como base el trabajo 

realizado por R. Carballo y G. Iglesias de la universidad de Santiago de Compostela y 
que queda recogido en la publicación: “A methodology to determine the power 
performance of wave energy converts at a particular coastal location”. 

 
En este trabajo se construyó una estructura la cual contenía un sistema OWC 

clásico, con una geometría paralelepipeda y en la cual se instalaron turbinas Wells y 
que se ubicaba en “A Guarda” en Galicia, España. 
 

La estructura tenía la siguiente geometría: 

 
1 Esquema de la estructura de la investigación. 

 
 
Este trabajo parte de los datos de oleaje registrados en alta mar para la ubicación de la 

estructura. Los cuales vienen presentados en un histograma en el cual se agrupan los datos de 
oleaje según su periodo y altura y la cantidad de veces que fue registrado ese dato, de la 
siguiente forma: 
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En donde la escala de colores representa la contribución a la energía total que 
aporta cada dato. 
 

Con una estructura similar, tenemos estructurados nuestros datos, para oleaje en 
alta mar en la ubicación de nuestro dique: 

 

 
 
Después de haber establecido una similitud de forma en cuanto a los datos de 

partida ofrecidos por la investigación de R. Carballo y G. Iglesias, y los datos de nuestra 
ubicación, procedemos con el siguiente paso que es establecer la energía del oleaje la 
cual se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

 
En donde: 

 J = Energía del oleaje 

 ρ= Densidad del agua 

 g= Aceleración gravitacional 

 Hmo = Altura de ola en aguas profundas  

 Cg= celeridad de grupo 
 

 
 

Y en donde a su vez la celeridad de grupo viene determinada por la siguiente 
expresión: 

 
 

Y donde k es igual a: 

𝑘 =
2𝜋

𝐿
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De modo que a partir de esta formulación se calculó la energía del oleaje para 

ambos grupos de datos, el de la investigación y el de nuestro proyecto. 
 
En la siguiente tabla aparecen los datos y los resultados obtenidos a partir de la 

matriz de datos de la investigación de R. Carballo y G. Iglesias. 
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Obteniéndose un total de energía de:  
 

J = 129.452,94 MWh/m 
 

Hay que señalar que esta matriz de datos y por consiguiente el dato de energía 
total obtenido corresponden a un periodo de un año. 

 
       De este mismo modo se obro con nuestro conjunto de datos de oleaje en punta 
Curaumilla. Quedando reflejados los resultados en una tabla similar a la anterior: 
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Obteniéndose un total de energía de:  
 

J = 2.139.608,61 MWh/m 
 
También hay que destacar aquí que estos datos hacen referencia a un periodo de 

10 años y por tanto este dato de energía del oleaje también será el asociado a este 
periodo de tiempo. 

 
Por tanto, para poder hacer una comparación entre los resultados del paper y los 

resultados de nuestros datos, dividimos entre diez y obtendremos la energía media 
anual del oleaje para el lugar de ubicación de nuestro sistema OWC. 

 
De modo que tenemos los siguientes datos de energía del oleaje anual 
 

 J = 129.452,94 MWh/m 

 J = 213.960,86 MWh/m 
 
Y a partir de estas cifras se establece la relación de energía entre los datos de la 

investigación y los datos de nuestro proyecto, quedando establecida en porcentaje y 
con un valor de un 165.3%. Es decir que el oleaje incidente que tendremos en nuestra 
infraestructura será un 65.3% más energético que el que incide en la estructura de “A 
guarda”. 

 
Una de las últimas aportaciones que nos ofrece la investigación de R. Carballo y 

G.Iglesias es una tabla en la que vienen recogidas las cifras de energía eléctrica 
obtenida a partir de su oleaje incidente. 

 
 

 
 
 

Bien, como ya se había mencionado antes estos valores energía fueron los 
obtenidos a partir de turbinas Wells y dependiendo de la potencia del grupo turbina-
generador obtuvieron diferentes valores de energía eléctrica. Todos esos datos 
aparecen en MW/h. 
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Para realizar la aproximación de la energía eléctrica que se podría obtener de 
nuestro dique se toman los valores anuales aportado por la anterior tabla y se 
incrementaron un 65.3 %  

 
 

 
2. estimación energética en Curaumilla 

 

 
De este modo obtenemos un valor referencial de 6234722.5 KWh anuales 

generados a partir de un grupo turbina-generador de 150 Kw. 
 
Según datos del IDEA (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía el 

consumo anual medio de una vivienda es de 7544 KWh. De modo que con un solo 
grupo turbina-generador de 150Kw de potencia y el oleaje incidente en nuestra 
localización se podrían abastecer de energía un total de 826 viviendas. Ahora bien, hay 
que señalar que nuestro dique vertical está equipado con 30 cámaras OWC capaces de 
abastecer a sus correspondientes 30 turbinas por lo que se podría suministrar energía 
a un total de 24.793 viviendas. 
 

Ahora bien, hasta aquí lo que se ha hecho ha sido comparar nuestro oleaje con 
otro oleaje de otro lugar para el que si se sabían los valores de la energía eléctrica. 
Pero, sin embargo, los dispositivos y la estructura encargados de obtener la energía no 
son similares en un caso y en otro. Sí, es cierto que ambos son sistemas OWC, pero hay 
particularidades que los diferencian. 

 
La primera de estas diferencias es la geometría de la cámara que alberga la 

columna de aire oscilante. En el trabajo de investigación recogido en el paper se 
describe como una cámara rectangular teniendo el muro frontal perpendicular al 
frente de ondas, lo que se identifica como una cámara clásica para un sistema OWC.  

 
Sin embargo, no se trata de la geometría más óptima según se explica en el anejo 

nº4 “Diseño de la cámara OWC” y por ello se optó para nuestro proyecto por una 
geometría diferente.  

 
Para el diseño de dicha cámara nos apoyamos en otro estudio al cual se hace 

referencia en el anejo nº4. En dicho estudio se experimentó con diferentes geometrías 
de cámaras y se veía como la potencia del flujo de aire aumentaba cuando la pared 
posterior de la cámara se mantenía vertical y la frontal se inclinaba con respecto a la 
horizontal.  Dando el resultado más óptimo cuando esta pared estaba inclinada 30º 
con respecto la horizontal.  
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Si bien establecía estas directrices como las más óptimas para el diseño de una 

cámara para un sistema OWC, no aparecen datos de los flujos de aire obtenidos a 
partir de una cámara como la empleada en el trabajo de R. Carballo y G. Iglesias. Por 
tanto, no se puede establecer una relación directa entre los rendimientos que dan 
estas dos configuraciones diferentes de cámaras, solo se puede establecer que arrojara 
mejores resultados  

 
Otra de las diferencias con respecto del trabajo que se tomó como base en este 

anejo es el tipo de turbina empleada, ya que emplean turbinas Wells. Este tipo de 
turbinas han sido utilizadas históricamente en la mayoría de sistemas de columna de 
aire oscilante. Esto es debido a una de sus características más representativas, estas 
turbinas son capaces de generar energía cuando el flujo que las atraviesa va en las dos 
direcciones, algo aparentemente idóneo para un sistema como el que estamos 
empleando, pero que no es tan conveniente como podría parecer a priori. 

 
 
Por ello se empleará un grupo turbinado compuesto de dos turbinas de impulso 

unidireccionales.  
 
La configuración que se describirá dispone de dos turbinas unidireccionales 

idénticas (Jayashankar, 2010) y por su configuración se la identifica como un sistema 
de turbinas gemelas axiales unidireccionales, el esquema de la Figura permite describir 
las dos etapas de conversión de energía neumática que se desarrollan por ciclo 
completo de oleaje incidente.   
 

 
La cámara en su parte superior se acopla con una tubería que a su vez se divide en 

dos ramas en forma de “T” (zona sombreada de amarillo, Figura 2.8) y en éstas se 
montan cada una de las dos turbina unidireccionales idénticas que están dispuestas  
para funcionar alternativamente. Cada una de ellas extrae energía durante medio ciclo 
sinusoidal del oleaje cuando son sometidas al flujo bidireccional. La idea de combinar 
dos turbinas de aire convencionales idénticas en paralelo para convertir la energía 
neumática procedente de una instalación OWC es considerada una idea innovadora 
para la conversión de energía de las olas (Takao, 2012).   
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3. Grupo turbinado. 

 
 
El uso de dos turbinas con esta configuración tiene como objetivo un flujo 

unidireccional por cada una de las turbinas, es decir, se pretende que el caudal que 
circula por la turbina funcionando en sentido directo sea semejante al caudal total 
disponible y por el contrario tienda a cero el caudal que atraviese la turbina que 
funciona en sentido inverso, por tanto, que cada turbina trabaje eficientemente 
durante la mitad de un ciclo de la onda incidente.  

 
Con esta disposición de dos turbinas para un salto de presión dado 

(independientemente de su signo) el aire es forzado hacia los conductos donde se 
encuentran las turbinas, es aquí donde la mayor parte del caudal disponible atraviesa 
una de las turbinas, pues la otra que trabaja en sentido inverso ofrece una resistencia 
mucho mayor al flujo, de esta forma se busca evitar fuga de caudal que no genera 
trabajo.  

 
Las dos turbinas pueden estar acopladas a un mismo generador eléctrico o 

también existe la opción que cada turbina se acople a su propio generador, pero en 
ese caso los costes se incrementan.   

 
 
 
 



 
 

12 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
 

Este sistema promete altas eficiencias en un amplio rango de caudales, como se 
requiere en las centrales OWC 

 
 

 
4. Eficiencia de diferentes tipos de turbinas usadas en centrales OWC Jayashankar, 2009. 
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Conclusiones 

 
A modo de resumen se puede decir que las mejoras implantadas en este proyecto, 

tanto la de la geometría de la cámara, como la elección de las turbinas que estarán 
trabajando en el dique, representan una mejora real en cuanto a la generación de 
energía, pero debido a la escasez de trabajos realizados en este campo de 
investigación y que prácticamente ninguna de las mejoras incorporadas se encuentran 
operativas en ningún lugar no se puede establecer numéricamente de cuanto seria 
esta mejora del rendimiento de nuestro dique OWC con respecto a los otros que ya se 
han desarrollado. 

 
Por lo tanto, podríamos decir que el valor de energía recuperado del oleaje 

esperado debería ser superior al valor de referencia calculado con anterioridad en este 
anejo y que la cantidad de viviendas que se abastecerían de energía serian superiores a 
24.793. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 1  

E08           3.198,200      Hormigon en masa HM-25 Encofrado, desencofrado, vibrado y curado 56,50 180.698,30 
  __________________  

 Grupo E08 ................................  180.698,30 
E14           7.401,000 m3   hormigon en masaHM-25. Encofrado, Desencofrado, vibrado y curado 51,25 379.301,25 
  __________________  

 Grupo E14 ................................  379.301,25 
E20           6.023,000 M3   Hormigon en masa HM-25. Colocado, encofrado, desencofrado, vibra 51,25 308.678,75 
  __________________  

 Grupo E20 ................................  308.678,75 
P01           148,890      Oficial 1ª                                                       16,39 2.440,31 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  2.440,31 
P02           6.048,000 M3   Hormigon en masa HM-25 en bloques de gu                          96,90 586.051,20 
  __________________  

 Grupo P02 ................................  586.051,20 
P03           370,970      Oficial 1ª                                                       16,39 6.080,20 
  __________________  

 Grupo P03 ................................  6.080,20 
P04           37,097      Draga                                                            7.000,00 259.679,00 
  __________________  

 Grupo P04 ................................  259.679,00 
P05           49,687      Oficial 1ª                                                       16,39 814,37 
  __________________  

 Grupo P05 ................................  814,37 
P06           82,812      retroexcavadora                                                  60,00 4.968,72 
  __________________  

 Grupo P06 ................................  4.968,72 
P07           16.562,400      Todo uno de cantera                                              12,06 199.742,54 
  __________________  

 Grupo P07 ................................  199.742,54 
P08           81,258      Peon                                                             12,08 981,59 
  __________________  

 Grupo P08 ................................  981,59 
P09           135,430      retroexcavadora                                                  60,00 8.125,77 
  __________________  

 Grupo P09 ................................  8.125,77 
P10           81,258      Oficial 1ª                                                       16,39 1.331,81 
  __________________  

 Grupo P10 ................................  1.331,81 
P11           49.630,000      todo uno cantera                                                 12,06 598.537,80 
  __________________  

 Grupo P11 ................................  598.537,80 
P12           248,150      retroexcavadora                                                  60,00 14.889,00 
  __________________  

 Grupo P12 ................................  14.889,00 
P13           351,802      Peon ordinario                                                   12,08 4.249,77 
  __________________  

 Grupo P13 ................................  4.249,77 
P14           351,802      Oficial 1ª                                                       16,34 5.748,44 
  __________________  

 Grupo P14 ................................  5.748,44 
P15           351,802      Hormigonera                                                      35,00 12.313,07 
  __________________  

 Grupo P15 ................................  12.313,07 
P16           814,110      Peon                                                             12,08 9.834,45 
  __________________  

 Grupo P16 ................................  9.834,45 
P17           1.924,260      Hormigonera                                                      35,00 67.349,10 
  __________________  

 Grupo P17 ................................  67.349,10 
P18           814,110      Oficial 1ª                                                       16,34 13.302,56 
  __________________  

 Grupo P18 ................................  13.302,56 
P19           662,530      Peon Ordinario                                                   12,08 8.003,36 
  __________________  

 Grupo P19 ................................  8.003,36 
P20           662,530      Oficial 1ª                                                       16,34 10.825,74 
  __________________  



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
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 Grupo P20 ................................  10.825,74 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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P21           1.565,980      Hormigonera                                                      35,00 54.809,30 
  __________________  

 Grupo P21 ................................  54.809,30 
P22           370,970      Peon ordinario                                                   12,08 4.481,32 
  __________________  

 Grupo P22 ................................  4.481,32 
P23           3.678,150      Barcaza con grua                                                 36,00 132.413,40 
  __________________  

 Grupo P23 ................................  132.413,40 
P24           24.521,000      Escollera 100-200 Kg                                             20,51 502.925,71 
  __________________  

 Grupo P24 ................................  502.925,71 
P25           245,210      Peon                                                             12,08 2.962,14 
  __________________  

 Grupo P25 ................................  2.962,14 
P26           1.226,050      Oficial 1ª                                                       16,39 20.094,96 
  __________________  

 Grupo P26 ................................  20.094,96 
P27           1.226,050      Capataz                                                          17,75 21.762,39 
  __________________  

 Grupo P27 ................................  21.762,39 
P28           7.409,000      Grava para enrase de banqueta de apoyo de cajones                24,01 177.890,09 
  __________________  

 Grupo P28 ................................  177.890,09 
P29           1.852,250      Peon                                                             12,08 22.375,18 
  __________________  

 Grupo P29 ................................  22.375,18 
P30           1.852,250      Oficial 1ª                                                       16,39 30.358,38 
  __________________  

 Grupo P30 ................................  30.358,38 
P31           3.704,500      Barcaza con grua                                                 36,00 133.362,00 
  __________________  

 Grupo P31 ................................  133.362,00 
P32           49,687      Peon                                                             12,08 600,22 
  __________________  

 Grupo P32 ................................  600,22 
P33           27.085,900      Todo uno de cantera                                              12,06 326.655,95 
  __________________  

 Grupo P33 ................................  326.655,95 
P34           148,890      Peon                                                             12,08 1.798,59 
  __________________  

 Grupo P34 ................................  1.798,59 
P35           2.490,000      Hormigonera                                                      35,00 87.150,00 
  __________________  

 Grupo P35 ................................  87.150,00 
P36           1.245,000      Oficial 1ª                                                       16,39 20.405,55 
  __________________  

 Grupo P36 ................................  20.405,55 
P37           1.245,000      Peon ordinario                                                   12,08 15.039,60 
  __________________  

 Grupo P37 ................................  15.039,60 
P38           12.450,000      Hormigon en masa HM-30 para losa de hormigon                     45,69 568.840,50 
  __________________  

 Grupo P38 ................................  568.840,50 
P39           24,000      Tubo de PVC Ø800                                                 21,50 516,00 
  __________________  

 Grupo P39 ................................  516,00 
P40           247,200      Hormigón HM 20                                                   40,30 9.962,16 
  __________________  

 Grupo P40 ................................  9.962,16 
P41           503,400      grava 40-70                                                      5,56 2.798,90 
  __________________  

 Grupo P41 ................................  2.798,90 
P42           8,400      Peon                                                             12,08 101,47 
  __________________  

 Grupo P42 ................................  101,47 
P43           8,400      Capataz                                                          17,75 149,10 
  __________________  
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 Grupo P43 ................................  149,10 
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P44           1.622,400      Peon                                                             12,08 19.598,59 
  __________________  

 Grupo P44 ................................  19.598,59 
P45           1.622,400      Oficial 1ª                                                       16,39 26.591,14 
  __________________  

 Grupo P45 ................................  26.591,14 
P46           81.120,000      Maquinaria                                                       5,92 480.230,40 
  __________________  

 Grupo P46 ................................  480.230,40 
P47           6,000      Mano de Obra                                                     447,83 2.686,98 
  __________________  

 Grupo P47 ................................  2.686,98 
P48           6,000      Maquinaria                                                       2.462,90 14.777,40 
  __________________  

 Grupo P48 ................................  14.777,40 
P49           6,000      Resto de obra y materiales                                       2.686,80 16.120,80 
  __________________  

 Grupo P49 ................................  16.120,80 
P50           1.462,000      Bloques de Hormigon en masa 3.1 T                                18,86 27.573,32 
  __________________  

 Grupo P50 ................................  27.573,32 
P51           19,006      Pntona con grua hidraulica                                       231,80 4.405,59 
  __________________  

 Grupo P51 ................................  4.405,59 
P52           423,980      Camion                                                           56,20 23.827,68 
  __________________  

 Grupo P52 ................................  23.827,68 
P53           38,012      Peon                                                             12,08 459,18 
  __________________  

 Grupo P53 ................................  459,18 
P54           4,386      Capataz                                                          17,75 77,85 
  __________________  

 Grupo P54 ................................  77,85 
P55           516,000      Bloques de hormigon en masa 31 T                                 87,07 44.928,12 
  __________________  

 Grupo P55 ................................  44.928,12 
P56           1,548      Capataz                                                          17,75 27,48 
  __________________  

 Grupo P56 ................................  27,48 
P57           13,416      Peon                                                             12,08 162,07 
  __________________  

 Grupo P57 ................................  162,07 
P58           6,708      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 1.554,91 
  __________________  

 Grupo P58 ................................  1.554,91 
P59           149,640      Camion                                                           56,20 8.409,77 
  __________________  

 Grupo P59 ................................  8.409,77 
P60           3.390,000      Bloques de Hormigon en masa 1.4 T                                48,62 164.821,80 
  __________________  

 Grupo P60 ................................  164.821,80 
P61           10,170      Capataz                                                          17,75 180,52 
  __________________  

 Grupo P61 ................................  180,52 
P62           88,140      Peon                                                             12,08 1.064,73 
  __________________  

 Grupo P62 ................................  1.064,73 
P63           44,070      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 10.215,43 
  __________________  

 Grupo P63 ................................  10.215,43 
P64           983,100      Camion                                                           56,20 55.250,22 
  __________________  

 Grupo P64 ................................  55.250,22 
P65           903,000      Bloques de Hormigon en masa 13.9 T                               199,42 180.076,26 
  __________________  

 Grupo P65 ................................  180.076,26 
P66           2,709      Capataz                                                          17,75 48,08 
  __________________  
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 Grupo P66 ................................  48,08 
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P67           23,478      Peon                                                             12,08 283,61 
  __________________  

 Grupo P67 ................................  283,61 
P68           11,739      Pintona con grua hidraulica                                      231,80 2.721,10 
  __________________  

 Grupo P68 ................................  2.721,10 
P69           261,870      Camion                                                           56,20 14.717,09 
  __________________  

 Grupo P69 ................................  14.717,09 
P70           298,000      Bloques de hormigon en masa 139 T                                1.921,83 572.705,34 
  __________________  

 Grupo P70 ................................  572.705,34 
P71           2,682      Capataz                                                          17,75 47,61 
  __________________  

 Grupo P71 ................................  47,61 
P72           23,244      Peon                                                             12,08 280,79 
  __________________  

 Grupo P72 ................................  280,79 
P73           11,622      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 2.693,98 
  __________________  

 Grupo P73 ................................  2.693,98 
P74           259,260      Camion                                                           56,20 14.570,41 
  __________________  

 Grupo P74 ................................  14.570,41 
P75           1.109,540      Camion                                                           56,20 62.356,15 
  __________________  

 Grupo P75 ................................  62.356,15 
P76           49,738      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 11.529,27 
  __________________  

 Grupo P76 ................................  11.529,27 
P77           99,476      Peon                                                             12,08 1.201,67 
  __________________  

 Grupo P77 ................................  1.201,67 
P78           11,478      Capataz                                                          17,78 204,08 
  __________________  

 Grupo P78 ................................  204,08 
P79           3.826,000      Bloques de Hormigon en masa 1.29 T                               48,62 186.020,12 
  __________________  

 Grupo P79 ................................  186.020,12 
P80           986,000      Bloques de Hormigon en masa 12.9 T                               199,42 196.628,12 
  __________________  

 Grupo P80 ................................  196.628,12 
P81           2,958      Capataz                                                          17,75 52,50 
  __________________  

 Grupo P81 ................................  52,50 
P82           25,636      Peon                                                             12,08 309,68 
  __________________  

 Grupo P82 ................................  309,68 
P83           12,818      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 2.971,21 
  __________________  

 Grupo P83 ................................  2.971,21 
P84           285,940      Camion                                                           56,20 16.069,83 
  __________________  

 Grupo P84 ................................  16.069,83 
P85           311,000      Bloques de Hormigon en masa 129 T                                1.921,83 597.689,13 
  __________________  

 Grupo P85 ................................  597.689,13 
P86           2,799      Capataz                                                          17,75 49,68 
  __________________  

 Grupo P86 ................................  49,68 
P87           24,258      Peon                                                             12,08 293,04 
  __________________  

 Grupo P87 ................................  293,04 
P88           12,129      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 2.811,50 
  __________________  

 Grupo P88 ................................  2.811,50 
P89           270,570      Camion                                                           56,20 15.206,03 
  __________________  
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 Grupo P89 ................................  15.206,03 
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P90           36,000      grupos de turbinas de impulso unidireccionales                   57.443,00 2.067.948,00 
  __________________  

 Grupo P90 ................................  2.067.948,00 
P91           36,000      Mano de Obra                                                     6.453,00 232.308,00 
  __________________  

 Grupo P91 ................................  232.308,00 
 TOTAL .......................................................................................  9.906.156,29 
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CAPÍTULO 01 Construccion dique en talud                                       
SUBCAPÍTULO E01 construccion de dique en talud entre cotas +1 y -5                
E07           m3   Construccion del espaldon                                         
P15           0,110      Hormigonera                                                      35,00 3,85 
P14           0,110      Oficial 1ª                                                       16,34 1,80 
P13           0,110      Peon ordinario                                                   12,08 1,33 
E08           1,000      Hormigon en masa HM-25 Encofrado, desencofrado, vibrado y 56,50 56,50 
 curado  
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,13 

 Maquinaria ........................................................................  3,85 

 Materiales .........................................................................  56,50 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  63,48 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 3,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,52 
E05           t    Bloques de hormigon 3.1t Filtro nº1. Transp y Colocacion          
P50           1,000      Bloques de Hormigon en masa 3.1 T                                18,86 18,86 
P54           0,003      Capataz                                                          17,75 0,05 
P53           0,026      Peon                                                             12,08 0,31 
P51           0,013      Pntona con grua hidraulica                                       231,80 3,01 
P52           0,290      Camion                                                           56,20 16,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,36 

 Maquinaria ........................................................................  19,31 

 Materiales .........................................................................  18,86 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  38,53 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 1,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,38 
E06           t    Bloques de hormigon 31t Manto. Trasporte y colocacion             
P55           1,000      Bloques de hormigon en masa 31 T                                 87,07 87,07 
P56           0,003      Capataz                                                          17,75 0,05 
P57           0,026      Peon                                                             12,08 0,31 
P58           0,013      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 3,01 
P59           0,290      Camion                                                           56,20 16,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,36 

 Maquinaria ........................................................................  19,31 

 Materiales .........................................................................  87,07 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  106,74 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 5,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,85 
E04           m3   todo uno de cantera, colocado en formacion del nucleo del dique   
P32           0,003      Peon                                                             12,08 0,04 
P05           0,003      Oficial 1ª                                                       16,39 0,05 
P06           0,005      retroexcavadora                                                  60,00 0,30 
P07           1,000      Todo uno de cantera                                              12,06 12,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,09 

 Maquinaria ........................................................................  0,30 

 Materiales .........................................................................  12,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,45 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,05 
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SUBCAPÍTULO E02 construccion de dique en talud entre cotas -5 y -10               
E09           M3   Nucleo todo uno                                                   
P08           0,003      Peon                                                             12,08 0,04 
P10           0,003      Oficial 1ª                                                       16,39 0,05 
P09           0,005      retroexcavadora                                                  60,00 0,30 
P33           1,000      Todo uno de cantera                                              12,06 12,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,09 

 Maquinaria ........................................................................  0,30 

 Materiales .........................................................................  12,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,45 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,05 
E13           u    Bloques de hormigon 1.4 t. Filtro nº1. Transporte y colocacion    
P60           1,000      Bloques de Hormigon en masa 1.4 T                                48,62 48,62 
P61           0,003      Capataz                                                          17,75 0,05 
P62           0,026      Peon                                                             12,08 0,31 
P63           0,013      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 3,01 
P64           0,290      Camion                                                           56,20 16,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,36 

 Maquinaria ........................................................................  19,31 

 Materiales .........................................................................  48,62 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  68,29 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 3,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,56 
E10           u    Bloques de hormigon 13.9 t. Filtro nº2. Transporte y colocacion   
P65           1,000      Bloques de Hormigon en masa 13.9 T                               199,42 199,42 
P66           0,003      Capataz                                                          17,75 0,05 
P67           0,026      Peon                                                             12,08 0,31 
P68           0,013      Pintona con grua hidraulica                                      231,80 3,01 
P69           0,290      Camion                                                           56,20 16,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,31 

 Maquinaria ........................................................................  0,36 

 Materiales .........................................................................  199,42 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  219,09 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 10,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,58 
E11           u    Bloques de hormigon 139 t. Manto. transporte y coocacion          
P70           1,000      Bloques de hormigon en masa 139 T                                1.921,83 1.921,83 
P71           0,009      Capataz                                                          17,75 0,16 
P72           0,078      Peon                                                             12,08 0,94 
P73           0,039      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 9,04 
P74           0,870      Camion                                                           56,20 48,89 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,10 

 Maquinaria ........................................................................  57,93 

 Materiales .........................................................................  1.921,83 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.980,86 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 94,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.075,74 
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E12           m3   contruccion del espaldon                                          
E14           1,000 m3   hormigon en masaHM-25. Encofrado, Desencofrado, vibrado y 51,25 51,25 
 curado  
P17           0,260      Hormigonera                                                      35,00 9,10 
P18           0,110      Oficial 1ª                                                       16,34 1,80 
P16           0,110      Peon                                                             12,08 1,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,13 

 Maquinaria ........................................................................  9,10 

 Materiales .........................................................................  51,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  63,48 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 3,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,52 

SUBCAPÍTULO E03 contruccion de dique en talud entre cotas -10 y -15               
E15           M3   Construccion Nucleo todo uno                                      
P34           0,003      Peon                                                             12,08 0,04 
P01           0,003      Oficial 1ª                                                       16,39 0,05 
P12           0,005      retroexcavadora                                                  60,00 0,30 
P11           1,000      todo uno cantera                                                 12,06 12,06 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,09 

 Maquinaria ........................................................................  0,30 

 Materiales .........................................................................  12,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,45 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,05 
E16           u    Bloques de hormigon 1.29 t. Flitro nº1. Transporte y colocacion   
P79           1,000      Bloques de Hormigon en masa 1.29 T                               48,62 48,62 
P78           0,003      Capataz                                                          17,78 0,05 
P77           0,026      Peon                                                             12,08 0,31 
P76           0,013      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 3,01 
P75           0,290      Camion                                                           56,20 16,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,36 

 Maquinaria ........................................................................  19,31 

 Materiales .........................................................................  48,62 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  68,29 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 3,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,56 
E17           u    Bloques de hormigon 12.9 t. Filtro nº2 Transporte y Colocacion    
P80           1,000      Bloques de Hormigon en masa 12.9 T                               199,42 199,42 
P81           0,003      Capataz                                                          17,75 0,05 
P82           0,026      Peon                                                             12,08 0,31 
P83           0,013      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 3,01 
P84           0,290      Camion                                                           56,20 16,30 
 Materiales  ..............................  _______________  
 219,09 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  219,09 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 10,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,58 
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E18           u    Bloques de hormigon 129 t. Manto. Transporte y colocacion         
P85           1,000      Bloques de Hormigon en masa 129 T                                1.921,83 1.921,83 
P86           0,009      Capataz                                                          17,75 0,16 
P87           0,078      Peon                                                             12,08 0,94 
P88           0,039      Pontona con grua hidraulica                                      231,80 9,04 
P89           0,870      Camion                                                           56,20 48,89 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,10 

 Maquinaria ........................................................................  57,93 

 Materiales .........................................................................  1.921,83 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.980,86 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 94,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.075,74 
E19                Construccion de espaldon.                                         
P21           0,260      Hormigonera                                                      35,00 9,10 
P20           0,110      Oficial 1ª                                                       16,34 1,80 
P19           0,110      Peon Ordinario                                                   12,08 1,33 
E20           1,000 M3   Hormigon en masa HM-25. Colocado, encofrado, desencofrado, 51,25 51,25 
 vibra  
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,13 

 Maquinaria ........................................................................  9,10 

 Materiales .........................................................................  51,25 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  63,48 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 3,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,52 
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CAPÍTULO 02 Construccion de cajones                                           
E21           M3   Hormigon HA-35. Colocado, encofrado, desencofrado, vibra y curad  
 Sin descomposición 135,39 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 6,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,88 
E22           Kg   Acero B500S. Cortado, doblado, p.p. de recortes y ataduras        
 Sin descomposición 0,82 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,86 
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CAPÍTULO 03 dragado de la zona de los cajones                                 
E23           M3   Dragado en cualquier tipo de terreno, carga, transporte y vertid  
P22           0,010      Peon ordinario                                                   12,08 0,12 
P03           0,010      Oficial 1ª                                                       16,39 0,16 
P04           0,001      Draga                                                            7.000,00 7,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,28 

 Maquinaria ........................................................................  7,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,28 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,63 
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CAPÍTULO 04 contruccion de banqueta de apoyo para cajones                     
E24           M3   Escollera 100-200Kg. suministro, trans y coloc en banqueta de ci  
P24           1,000      Escollera 100-200 Kg                                             20,51 20,51 
P25           0,010      Peon                                                             12,08 0,12 
P26           0,050      Oficial 1ª                                                       16,39 0,82 
P27           0,050      Capataz                                                          17,75 0,89 
P23           0,150      Barcaza con grua                                                 36,00 5,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,83 

 Maquinaria ........................................................................  5,40 

 Materiales .........................................................................  20,51 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  27,74 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,07 
E25           m2   Enrase con grava en banqueta de cimentacion de cajones            
P28           1,000      Grava para enrase de banqueta de apoyo de cajones                24,01 24,01 
P29           0,250      Peon                                                             12,08 3,02 
P30           0,250      Oficial 1ª                                                       16,39 4,10 
P31           0,500      Barcaza con grua                                                 36,00 18,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,12 

 Maquinaria ........................................................................  18,00 

 Materiales .........................................................................  24,01 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  49,13 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,48 
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CAPÍTULO 05 Colocacion de los cajones                                         
E28           U    Botadura, trasporte y colocacion de los cajones                   
P47           1,000      Mano de Obra                                                     447,83 447,83 
P48           1,000      Maquinaria                                                       2.462,90 2.462,90 
P49           1,000      Resto de obra y materiales                                       2.686,80 2.686,80 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  447,83 

 Maquinaria ........................................................................  2.462,90 

 Materiales .........................................................................  2.686,80 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  5.597,53 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 268,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.865,65 
E29           M3   Relleno granular de celdas. Suministro, transporte y vertido      
P44           0,020      Peon                                                             12,08 0,24 
P45           0,020      Oficial 1ª                                                       16,39 0,33 
P46           1,000      Maquinaria                                                       5,92 5,92 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,57 

 Maquinaria ........................................................................  5,92 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  6,49 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,80 
E30           M3   Construccion bloque de guarda                                     
P02           1,000 M3   Hormigon en masa HM-25 en bloques de gu                          96,90 96,90 
 Materiales  ..............................  _______________  
 96,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  96,90 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 4,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,54 
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CAPÍTULO 06 union de los cajones                                              
E26           u    Junta entre cajones. Tubo de PVC, relleno de hormigon y grava     
P39           4,000      Tubo de PVC Ø800                                                 21,50 86,00 
P40           41,200      Hormigón HM 20                                                   40,30 1.660,36 
P41           83,900      grava 40-70                                                      5,56 466,48 
P42           1,400      Peon                                                             12,08 16,91 
P43           1,400      Capataz                                                          17,75 24,85 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  41,76 

 Materiales .........................................................................  2.212,84 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  2.254,60 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 108,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.362,60 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 10  

CAPÍTULO 07 contruccion de losa                                               
E31           M3   Hormigon en masa HM-30 losa. Encofrado, desencofrado, vibr y cur  
P35           0,200      Hormigonera                                                      35,00 7,00 
P36           0,100      Oficial 1ª                                                       16,39 1,64 
P37           0,100      Peon ordinario                                                   12,08 1,21 
P38           1,000      Hormigon en masa HM-30 para losa de hormigon                     45,69 45,69 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,85 

 Maquinaria ........................................................................  7,00 

 Materiales .........................................................................  45,69 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  55,54 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 2,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,20 
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CAPÍTULO 08 construccion de espaldon                                          
E32           M3   Hormigon HA-30. Para espaldon. Encofrado, desencofrado, vib y cu  
 Sin descomposición 87,21 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 4,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,39 
E33           Kg   AceroRedondoB500S espaldon. Cortado, doblado, pp recortes, atadu  
 Sin descomposición 0,97 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,02 
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CAPÍTULO 09 instalacion de turbinas                                           
E34                Instalacion de las turbinas                                       
P91           1,000      Mano de Obra                                                     6.453,00 6.453,00 
P90           1,000      grupos de turbinas de impulso unidireccionales                   57.443,00 57.443,00 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6.453,00 

 Materiales .........................................................................  57.443,00 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  63.896,00 

 Costes indirectos ...............................  4,79% 3.060,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66.956,62 
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MODELO

Fecha: 20/12/2016 Proyecto: Projects  Modelo: Portico hormig´´on

MODELO - DATOS GENERALES
General Nombre del modelo : Portico hormig´´on

Nombre del proyecto : Projects
Tipo de modelo : 2D-XZ (ux/uz/y)
Dirección positiva del eje Z global : Descendente
Clasificación de casos de carga y : Según la norma: EN 1990
combinaciones de carga Anejo Nacional: UNE - España

Crear combinaciones automáticamente : Combinaciones de carga

CONFIGURACIÓN DE MALLA DE EF
General Longitud de destino de elementos finitos I FE : 0.5 m

Distancia máxima entre un nudo y una línea  : 0.0 m
para integrarlo a la línea
Número máximo de nudos de malla (en miles) : 500

Barras Número de divisiones de barras con cable, : 10
apoyo elástico, de sección variable o característica plástica

Activar divisiones de barra para análisis de grandes
deformaciones o postcrítico
Usar la división para las barras con los nudos que están en 
las mismas

Superficies Razón máxima de diagonales rectangulares de EF D : 1.800
Inclinación máxima fuera del plano de dos elementos  : 0.50 °
finitos
Dirección de forma de elementos finitos : Triangulares y cuadrangulares

Iguales casillas donde sea posible

1.1 NUDOS
Nudo Nudo de Coordenada Coordenadas del nudo

núm. Tipo de nudo referenc. coordenadas X  [m] Z  [m] Comentario
1 Estándar - Cartesiano 0.000 0.000
2 Estándar - Cartesiano 0.000 -7.000
3 Estándar - Cartesiano 5.000 -7.000
4 Estándar - Cartesiano 5.000 0.000

              Cartesiano

1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea

núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
1 Polilínea 1,2 7.000 Z
2 Polilínea 2,3 5.000 X
3 Polilínea 3,4 7.000 Z

1.3 MATERIALES
Mater. Módulo Módulo Coef. Poisson Peso esp. Coef. dilat. térm. Coef. parc. Modelo

núm. E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] de material

1 Hormigón C30/37 | EN 1992-1-1:2004/AC:2010
3300.00 1375.00 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Isótropo elástico 

lineal
2 B 500 S (A) | EN 1992-1-1:2004/AC:2010

20000.00 7692.31 0.300 78.50 1.00E-05 1.00 Isótropo elástico 
lineal

1.7 APOYOS EN NUDOS
Apoyo Giro [°] Apoyo o muelle [kN/m] [kNm/rad]

núm. Nudos en Y uX' uZ' Y' Comentario

1 1,4 0.00

1.13 SECCIONES
Secc. Mater. J [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Ejes princip. Giro Dimens. totales [mm]

núm. núm. A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2]  [°] ' [°] Ancho b Altura h

6 Rectángulo 1000/170
    1 40941.67 0.00 0.00 1000.0 170.0

1700.00 1416.67
7 Rectángulo 1000/250

    1 130208.34 0.00 0.00 1000.0 250.0
2500.00 2083.33

8 Rectángulo 1000/660
    1 2395800.25 0.00 0.00 1000.0 660.0

6600.00 5500.00

Rectángulo 1000/... Rectángulo 1000/...

Rectángulo 1000/...
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1.15/1 EXCENTRICIDADES DE BARRA - ABSOLUTO
Exc. Sist. de Inicio de barra [mm] Fin de barra [mm] Posición de articulación en barra

núm. referencia ei,X ei,Z ej,X ej,Z Inicio de barra Fin de barra

1 Global 0.0 0.0 0.0 0.0 en barra en barra
2 Global 0.0 0.0 0.0 0.0 en barra en barra

1.15/2 EXCENTRICIDADES DE BARRA - RELATIVO
Exc. Alineación de la secc. Desfase transv. de la secc. de otro objeto Desf. ax. de obj. unid. en

núm. Eje y Eje z Objeto tipo Obj. núm. Eje y Eje z Inic. de barra Fin de barra
1 Derecha (+y) Centro No 0 Centro Centro
2 Izquierda (-y) Centro No 0 Centro Centro

1.17 BARRAS
Barra Línea Giro Descripción Articul. núm. Exc. Divis. Longitud

núm. núm. Barra Tipo  [°] Inicio Fin Inicio Fin núm. núm. L [m]
1 1 Viga Ángulo 0.00 8 8 - - - - 7.000 Z
2 2 Viga Ángulo 0.00 6 6 - - - - 5.000 X
3 3 Viga Ángulo 0.00 7 7 - - - - 7.000 Z

2.1 CASOS DE CARGA
Descripción EN 1990 | UNE Peso propio - Factor en dirección

CC de caso de carga Categoría de acción Activo X Y Z
CC1 Peso propio de la estructura Permanente 0.000 1.000
CC2 Empuje del agua Sobrecarga de uso - Categoría A: 

zonas residenciales, domésticas

2.1.1 CASOS DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Descripción

CC de caso de carga Parámetros de cálculo
CC1 Peso propio de la estructura Método de análisis : Análisis geométricamente lineal

Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson

Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CC2 Empuje del agua Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson

Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

2.2 ACCIONES
Descripción EN 1990 | UNE

Acción de acciones Categoría de acción Actuación Casos de carga en acción
A1 Permanente Permanente CC1 Peso propio de la estructura
A2 Sobrecarga de uso Sobrecarga de uso - 

Categoría A: zonas 
residenciales, domésticas

CC2 Empuje del agua

2.3 EXPRESIONES DE COMBINACIÓN
EC EN 1990 | UNE

núm Descripción Situación de proyecto Configuración
Numeración de 
combinaciones generadas

Primer número de combinación 
generada:
1 - Combinaciones de carga
1 - Combinaciones de resultados

Combinaciones de 
resultados

Generar además la
combinación de resultados o bien/o 
(envolventes resultantes)

Generar además una
combinación de resultados o bien/o 
individual para cada expresión de 
combinación

Combinaciones de carga 
generadas
Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)

EC1 ELU ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10

Método de análisis Análisis de segundo orden (P-Delta)

Numeración de 
combinaciones generadas

Primer número de combinación 
generada:
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2.3 EXPRESIONES DE COMBINACIÓN
EC EN 1990 | UNE

núm Descripción Situación de proyecto Configuración
1 - Combinaciones de carga
1 - Combinaciones de resultados

Combinaciones de 
resultados

Generar además la
combinación de resultados o bien/o 
(envolventes resultantes)

Generar además una
combinación de resultados o bien/o 
individual para cada expresión de 
combinación

Combinaciones de carga 
generadas
Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)

EC2 ELS ELS - Característica Método de análisis Análisis de segundo orden (P-Delta)
Numeración de 
combinaciones generadas

Primer número de combinación 
generada:
1 - Combinaciones de carga
1 - Combinaciones de resultados

Combinaciones de 
resultados

Generar además la
combinación de resultados o bien/o 
(envolventes resultantes)

Generar además una
combinación de resultados o bien/o 
individual para cada expresión de 
combinación

Combinaciones de carga 
generadas
Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)

EC3 ELS ELS - Frecuente Método de análisis Análisis de segundo orden (P-Delta)
Numeración de 
combinaciones generadas

Primer número de combinación 
generada:
1 - Combinaciones de carga
1 - Combinaciones de resultados

Combinaciones de 
resultados

Generar además la
combinación de resultados o bien/o 
(envolventes resultantes)

Generar además una
combinación de resultados o bien/o 
individual para cada expresión de 
combinación

Combinaciones de carga 
generadas
Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)

EC4 ELS ELS - Cuasipermanente Método de análisis Análisis de segundo orden (P-Delta)

2.4 COMBINACIONES DE ACCIONES
Comb. Descripción de EN 1990 | UNE

de acc. combin. de acc. Situación de proyecto Nº Factor Acción
CA1 1.35G ELU (STR/GEO) - Permanente / 

transitoria - Ec. 6.10
1 1.35 A1 Permanente

CA2 1.35G + 1.50QiA ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10

1 1.35 A1 Permanente

2 1.50 A2 Sobrecarga de uso
CA3 1.00G ELS - Característica 1 1.00 A1 Permanente
CA4 1.00G + 1.00QiA ELS - Característica 1 1.00 A1 Permanente

2 1.00 A2 Sobrecarga de uso
CA5 1.00G ELS - Frecuente 1 1.00 A1 Permanente
CA6 1.00G + 0.50QiA ELS - Frecuente 1 1.00 A1 Permanente

2 0.50 A2 Sobrecarga de uso
CA7 1.00G ELS - Cuasipermanente 1 1.00 A1 Permanente
CA8 1.00G + 0.30QiA ELS - Cuasipermanente 1 1.00 A1 Permanente

2 0.30 A2 Sobrecarga de uso

2.4.1 COMBINACIONES DE ACCIONES - DETALLES
Comb. Descripción de

de acc. combin. de acc. Parámetros
CA1 1.35G Situación de 

proyecto
: ELU (STR/GEO) - Permanente / 

transitoria - Ec. 6.10
Acción 1 Factor : 1.35

Acción : A1 - Permanente
Factor  : 1.35
Casos de carga : CC1

CA2 1.35G + 1.50QiA Situación de 
proyecto

: ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10

Acción 1 Factor : 1.35
Acción : A1 - Permanente
Factor  : 1.35
Casos de carga : CC1

Acción 2 Factor : 1.50
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Factor  : 1.50
Casos de carga : CC2

CA3 1.00G Situación de 
proyecto

: ELS - Característica

Acción 1 Factor : 1.00
Acción : A1 - Permanente
Casos de carga : CC1

CA4 1.00G + 1.00QiA Situación de p : ELS - Característica
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2.4.1 COMBINACIONES DE ACCIONES - DETALLES
Comb. Descripción de

de acc. combin. de acc. Parámetros
Acción 1 Factor : 1.00

Acción : A1 - Permanente
Casos de carga : CC1

Acción 2 Factor : 1.00
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Casos de carga : CC2

CA5 1.00G Situación de 
proyecto

: ELS - Frecuente

Acción 1 Factor : 1.00
Acción : A1 - Permanente
Casos de carga : CC1

CA6 1.00G + 0.50QiA Situación de 
proyecto

: ELS - Frecuente

Acción 1 Factor : 1.00
Acción : A1 - Permanente
Casos de carga : CC1

Acción 2 Factor : 0.50
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Factor  : 0.50
Casos de carga : CC2

CA7 1.00G Situación de 
proyecto

: ELS - Cuasipermanente

Acción 1 Factor : 1.00
Acción : A1 - Permanente
Casos de carga : CC1

CA8 1.00G + 0.30QiA Situación de 
proyecto

: ELS - Cuasipermanente

Acción 1 Factor : 1.00
Acción : A1 - Permanente
Casos de carga : CC1

Acción 2 Factor : 0.30
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Factor  : 0.30
Casos de carga : CC22.5 COMBINACIONES DE CARGA

Comb. Combinación de carga

carga SP Descripción Núm. Factor Caso de carga
CO1 ULS 1.35*CC1 1 1.35 CC1 Peso propio de la estructura
CO2 ULS 1.35*CC1 + 1.5*CC2 1 1.35 CC1 Peso propio de la estructura

2 1.50 CC2 Empuje del agua
CO3 S Ch CC1 1 1.00 CC1 Peso propio de la estructura
CO4 S Ch CC1 + CC2 1 1.00 CC1 Peso propio de la estructura

2 1.00 CC2 Empuje del agua
CO5 S Fr CC1 1 1.00 CC1 Peso propio de la estructura
CO6 S Fr CC1 + 0.5*CC2 1 1.00 CC1 Peso propio de la estructura

2 0.50 CC2 Empuje del agua
CO7 S Qp CC1 1 1.00 CC1 Peso propio de la estructura
CO8 S Qp CC1 + 0.3*CC2 1 1.00 CC1 Peso propio de la estructura

2 0.30 CC2 Empuje del agua

2.5.1 COMBINACIONES DE CARGA - DETALLES
Comb.

carga Descripción Parámetros
CO1 Caso de carga 1 Factor : 1.350

Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
Acción : A1 - Permanente
Factor  : 1.35

CO2 Caso de carga 1 Factor : 1.350
Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
Acción : A1 - Permanente
Factor  : 1.35

Caso de carga 2 Factor : 1.500
Caso de carga : CC2 - Empuje del agua
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Predominante :
Factor  : 1.50

CO3 Caso de carga 1 Factor : 1.000
Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
Acción : A1 - Permanente

CO4 Caso de carga 1 Factor : 1.000
Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
Acción : A1 - Permanente

Caso de carga 2 Factor : 1.000
Caso de carga : CC2 - Empuje del agua
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Predominante :

CO5 Caso de carga 1 Factor : 1.000
Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
Acción : A1 - Permanente

CO6 Caso de carga 1 Factor : 1.000
Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
Acción : A1 - Permanente

Caso de carga 2 Factor : 0.500
Caso de carga : CC2 - Empuje del agua
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Predominante :
Factor  : 0.50

CO7 Caso de carga 1 Factor : 1.000
Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
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2.5.1 COMBINACIONES DE CARGA - DETALLES
Comb.

carga Descripción Parámetros
Acción : A1 - Permanente

CO8 Caso de carga 1 Factor : 1.000
Caso de carga : CC1 - Peso propio de la estructura
Acción : A1 - Permanente

Caso de carga 2 Factor : 0.300
Caso de carga : CC2 - Empuje del agua
Acción : A2 - Sobrecarga de uso
Factor  : 0.30

2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.

carga Descripción Parámetros de cálculo
CO1 1.35*CC1 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)

Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT

Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CO2 1.35*CC1 + 1.5*CC2 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT

Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CO3 CC1 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT

Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CO4 CC1 + CC2 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT

Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CO5 CC1 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT

Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CO6 CC1 + 0.5*CC2 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.

carga Descripción Parámetros de cálculo
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)

: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CO7 CC1 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT

Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CO8 CC1 + 0.3*CC2 Método de análisis : Análisis de segundo orden (P-Delta)
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Picard

Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 

deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz

Momentos My, Mz y MT

Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

2.7 COMBINACIONES DE RESULTADOS
Comb.

result. Descripción Carga
CR1 ELU (STR/GEO) - Permanente 

/ transitoria - Ec. 6.10
CO1/p o CO2/p

CR2 ELS - Característica CO3/p o CO4/p
CR3 ELS - Frecuente CO5/p o CO6/p
CR4 ELS - Cuasipermanente CO7/p o CO8/p

2.7.1 COMBINACIONES DE RESULTADOS - DETALLES
Comb. Combinac. de resultados

result. SP Descripción Parámetros
CR1 ULS ELU (STR/GEO) - Permanente / 

transitoria - Ec. 6.10
Carga 1 Factor : 1.000

Combinación de 
carga

: CO1 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1

Carga 2 Factor : 1.000
Combinación de 
carga

: CO2 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1

CR2 S Ch ELS - Característica Carga 1 Factor : 1.000
Combinación de 
carga

: CO3 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1

Carga 2 Factor : 1.000
Combinación de 
carga

: CO4 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1

CR3 S Fr ELS - Frecuente Carga 1 Factor : 1.000
Combinación de 
carga

: CO5 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1

Carga 2 Factor : 1.000
Combinación de 
carga

: CO6 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1

CR4 S Qp ELS - Cuasipermanente Carga 1 Factor : 1.000
Combinación de 
carga

: CO7 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1

Carga 2 Factor : 1.000
Combinación de 
carga

: CO8 - 

Criterio : Permanente
Alternar grupo : 1
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3.2 CARGAS EN BARRAS CC2: Empuje del agua
En barras Tipo de Distribuc. Direcc. Long. de Parámetros de carga

Núm. Referido a núm. carga de carga de carg. referencia Símb. Valor Ud.
1 Barras 1 Fuerza Trapezoidal XL Longitud real p1 140.000 kN/m

p2 60.000 kN/m
A 0.000 m
B 7.000 m

CC2
Empuje del agua
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4.0 RESULTADOS - RESUMEN

Descripción Valor Unidad Comentario
CC1 - Peso propio de la estructura
Suma de cargas en X 0.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 0.00 kN
Suma de cargas en Z 180.50 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 180.50 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.506, Y:0.000, Z:-3.912 

m)
Resultante de reacciones respecto a Y 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 0.3 mm Barra núm. 3,  x: 2.000 m
Máx. desplazamiento en Z 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. desplazamiento del vector 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. giro respecto a Y 0.4 mrad Barra núm. 2,  x: 4.250 m
Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal
Reducción de rigidez Secciones, Barras, Superficies
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 1
CC2 - Empuje del agua
Suma de cargas en X 700.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 700.00 kN Desviación 0.00%
Suma de cargas en Z 0.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 0.00 kN
Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.506, Y:0.000, Z:-3.912 

m)
Resultante de reacciones respecto a Y 615.102 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 25.9 mm Barra núm. 2,  x: 0.000 m
Máx. desplazamiento en Z 2.4 mm Barra núm. 2,  x: 1.000 m
Máx. desplazamiento del vector 26.0 mm Barra núm. 2,  x: 1.000 m
Máx. giro respecto a Y -4.9 mrad Barra núm. 3,  x: 2.500 m
Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal
Reducción de rigidez Secciones, Barras, Superficies
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 1
CO1 - 1.35*CC1
Suma de cargas en X 0.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 0.00 kN
Suma de cargas en Z 243.68 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 243.68 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 0.1 mm Barra núm. 2,  x: 0.000 m
Máx. desplazamiento en Z 1.0 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. desplazamiento del vector 1.0 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. giro respecto a Y 0.6 mrad Barra núm. 2,  x: 4.250 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de 
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
CO2 - 1.35*CC1 + 1.5*CC2
Suma de cargas en X 1050.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 1050.00 kN Desviación 0.00%
Suma de cargas en Z 243.68 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 243.68 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 918.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 39.1 mm Barra núm. 2,  x: 0.000 m
Máx. desplazamiento en Z 39.1 mm Barra núm. 1,  x: 7.000 m
Máx. desplazamiento del vector 39.3 mm Barra núm. 2,  x: 1.500 m
Máx. giro respecto a Y -7.5 mrad Barra núm. 3,  x: 2.500 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de 
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
CO3 - CC1
Suma de cargas en X 0.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 0.00 kN
Suma de cargas en Z 180.50 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 180.50 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 0.3 mm Barra núm. 3,  x: 2.000 m
Máx. desplazamiento en Z 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. desplazamiento del vector 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. giro respecto a Y 0.4 mrad Barra núm. 2,  x: 4.250 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de t
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4.0 RESULTADOS - RESUMEN

Descripción Valor Unidad Comentario
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
CO4 - CC1 + CC2
Suma de cargas en X 700.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 700.00 kN Desviación 0.00%
Suma de cargas en Z 180.50 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 180.50 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 612.8 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 26.0 mm Barra núm. 2,  x: 0.000 m
Máx. desplazamiento en Z 2.8 mm Barra núm. 2,  x: 1.500 m
Máx. desplazamiento del vector 26.2 mm Barra núm. 2,  x: 1.500 m
Máx. giro respecto a Y -5.0 mrad Barra núm. 3,  x: 2.500 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de 
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
CO5 - CC1
Suma de cargas en X 0.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 0.00 kN
Suma de cargas en Z 180.50 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 180.50 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 0.3 mm Barra núm. 3,  x: 2.000 m
Máx. desplazamiento en Z 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. desplazamiento del vector 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. giro respecto a Y 0.4 mrad Barra núm. 2,  x: 4.250 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de 
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
CO6 - CC1 + 0.5*CC2
Suma de cargas en X 350.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 350.00 kN Desviación 0.00%
Suma de cargas en Z 180.50 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 180.50 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 306.4 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 13.1 mm Barra núm. 2,  x: 0.000 m
Máx. desplazamiento en Z 1.7 mm Barra núm. 2,  x: 1.500 m
Máx. desplazamiento del vector 13.2 mm Barra núm. 2,  x: 1.500 m
Máx. giro respecto a Y -2.5 mrad Barra núm. 3,  x: 3.000 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de 
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
CO7 - CC1
Suma de cargas en X 0.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 0.00 kN
Suma de cargas en Z 180.50 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 180.50 kN Desviación 0.00%
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 0.3 mm Barra núm. 3,  x: 2.000 m
Máx. desplazamiento en Z 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. desplazamiento del vector 0.7 mm Barra núm. 2,  x: 2.500 m
Máx. giro respecto a Y 0.4 mrad Barra núm. 2,  x: 4.250 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de 
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
CO8 - CC1 + 0.3*CC2
Suma de cargas en X 210.00 kN
Suma de reacciones en apoyos en X 210.00 kN Desviación 0.00%
Suma de cargas en Z 180.50 kN
Suma de reacciones en apoyos en Z 180.50 kN Desviación 0.00%
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4.0 RESULTADOS - RESUMEN

Descripción Valor Unidad Comentario
Resultante de reacciones respecto a X 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo (X:1.5, Y:0.0, Z:-3.9 m)
Resultante de reacciones respecto a Y 183.8 kNm En el centro de gravedad del modelo
Resultante de reacciones respecto a Z 0.0 kNm En el centro de gravedad del modelo
Máx. desplazamiento en X 7.9 mm Barra núm. 2,  x: 0.000 m
Máx. desplazamiento en Z 1.2 mm Barra núm. 2,  x: 1.667 m
Máx. desplazamiento del vector 8.0 mm Barra núm. 2,  x: 1.667 m
Máx. giro respecto a Y -1.5 mrad Barra núm. 3,  x: 3.000 m
Método de análisis 2º orden Análisis de 2º orden (no lineal, Timoshenko)
Esfuerzos internos referidos al sistema 
deformado para...

N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Reducción de rigidez Materiales, Secciones, Barras, Superficies
Considerar efecto favorable de esfuerzos de 
tracción
Dividir resultados entre el factor de CO
Número de incrementos de carga 1
Número de iteraciones 2
Resumen
Máx. desplazamiento en X 39.1 mm CO2, Barra núm. 2,  x: 0.000 m
Máx. desplazamiento en Z 39.1 mm CO2, Barra núm. 1,  x: 7.000 m
Máx. desplazamiento del vector 39.3 mm CO2, Barra núm. 2,  x: 1.500 m
Máx. giro respecto a Y -7.5 mrad CO2, Barra núm. 3,  x: 2.500 m
Otra configuración Número de elementos finitos 1D : 50

Número de elementos finitos 2D : 0
Número de elementos finitos 3D : 0
Número de nudos de mallas de EF : 51
Número de ecuaciones : 153
Número máximo de iteraciones : 100
Número de divisiones para resultados de barras : 10
División de cables/apoyos/barras de sección variable : 10
Número de divisiones de barra para búsqueda de valores máximos : 10
Subdivisiones de malla de EF para resultados gráficos : 3
Porcentaje de iteraciones según el método de Picard en 
combinación con el método de Newton-Raphson

: 5 %

Opciones Activar rigidez a cortante de barras (Ay, Az)
Activar divisiones de barras para grandes deformaciones o análisis postcrítico
Activar modificaciones de rigideces introducidas
Comprobación de fuerzas de barras críticas
Resolvedor directo no simétrico si es demandado por el modelo no lineal

Método para el sistema de ecuaciones Directo
Iteración

Teoría de flexión de placas Mindlin
Kirchhoff

Versión de solucionador 32-bit
64-bit

Precisión y tolerancia Cambiar configuración predeterminada

4.1 NUDOS - ESFUERZOS EN APOYOS
Nudo Esfuerzos en apoyos [kN] Momentos en apoyos

núm. CC/CO PX' PZ' MY' [kNm] Comentario

1 CC1 -1.42 126.78 0.18
CC2 677.81 -24.77 -1902.42
CO1 -1.91 171.15 0.23
CO2 1015.20 133.96 -2857.77
CO3 -1.41 126.78 0.17
CO4 676.58 101.99 -1904.39
CO5 -1.41 126.78 0.17
CO6 337.56 114.38 -952.07
CO7 -1.41 126.78 0.17
CO8 201.96 119.34 -571.16

4 CC1 1.42 53.72 -3.46
CC2 22.19 24.77 -97.06
CO1 1.91 72.52 -4.68
CO2 34.80 109.72 -150.34
CO3 1.41 53.72 -3.47
CO4 23.42 78.51 -100.57
CO5 1.41 53.72 -3.47
CO6 12.44 66.12 -52.04
CO7 1.41 53.72 -3.47
CO8 8.04 61.16 -32.62

4.2 NUDOS - DEFORMACIONES
Nudo Desplazamientos [mm] Giro

núm. CC/CO |u| uX uZ Y [mrad]

1 CC1 0.0 0.0 0.0 0.0
CC2 0.0 0.0 0.0 0.0
CO1 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 0.0 0.0 0.0 0.0
CO3 0.0 0.0 0.0 0.0
CO4 0.0 0.0 0.0 0.0
CO5 0.0 0.0 0.0 0.0
CO6 0.0 0.0 0.0 0.0
CO7 0.0 0.0 0.0 0.0
CO8 0.0 0.0 0.0 0.0
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4.2 NUDOS - DEFORMACIONES
Nudo Desplazamientos [mm] Giro

núm. CC/CO |u| uX uZ Y [mrad]

2 CC1 0.1 0.1 0.0 0.0
CC2 25.9 25.9 0.0 -4.5
CO1 0.1 0.1 0.0 -0.1
CO2 39.1 39.1 0.0 -6.8
CO3 0.1 0.1 0.0 0.0
CO4 26.0 26.0 0.0 -4.6
CO5 0.1 0.1 0.0 0.0
CO6 13.1 13.1 0.0 -2.3
CO7 0.1 0.1 0.0 0.0
CO8 7.9 7.9 0.0 -1.4

3 CC1 0.1 0.1 0.0 0.2
CC2 25.9 25.9 0.0 -3.2
CO1 0.1 0.1 0.0 0.3
CO2 39.0 39.0 0.1 -4.4
CO3 0.1 0.1 0.0 0.2
CO4 26.0 26.0 0.0 -2.9
CO5 0.1 0.1 0.0 0.2
CO6 13.1 13.1 0.0 -1.3
CO7 0.1 0.1 0.0 0.2
CO8 7.9 7.9 0.0 -0.7

4 CC1 0.0 0.0 0.0 0.0
CC2 0.0 0.0 0.0 0.0
CO1 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 0.0 0.0 0.0 0.0
CO3 0.0 0.0 0.0 0.0
CO4 0.0 0.0 0.0 0.0
CO5 0.0 0.0 0.0 0.0
CO6 0.0 0.0 0.0 0.0
CO7 0.0 0.0 0.0 0.0
CO8 0.0 0.0 0.0 0.0

Max 39.1 0.1 0.3
Min 0.0 0.0 -6.8

4.4 BARRAS - DEFORMACIONES LOCALES
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm] Giros

núm. CC/CO núm. x [m] |u| ux uz y [mrad] Sección

1 CC1 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 8 - Rectángulo 1000/660
2 7.000 0.1 0.0 0.1 0.0

CC2 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 25.9 0.0 25.9 -4.5

2 7.000 25.9 0.0 25.9 -4.5
CO1 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.0 0.1 -0.1

2 7.000 0.1 0.0 0.1 -0.1
CO2 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 39.1 0.0 39.1 -6.8

2 7.000 39.1 0.0 39.1 -6.8
CO3 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.0 0.1 0.0

2 7.000 0.1 0.0 0.1 0.0
CO4 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 26.0 0.0 26.0 -4.6

2 7.000 26.0 0.0 26.0 -4.6
CO5 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.0 0.1 0.0

2 7.000 0.1 0.0 0.1 0.0
CO6 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 13.1 0.0 13.1 -2.3

2 7.000 13.1 0.0 13.1 -2.3
CO7 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.0 0.1 0.0

2 7.000 0.1 0.0 0.1 0.0
CO8 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 7.9 0.0 7.9 -1.4

2 7.000 7.9 0.0 7.9 -1.4
2 CC1 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0 6 - Rectángulo 1000/170

3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
CC2 2 0.000 25.9 25.9 0.0 -4.5

3 5.000 25.9 25.9 0.0 -3.2
CO1 2 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.1

3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.3
CO2 2 0.000 39.1 39.1 0.0 -6.8

3 5.000 39.0 39.0 0.1 -4.4
CO3 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0

3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
CO4 2 0.000 26.0 26.0 0.0 -4.6

3 5.000 26.0 26.0 0.0 -2.9
CO5 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0

3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
CO6 2 0.000 13.1 13.1 0.0 -2.3
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4.4 BARRAS - DEFORMACIONES LOCALES
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm] Giros

núm. CC/CO núm. x [m] |u| ux uz y [mrad] Sección

2 CO6 3 5.000 13.1 13.1 0.0 -1.3 6 - Rectángulo 1000/170
CO7 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0

3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
CO8 2 0.000 7.9 7.9 0.0 -1.4

3 5.000 7.9 7.9 0.0 -0.7
3 CC1 3 0.000 0.1 0.0 -0.1 0.2 7 - Rectángulo 1000/250

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CC2 3 0.000 25.9 0.0 -25.9 -3.2

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO1 3 0.000 0.1 0.0 -0.1 0.3

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO2 3 0.000 39.0 0.1 -39.0 -4.4

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO3 3 0.000 0.1 0.0 -0.1 0.2

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO4 3 0.000 26.0 0.0 -26.0 -2.9

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO5 3 0.000 0.1 0.0 -0.1 0.2

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO6 3 0.000 13.1 0.0 -13.1 -1.3

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO7 3 0.000 0.1 0.0 -0.1 0.2

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
CO8 3 0.000 7.9 0.0 -7.9 -0.7

4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

4.5 BARRAS - DEFORMACIONES GLOBALES
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm] Giros

núm. CC/CO núm. x [m] |u| ux uz y [mrad] Sección

1 CC1 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 8 - Rectángulo 1000/660
2 7.000 0.1 0.1 0.0 0.0

Max ux 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 0.500 0.0 -0.0 0.0 -0.0
Max uz 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.250 0.0 -0.0 0.0 0.0
Min y 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0

CC2 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 25.9 25.9 0.0 -4.5

2 7.000 25.9 25.9 0.0 -4.5
Max ux 7.000 25.9 25.9 -0.0 -4.5
Min ux 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
Max uz 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
Min uz 7.000 25.9 25.9 -0.0 -4.5
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
Min y 5.000 16.7 16.7 -0.0 -4.6

CO1 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.1 0.0 -0.1

2 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.1
Max ux 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.1
Min ux 0.500 0.0 -0.0 0.0 -0.0
Max uz 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.1
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.1

CO2 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 39.1 39.1 0.0 -6.8

2 7.000 39.1 39.1 0.0 -6.8
Max ux 7.000 39.1 39.1 0.0 -6.8
Min ux 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
Max uz 6.000 32.1 32.1 0.0 -7.0
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
Min y 5.500 28.7 28.7 0.0 -7.0

CO3 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.1 0.0 0.0

2 7.000 0.1 0.1 0.0 0.0
Max ux 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 0.500 0.0 -0.0 0.0 -0.0
Max uz 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0

CO4 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 26.0 26.0 0.0 -4.6

2 7.000 26.0 26.0 0.0 -4.6
Max ux 7.000 26.0 26.0 0.0 -4.6
Min ux 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
Max uz 6.250 22.6 22.6 0.0 -4.6
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0
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4.5 BARRAS - DEFORMACIONES GLOBALES
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm] Giros

núm. CC/CO núm. x [m] |u| ux uz y [mrad] Sección

1 CO4 Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 -0.0 8 - Rectángulo 1000/660
Min y 5.500 19.1 19.1 0.0 -4.7

CO5 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.1 0.0 0.0

2 7.000 0.1 0.1 0.0 0.0
Max ux 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 0.500 0.0 -0.0 0.0 -0.0
Max uz 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0

CO6 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 13.1 13.1 0.0 -2.3

2 7.000 13.1 13.1 0.0 -2.3
Max ux 7.000 13.1 13.1 0.0 -2.3
Min ux 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 7.000 13.1 13.1 0.0 -2.3
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 5.500 9.6 9.6 0.0 -2.3

CO7 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 0.1 0.1 0.0 0.0

2 7.000 0.1 0.1 0.0 0.0
Max ux 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 0.500 0.0 -0.0 0.0 -0.0
Max uz 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 7.000 0.1 0.1 0.0 -0.0

CO8 1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
7.000 7.9 7.9 0.0 -1.4

2 7.000 7.9 7.9 0.0 -1.4
Max ux 7.000 7.9 7.9 0.0 -1.4
Min ux 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 7.000 7.9 7.9 0.0 -1.4
Min uz 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 5.500 5.8 5.8 0.0 -1.4

2 CC1 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0 6 - Rectángulo 1000/170
3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2

Max ux 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Max uz 2.500 0.7 0.1 0.7 -0.1
Min uz 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Max y 4.250 0.3 0.1 0.3 0.4
Min y 1.000 0.3 0.1 0.3 -0.4

CC2 2 0.000 25.9 25.9 0.0 -4.5
3 5.000 25.9 25.9 0.0 -3.2

Max ux 0.000 25.9 25.9 -0.0 -4.5
Min ux 5.000 25.9 25.9 0.0 -3.2
Max uz 1.000 26.0 25.9 2.4 -0.6
Min uz 4.000 25.9 25.9 -1.3 0.2
Max y 2.500 25.9 25.9 0.9 1.9
Min y 0.000 25.9 25.9 -0.0 -4.5

CO1 2 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.1
3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.3

Max ux 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.1
Min ux 5.000 0.1 0.1 0.0 0.3
Max uz 2.500 1.0 0.1 1.0 -0.1
Min uz 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.1
Max y 4.250 0.4 0.1 0.4 0.6
Min y 1.000 0.4 0.1 0.4 -0.5

CO2 2 0.000 39.1 39.1 0.0 -6.8
3 5.000 39.0 39.0 0.1 -4.4

Max ux 0.000 39.1 39.1 0.0 -6.8
Min ux 5.000 39.0 39.0 0.1 -4.4
Max uz 1.500 39.3 39.0 4.2 0.6
Min uz 4.250 39.1 39.0 -1.5 -0.1
Max y 3.000 39.0 39.0 0.8 2.9
Min y 0.000 39.1 39.1 0.0 -6.8

CO3 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0
3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2

Max ux 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Max uz 2.500 0.7 0.1 0.7 -0.1
Min uz 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Max y 4.250 0.3 0.1 0.3 0.4
Min y 1.000 0.3 0.1 0.3 -0.4

CO4 2 0.000 26.0 26.0 0.0 -4.6
3 5.000 26.0 26.0 0.0 -2.9

Max ux 0.000 26.0 26.0 0.0 -4.6
Min ux 5.000 26.0 26.0 0.0 -2.9
Max uz 1.500 26.2 26.0 2.8 0.3
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4.5 BARRAS - DEFORMACIONES GLOBALES
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm] Giros

núm. CC/CO núm. x [m] |u| ux uz y [mrad] Sección

2 CO4 Min uz 4.250 26.0 26.0 -1.0 -0.0 6 - Rectángulo 1000/170
Max y 3.000 26.0 26.0 0.6 1.9
Min y 0.000 26.0 26.0 0.0 -4.6

CO5 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0
3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2

Max ux 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Max uz 2.500 0.7 0.1 0.7 -0.1
Min uz 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Max y 4.250 0.3 0.1 0.3 0.4
Min y 1.000 0.3 0.1 0.3 -0.4

CO6 2 0.000 13.1 13.1 0.0 -2.3
3 5.000 13.1 13.1 0.0 -1.3

Max ux 0.000 13.1 13.1 0.0 -2.3
Min ux 5.000 13.1 13.1 0.0 -1.3
Max uz 1.500 13.2 13.1 1.7 -0.0
Min uz 4.500 13.1 13.1 -0.3 -0.2
Max y 3.000 13.1 13.1 0.7 1.0
Min y 0.000 13.1 13.1 0.0 -2.3

CO7 2 0.000 0.1 0.1 0.0 0.0
3 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2

Max ux 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Min ux 5.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Max uz 2.500 0.7 0.1 0.7 -0.1
Min uz 0.000 0.1 0.1 0.0 -0.0
Max y 4.250 0.3 0.1 0.3 0.4
Min y 1.000 0.3 0.1 0.3 -0.4

CO8 2 0.000 7.9 7.9 0.0 -1.4
3 5.000 7.9 7.9 0.0 -0.7

Max ux 0.000 7.9 7.9 0.0 -1.4
Min ux 5.000 7.9 7.9 0.0 -0.7
Max uz 1.500 8.0 7.9 1.2 -0.1
Min uz 4.500 7.9 7.9 -0.1 0.0
Max y 3.000 7.9 7.9 0.7 0.7
Min y 0.000 7.9 7.9 0.0 -1.4

3 CC1 3 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2 7 - Rectángulo 1000/250
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 2.000 0.3 0.3 0.0 0.0
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min y 4.500 0.2 0.2 0.0 -0.1

CC2 3 0.000 25.9 25.9 0.0 -3.2
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 0.000 25.9 25.9 0.0 -3.2
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 25.9 25.9 0.0 -3.2
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 2.500 15.1 15.1 0.0 -4.9

CO1 3 0.000 0.1 0.1 0.0 0.3
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 2.000 0.4 0.4 0.0 0.0
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 0.1 0.1 0.0 0.3
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.1 0.1 0.0 0.3
Min y 4.500 0.2 0.2 0.0 -0.1

CO2 3 0.000 39.0 39.0 0.1 -4.4
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 0.000 39.0 39.0 0.1 -4.4
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 39.0 39.0 0.1 -4.4
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 2.500 23.1 23.1 0.0 -7.5

CO3 3 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 2.000 0.3 0.3 0.0 0.0
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min y 4.500 0.2 0.2 0.0 -0.1

CO4 3 0.000 26.0 26.0 0.0 -2.9
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 0.000 26.0 26.0 0.0 -2.9
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 26.0 26.0 0.0 -2.9
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 2.500 15.4 15.4 0.0 -5.0

CO5 3 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 2.000 0.3 0.3 0.0 0.0
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4.5 BARRAS - DEFORMACIONES GLOBALES
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm] Giros

núm. CC/CO núm. x [m] |u| ux uz y [mrad] Sección

3 CO5 Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0 7 - Rectángulo 1000/250
Max uz 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min y 4.500 0.2 0.2 0.0 -0.1

CO6 3 0.000 13.1 13.1 0.0 -1.3
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 0.000 13.1 13.1 0.0 -1.3
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 13.1 13.1 0.0 -1.3
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 3.000 6.6 6.6 0.0 -2.5

CO7 3 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 2.000 0.3 0.3 0.0 0.0
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 0.000 0.1 0.1 0.0 0.2
Min y 4.500 0.2 0.2 0.0 -0.1

CO8 3 0.000 7.9 7.9 0.0 -0.7
4 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0

Max ux 0.000 7.9 7.9 0.0 -0.7
Min ux 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max uz 0.000 7.9 7.9 0.0 -0.7
Min uz 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Max y 7.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Min y 3.000 4.1 4.1 0.0 -1.5

4.6 BARRAS - ESFUERZOS INTERNOS
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos

núm. CC/CO núm. x [m] N Vz My [kNm] Sección

1 CC1 1 0.000 -126.78 -1.42 0.18 8 - Rectángulo 1000/660
2 7.000 -11.28 -1.42 -9.72

CC2 1 0.000 24.77 677.81 -1902.42
0.000 24.77 677.81 -1902.42
7.000 24.77 -22.19 65.59

2 7.000 24.77 -22.19 65.59
CO1 1 0.000 -171.15 -1.91 0.23

0.000 -171.15 -1.91 0.23
7.000 -15.23 -1.91 -13.13

2 7.000 -15.23 -1.91 -13.13
CO2 1 0.000 -133.96 1015.20 -2857.77

0.000 -133.96 1015.20 -2857.76
7.000 21.73 -34.95 85.34

2 7.000 21.73 -34.95 85.34
CO3 1 0.000 -126.78 -1.41 0.17

0.000 -126.78 -1.41 0.17
7.000 -11.28 -1.41 -9.72

2 7.000 -11.28 -1.41 -9.72
CO4 1 0.000 -101.99 676.58 -1904.39

0.000 -101.99 676.58 -1904.38
7.000 13.40 -23.48 55.91

2 7.000 13.40 -23.48 55.91
CO5 1 0.000 -126.78 -1.41 0.17

0.000 -126.78 -1.41 0.17
7.000 -11.28 -1.41 -9.72

2 7.000 -11.28 -1.41 -9.72
CO6 1 0.000 -114.38 337.56 -952.07

0.000 -114.38 337.56 -952.07
7.000 1.09 -12.45 23.11

2 7.000 1.09 -12.45 23.11
CO7 1 0.000 -126.78 -1.41 0.17

0.000 -126.78 -1.41 0.17
7.000 -11.28 -1.41 -9.72

2 7.000 -11.28 -1.41 -9.72
CO8 1 0.000 -119.34 201.96 -571.16

0.000 -119.34 201.96 -571.16
7.000 -3.85 -8.03 9.98

2 7.000 -3.85 -8.03 9.98
2 CC1 2 0.000 -1.42 11.28 -9.72 6 - Rectángulo 1000/170

3 5.000 -1.42 -9.97 -6.44
CC2 2 0.000 -22.19 -24.77 65.59

3 5.000 -22.19 -24.77 -58.26
CO1 2 0.000 -1.91 15.23 -13.13

3 5.000 -1.90 -13.46 -8.70
CO2 2 0.000 -34.95 -21.73 85.34

3 5.000 -35.02 -50.50 -96.21
CO3 2 0.000 -1.41 11.28 -9.72

3 5.000 -1.41 -9.97 -6.44
CO4 2 0.000 -23.48 -13.40 55.91

3 5.000 -23.52 -34.69 -64.77
CO5 2 0.000 -1.41 11.28 -9.72

3 5.000 -1.41 -9.97 -6.44
CO6 2 0.000 -12.45 -1.09 23.11

3 5.000 -12.47 -22.35 -35.61
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4.6 BARRAS - ESFUERZOS INTERNOS
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos

núm. CC/CO núm. x [m] N Vz My [kNm] Sección

2 CO7 2 0.000 -1.41 11.28 -9.72
3 5.000 -1.41 -9.97 -6.44

CO8 2 0.000 -8.03 3.85 9.98
3 5.000 -8.05 -17.40 -23.94

3 CC1 3 0.000 -9.97 1.42 -6.44 7 - Rectángulo 1000/250
4 7.000 -53.72 1.42 3.46

CC2 3 0.000 -24.77 22.19 -58.26
4 7.000 -24.77 22.19 97.06

CO1 3 0.000 -13.46 1.90 -8.70
4 7.000 -72.52 1.91 4.68

CO2 3 0.000 -50.50 35.02 -96.21
4 7.000 -109.72 34.80 150.34

CO3 3 0.000 -9.97 1.41 -6.44
4 7.000 -53.72 1.41 3.47

CO4 3 0.000 -34.69 23.52 -64.77
4 7.000 -78.51 23.42 100.57

CO5 3 0.000 -9.97 1.41 -6.44
4 7.000 -53.72 1.41 3.47

CO6 3 0.000 -22.35 12.47 -35.61
4 7.000 -66.12 12.44 52.04

CO7 3 0.000 -9.97 1.41 -6.44
4 7.000 -53.72 1.41 3.47

CO8 3 0.000 -17.40 8.05 -23.94
4 7.000 -61.16 8.04 32.62

4.8 BARRAS - DEFORMACIONES
Barra Nudo Posición Deformaciones

núm. CC/CO núm. x [m] x [-] xz [mrad/m] y [mrad/m] Sección

1 CC1 1 0.000 -0.00001 0.00000 0.000 8 - Rectángulo 1000/660
2 7.000 0.00000 0.00000 -0.012

CC2 1 0.000 0.00000 0.00009 -2.406
0.000 0.00000 0.00009 -2.406
7.000 0.00000 0.00000 0.083

2 7.000 0.00000 0.00000 0.083
CO1 1 0.000 -0.00001 0.00000 0.000

0.000 -0.00001 0.00000 0.000
7.000 0.00000 0.00000 -0.017

2 7.000 0.00000 0.00000 -0.017
CO2 1 0.000 -0.00001 0.00013 -3.615

0.000 -0.00001 0.00013 -3.615
7.000 0.00000 0.00000 0.108

2 7.000 0.00000 0.00000 0.108
CO3 1 0.000 -0.00001 0.00000 0.000

0.000 -0.00001 0.00000 0.000
7.000 0.00000 0.00000 -0.012

2 7.000 0.00000 0.00000 -0.012
CO4 1 0.000 0.00000 0.00009 -2.409

0.000 0.00000 0.00009 -2.409
7.000 0.00000 0.00000 0.071

2 7.000 0.00000 0.00000 0.071
CO5 1 0.000 -0.00001 0.00000 0.000

0.000 -0.00001 0.00000 0.000
7.000 0.00000 0.00000 -0.012

2 7.000 0.00000 0.00000 -0.012
CO6 1 0.000 -0.00001 0.00004 -1.204

0.000 -0.00001 0.00004 -1.204
7.000 0.00000 0.00000 0.029

2 7.000 0.00000 0.00000 0.029
CO7 1 0.000 -0.00001 0.00000 0.000

0.000 -0.00001 0.00000 0.000
7.000 0.00000 0.00000 -0.012

2 7.000 0.00000 0.00000 -0.012
CO8 1 0.000 -0.00001 0.00003 -0.722

0.000 -0.00001 0.00003 -0.722
7.000 0.00000 0.00000 0.013

2 7.000 0.00000 0.00000 0.013
2 CC1 2 0.000 0.00000 0.00001 -0.720 6 - Rectángulo 1000/170

3 5.000 0.00000 -0.00001 -0.477
CC2 2 0.000 0.00000 -0.00001 4.855

3 5.000 0.00000 -0.00001 -4.312
CO1 2 0.000 0.00000 0.00001 -0.971

3 5.000 0.00000 -0.00001 -0.644
CO2 2 0.000 -0.00001 -0.00001 6.316

3 5.000 -0.00001 -0.00003 -7.121
CO3 2 0.000 0.00000 0.00001 -0.720

3 5.000 0.00000 -0.00001 -0.477
CO4 2 0.000 0.00000 -0.00001 4.138

3 5.000 0.00000 -0.00002 -4.794
CO5 2 0.000 0.00000 0.00001 -0.720

3 5.000 0.00000 -0.00001 -0.477
CO6 2 0.000 0.00000 0.00000 1.710

3 5.000 0.00000 -0.00001 -2.636
CO7 2 0.000 0.00000 0.00001 -0.720

3 5.000 0.00000 -0.00001 -0.477
CO8 2 0.000 0.00000 0.00000 0.738

3 5.000 0.00000 -0.00001 -1.772
3 CC1 3 0.000 0.00000 0.00000 -0.150 7 - Rectángulo 1000/250

4 7.000 -0.00001 0.00000 0.081
CC2 3 0.000 0.00000 0.00001 -1.356
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4.8 BARRAS - DEFORMACIONES
Barra Nudo Posición Deformaciones

núm. CC/CO núm. x [m] x [-] xz [mrad/m] y [mrad/m] Sección

4 7.000 0.00000 0.00001 2.259
CO1 3 0.000 0.00000 0.00000 -0.202

4 7.000 -0.00001 0.00000 0.109
CO2 3 0.000 -0.00001 0.00001 -2.239

4 7.000 -0.00001 0.00001 3.499
CO3 3 0.000 0.00000 0.00000 -0.150

4 7.000 -0.00001 0.00000 0.081
CO4 3 0.000 0.00000 0.00001 -1.507

4 7.000 -0.00001 0.00001 2.340
CO5 3 0.000 0.00000 0.00000 -0.150

4 7.000 -0.00001 0.00000 0.081
CO6 3 0.000 0.00000 0.00000 -0.829

4 7.000 -0.00001 0.00000 1.211
CO7 3 0.000 0.00000 0.00000 -0.150

4 7.000 -0.00001 0.00000 0.081
CO8 3 0.000 0.00000 0.00000 -0.557

4 7.000 -0.00001 0.00000 0.759

4.9 BARRAS - COEFICIENTES PARA PANDEO
Barra Longitud Esfuerzo axil Parámetros de barra [-]

núm. CC/CO Tipo de barra Material Sección L [m] N [kN] y z b

1 CC1 Viga 1 - Hormigón 
C30/37

8 - Rectángulo 
1000/660

7.000 -69.03 0.065 0.043

2 CC1 Viga 1 - Hormigón 
C30/37

6 - Rectángulo 
1000/170

5.000 -1.42 0.051 0.009

3 CC1 Viga 1 - Hormigón 
C30/37

7 - Rectángulo 
1000/250

7.000 -31.84 0.191 0.048

4.10 ESBELTECES DE BARRAS
Barra Longitud Coef. de longitud eficaz [-]  Esbeltez [-]

núm. Sección L [m] k cr, y k cr,z  y  z

1 8 - Rectángulo 1000/660 7.000 1.000 1.000 36.74 24.25
2 6 - Rectángulo 1000/170 5.000 1.000 1.000 101.89 17.32
3 7 - Rectángulo 1000/250 7.000 1.000 1.000 96.99 24.25

4.12 SECCIONES - ESFUERZOS INTERNOS
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos

núm. CC/CO núm. x [m] N Vz My [kNm]

        Sección núm. 6: Rectángulo 1000/170
2 CC1 2 0.000 -1.42 11.28 -9.72

3 5.000 -1.42 -9.97 -6.44
CC2 2 0.000 -22.19 -24.77 65.59

3 5.000 -22.19 -24.77 -58.26
CO1 2 0.000 -1.91 15.23 -13.13

3 5.000 -1.90 -13.46 -8.70
CO2 2 0.000 -34.95 -21.73 85.34

3 5.000 -35.02 -50.50 -96.21
CO3 2 0.000 -1.41 11.28 -9.72

3 5.000 -1.41 -9.97 -6.44
CO4 2 0.000 -23.48 -13.40 55.91

3 5.000 -23.52 -34.69 -64.77
CO5 2 0.000 -1.41 11.28 -9.72

3 5.000 -1.41 -9.97 -6.44
CO6 2 0.000 -12.45 -1.09 23.11

3 5.000 -12.47 -22.35 -35.61
CO7 2 0.000 -1.41 11.28 -9.72

3 5.000 -1.41 -9.97 -6.44
CO8 2 0.000 -8.03 3.85 9.98

3 5.000 -8.05 -17.40 -23.94
        Sección núm. 7: Rectángulo 1000/250

3 CC1 3 0.000 -9.97 1.42 -6.44
4 7.000 -53.72 1.42 3.46

CC2 3 0.000 -24.77 22.19 -58.26
4 7.000 -24.77 22.19 97.06

CO1 3 0.000 -13.46 1.90 -8.70
4 7.000 -72.52 1.91 4.68

CO2 3 0.000 -50.50 35.02 -96.21
4 7.000 -109.72 34.80 150.34

CO3 3 0.000 -9.97 1.41 -6.44
4 7.000 -53.72 1.41 3.47

CO4 3 0.000 -34.69 23.52 -64.77
4 7.000 -78.51 23.42 100.57

CO5 3 0.000 -9.97 1.41 -6.44
4 7.000 -53.72 1.41 3.47

CO6 3 0.000 -22.35 12.47 -35.61
4 7.000 -66.12 12.44 52.04

CO7 3 0.000 -9.97 1.41 -6.44
4 7.000 -53.72 1.41 3.47

CO8 3 0.000 -17.40 8.05 -23.94
4 7.000 -61.16 8.04 32.62

        Sección núm. 8: Rectángulo 1000/660
1 CC1 1 0.000 -126.78 -1.42 0.18
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4.12 SECCIONES - ESFUERZOS INTERNOS
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos

núm. CC/CO núm. x [m] N Vz My [kNm]

1 CC1 2 7.000 -11.28 -1.42 -9.72
CC2 1 0.000 24.77 677.81 -1902.42

0.000 24.77 677.81 -1902.42
7.000 24.77 -22.19 65.59

2 7.000 24.77 -22.19 65.59
CO1 1 0.000 -171.15 -1.91 0.23

0.000 -171.15 -1.91 0.23
7.000 -15.23 -1.91 -13.13

2 7.000 -15.23 -1.91 -13.13
CO2 1 0.000 -133.96 1015.20 -2857.77

0.000 -133.96 1015.20 -2857.76
7.000 21.73 -34.95 85.34

2 7.000 21.73 -34.95 85.34
CO3 1 0.000 -126.78 -1.41 0.17

0.000 -126.78 -1.41 0.17
7.000 -11.28 -1.41 -9.72

2 7.000 -11.28 -1.41 -9.72
CO4 1 0.000 -101.99 676.58 -1904.39

0.000 -101.99 676.58 -1904.38
7.000 13.40 -23.48 55.91

2 7.000 13.40 -23.48 55.91
CO5 1 0.000 -126.78 -1.41 0.17

0.000 -126.78 -1.41 0.17
7.000 -11.28 -1.41 -9.72

2 7.000 -11.28 -1.41 -9.72
CO6 1 0.000 -114.38 337.56 -952.07

0.000 -114.38 337.56 -952.07
7.000 1.09 -12.45 23.11

2 7.000 1.09 -12.45 23.11
CO7 1 0.000 -126.78 -1.41 0.17

0.000 -126.78 -1.41 0.17
7.000 -11.28 -1.41 -9.72

2 7.000 -11.28 -1.41 -9.72
CO8 1 0.000 -119.34 201.96 -571.16

0.000 -119.34 201.96 -571.16
7.000 -3.85 -8.03 9.98

2 7.000 -3.85 -8.03 9.98

4.1 NUDOS - ESFUERZOS EN APOYOS Combinaciones de resultados
Nudo Esfuerzos en apoyos [kN] Momentos en apoyos

núm. CR PX' PZ' MY' [kNm] Comentario

1 CR1 Max 1015.20 171.15 0.23
Min -1.91 133.96 -2857.77

CR2 Max 676.58 126.78 0.17
Min -1.41 101.99 -1904.39

CR3 Max 337.56 126.78 0.17
Min -1.41 114.38 -952.07

CR4 Max 201.96 126.78 0.17
Min -1.41 119.34 -571.16

4 CR1 Max 34.80 109.72 -4.68
Min 1.91 72.52 -150.34

CR2 Max 23.42 78.51 -3.47
Min 1.41 53.72 -100.57

CR3 Max 12.44 66.12 -3.47
Min 1.41 53.72 -52.04

CR4 Max 8.04 61.16 -3.47
Min 1.41 53.72 -32.62

4.2 NUDOS - DEFORMACIONES Combinaciones de resultados
Nudo Desplazamientos [mm] Giro

núm. CR uX uZ Y [mrad]

1 CR1 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0

CR2 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0

CR3 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0

CR4 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0

2 CR1 Max 39.1 0.0 -0.1
Min 0.1 0.0 -6.8

CR2 Max 26.0 0.0 0.0
Min 0.1 0.0 -4.6

CR3 Max 13.1 0.0 0.0
Min 0.1 0.0 -2.3

CR4 Max 7.9 0.0 0.0
Min 0.1 0.0 -1.4

3 CR1 Max 39.0 0.1 0.3
Min 0.1 0.0 -4.4

CR2 Max 26.0 0.0 0.2
Min 0.1 0.0 -2.9

CR3 Max 13.1 0.0 0.2
Min 0.1 0.0 -1.3

CR4 Max 7.9 0.0 0.2
Min 0.1 0.0 -0.7
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4.2 NUDOS - DEFORMACIONES Combinaciones de resultados
Nudo Desplazamientos [mm] Giro

núm. CR uX uZ Y [mrad]

4 CR1 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0

CR2 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0

CR3 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0

CR4 Max 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0
Min 39.1 0.1 0.3
Min 0.0 0.0 -6.8

4.4 BARRAS - DEFORMACIONES LOCALES Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm]Giros

núm. CR núm. x [m] ux uz y [mrad] Sección

1 CR1 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0 8 - Rectángulo 1000/660
Izquierda min 0.0 0.0 0.0

0.000 max 0.0 0.0 0.0
Derecha min 0.0 0.0 0.0

7.000 max 0.0 39.1 -0.1
Izquierda min 0.0 0.1 -6.8

2 7.000 max 0.0 39.1 -0.1
Derecha min 0.0 0.1 -6.8

CR2 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0
Izquierda min 0.0 0.0 0.0

0.000 max 0.0 0.0 0.0
Derecha min 0.0 0.0 0.0

7.000 max 0.0 26.0 0.0
Izquierda min 0.0 0.1 -4.6

2 7.000 max 0.0 26.0 0.0
Derecha min 0.0 0.1 -4.6

CR3 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0
Izquierda min 0.0 0.0 0.0

0.000 max 0.0 0.0 0.0
Derecha min 0.0 0.0 0.0

7.000 max 0.0 13.1 0.0
Izquierda min 0.0 0.1 -2.3

2 7.000 max 0.0 13.1 0.0
Derecha min 0.0 0.1 -2.3

CR4 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0
Izquierda min 0.0 0.0 0.0

0.000 max 0.0 0.0 0.0
Derecha min 0.0 0.0 0.0

7.000 max 0.0 7.9 0.0
Izquierda min 0.0 0.1 -1.4

2 7.000 max 0.0 7.9 0.0
Derecha min 0.0 0.1 -1.4

2 CR1 2 0.000 max 39.1 0.0 -0.1 6 - Rectángulo 1000/170
min 0.1 0.0 -6.8

3 5.000 max 39.0 0.1 0.3
min 0.1 0.0 -4.4

CR2 2 0.000 max 26.0 0.0 0.0
min 0.1 0.0 -4.6

3 5.000 max 26.0 0.0 0.2
min 0.1 0.0 -2.9

CR3 2 0.000 max 13.1 0.0 0.0
min 0.1 0.0 -2.3

3 5.000 max 13.1 0.0 0.2
min 0.1 0.0 -1.3

CR4 2 0.000 max 7.9 0.0 0.0
min 0.1 0.0 -1.4

3 5.000 max 7.9 0.0 0.2
min 0.1 0.0 -0.7

3 CR1 3 0.000 max 0.1 -0.1 0.3 7 - Rectángulo 1000/250
min 0.0 -39.0 -4.4

4 7.000 max 0.0 0.0 0.0
min 0.0 0.0 0.0

CR2 3 0.000 max 0.0 -0.1 0.2
min 0.0 -26.0 -2.9

4 7.000 max 0.0 0.0 0.0
min 0.0 0.0 0.0

CR3 3 0.000 max 0.0 -0.1 0.2
min 0.0 -13.1 -1.3

4 7.000 max 0.0 0.0 0.0
min 0.0 0.0 0.0

CR4 3 0.000 max 0.0 -0.1 0.2
min 0.0 -7.9 -0.7

4 7.000 max 0.0 0.0 0.0
min 0.0 0.0 0.0
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4.5 BARRAS - DEFORMACIONES GLOBALES Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm]Giros

núm. CR núm. x [m] ux uz y [mrad] Sección

1 CR1 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0 8 - Rectángulo 1000/660
Izquierda min 0.0 0.0 0.0

0.000 max 0.0 0.0 0.0
Derecha min 0.0 0.0 0.0

7.000 max 39.1 0.0 -0.1
Izquierda min 0.1 0.0 -6.8

2 7.000 max 39.1 0.0 -0.1
Derecha min 0.1 0.0 -6.8

2 7.000 Max ux 39.1 0.0 -6.8 CO 2  
0.500 Min ux -0.0 0.0 -0.0 CO 1  
7.000 Max uz 0.1 0.0 -0.1 CO 1  

1 0.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 1  
1 0.000 Max y 0.0 0.0 0.0 CO 1  

5.500 Min y 28.7 0.0 -7.0 CO 2  
CR2 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0

Izquierda min 0.0 0.0 0.0
0.000 max 0.0 0.0 0.0

Derecha min 0.0 0.0 0.0
7.000 max 26.0 0.0 0.0

Izquierda min 0.1 0.0 -4.6
2 7.000 max 26.0 0.0 0.0

Derecha min 0.1 0.0 -4.6
2 7.000 Max ux 26.0 0.0 -4.6 CO 4  

0.500 Min ux -0.0 0.0 -0.0 CO 3  
7.000 Max uz 0.1 0.0 -0.0 CO 3  

1 0.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 3  
1 0.000 Max y 0.0 0.0 0.0 CO 3  

5.500 Min y 19.1 0.0 -4.7 CO 4  
CR3 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0

Izquierda min 0.0 0.0 0.0
0.000 max 0.0 0.0 0.0

Derecha min 0.0 0.0 0.0
7.000 max 13.1 0.0 0.0

Izquierda min 0.1 0.0 -2.3
2 7.000 max 13.1 0.0 0.0

Derecha min 0.1 0.0 -2.3
2 7.000 Max ux 13.1 0.0 -2.3 CO 6  

0.500 Min ux -0.0 0.0 -0.0 CO 5  
7.000 Max uz 0.1 0.0 -0.0 CO 5  

1 0.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 5  
1 0.000 Max y 0.0 0.0 0.0 CO 5  

5.500 Min y 9.6 0.0 -2.3 CO 6  
CR4 1 0.000 max 0.0 0.0 0.0

Izquierda min 0.0 0.0 0.0
0.000 max 0.0 0.0 0.0

Derecha min 0.0 0.0 0.0
7.000 max 7.9 0.0 0.0

Izquierda min 0.1 0.0 -1.4
2 7.000 max 7.9 0.0 0.0

Derecha min 0.1 0.0 -1.4
2 7.000 Max ux 7.9 0.0 -1.4 CO 8  

0.500 Min ux -0.0 0.0 -0.0 CO 7  
7.000 Max uz 0.1 0.0 -0.0 CO 7  

1 0.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 7  
1 0.000 Max y 0.0 0.0 0.0 CO 7  

5.500 Min y 5.8 0.0 -1.4 CO 8  
2 CR1 2 0.000 max 39.1 0.0 -0.1 6 - Rectángulo 1000/170

min 0.1 0.0 -6.8
3 5.000 max 39.0 0.1 0.3

min 0.1 0.0 -4.4
2 0.000 Max ux 39.1 0.0 -6.8 CO 2  
3 5.000 Min ux 0.1 0.0 0.3 CO 1  

1.500 Max uz 39.0 4.2 0.6 CO 2  
4.250 Min uz 39.0 -1.5 -0.1 CO 2  
3.000 Max y 39.0 0.8 2.9 CO 2  

2 0.000 Min y 39.1 0.0 -6.8 CO 2  
CR2 2 0.000 max 26.0 0.0 0.0

min 0.1 0.0 -4.6
3 5.000 max 26.0 0.0 0.2

min 0.1 0.0 -2.9
2 0.000 Max ux 26.0 0.0 -4.6 CO 4  
3 5.000 Min ux 0.1 0.0 0.2 CO 3  

1.500 Max uz 26.0 2.8 0.3 CO 4  
4.250 Min uz 26.0 -1.0 -0.0 CO 4  
3.000 Max y 26.0 0.6 1.9 CO 4  

2 0.000 Min y 26.0 0.0 -4.6 CO 4  
CR3 2 0.000 max 13.1 0.0 0.0

min 0.1 0.0 -2.3
3 5.000 max 13.1 0.0 0.2

min 0.1 0.0 -1.3
2 0.000 Max ux 13.1 0.0 -2.3 CO 6  
3 5.000 Min ux 0.1 0.0 0.2 CO 5  

1.500 Max uz 13.1 1.7 -0.0 CO 6  
4.500 Min uz 13.1 -0.3 -0.2 CO 6  
3.000 Max y 13.1 0.7 1.0 CO 6  

2 0.000 Min y 13.1 0.0 -2.3 CO 6  
CR4 2 0.000 max 7.9 0.0 0.0

min 0.1 0.0 -1.4
3 5.000 max 7.9 0.0 0.2
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4.5 BARRAS - DEFORMACIONES GLOBALES Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Desplazamientos [mm]Giros

núm. CR núm. x [m] ux uz y [mrad] Sección

2 CR4 min 0.1 0.0 -0.7 CO 6  
2 0.000 Max ux 7.9 0.0 -1.4 CO 8  
3 5.000 Min ux 0.1 0.0 0.2 CO 7  

1.500 Max uz 0.0 0.0 0.0 CO 8  
4.500 Min uz 7.9 -0.1 0.0 CO 8  
3.000 Max y 0.0 0.0 0.0 CO 8  

2 0.000 Min y 7.9 0.0 -1.4 CO 8  
3 CR1 3 0.000 max 39.0 0.1 0.3 7 - Rectángulo 1000/250

min 0.1 0.0 -4.4
4 7.000 max 0.0 0.0 0.0

min 0.0 0.0 0.0
3 0.000 Max ux 39.0 0.1 -4.4 CO 2  
4 7.000 Min ux 0.0 0.0 0.0 CO 1  
3 0.000 Max uz 39.0 0.1 -4.4 CO 2  
4 7.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 1  
3 0.000 Max y 0.1 0.0 0.3 CO 1  

2.500 Min y 23.1 0.0 -7.5 CO 2  
CR2 3 0.000 max 26.0 0.0 0.2

min 0.1 0.0 -2.9
4 7.000 max 0.0 0.0 0.0

min 0.0 0.0 0.0
3 0.000 Max ux 26.0 0.0 -2.9 CO 4  
4 7.000 Min ux 0.0 0.0 0.0 CO 3  
3 0.000 Max uz 26.0 0.0 -2.9 CO 4  
4 7.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 3  
3 0.000 Max y 0.1 0.0 0.2 CO 3  

2.500 Min y 15.4 0.0 -5.0 CO 4  
CR3 3 0.000 max 13.1 0.0 0.2

min 0.1 0.0 -1.3
4 7.000 max 0.0 0.0 0.0

min 0.0 0.0 0.0
3 0.000 Max ux 13.1 0.0 -1.3 CO 6  
4 7.000 Min ux 0.0 0.0 0.0 CO 5  
3 0.000 Max uz 13.1 0.0 -1.3 CO 6  
4 7.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 5  
3 0.000 Max y 0.1 0.0 0.2 CO 5  

3.000 Min y 6.6 0.0 -2.5 CO 6  
CR4 3 0.000 max 7.9 0.0 0.2

min 0.1 0.0 -0.7
4 7.000 max 0.0 0.0 0.0

min 0.0 0.0 0.0
3 0.000 Max ux 7.9 0.0 -0.7 CO 8  
4 7.000 Min ux 0.0 0.0 0.0 CO 7  
3 0.000 Max uz 7.9 0.0 -0.7 CO 8  
4 7.000 Min uz 0.0 0.0 0.0 CO 7  
3 0.000 Max y 0.1 0.0 0.2 CO 7  

3.000 Min y 4.1 0.0 -1.5 CO 8  

4.6 BARRAS - ESFUERZOS INTERNOS Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos CC

núm. CR núm. x [m] N Vz My [kNm] respectivos

1 CR1 1 0.000 Max N -133.96 1015.20 -2857.77 CO 2  
Izquierda Min N -171.15 -1.91 0.23 CO 1  

Max Vz -133.96 1015.20 -2857.77 CO 2  
Min Vz -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Max My -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Min My -133.96 1015.20 -2857.77 CO 2  

0.000 Max N -133.96 1015.20 -2857.76 CO 2  
Derecha Min N -171.15 -1.91 0.23 CO 1  

Max Vz -133.96 1015.20 -2857.76 CO 2  
Min Vz -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Max My -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Min My -133.96 1015.20 -2857.76 CO 2  

7.000 Max N 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Izquierda Min N -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

Max Vz -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  
Min Vz 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Max My 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Min My -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

2 7.000 Max N 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Derecha Min N -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

Max Vz -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  
Min Vz 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Max My 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Min My -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

CR2 1 0.000 Max N -101.99 676.58 -1904.39 CO 4  
Izquierda Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 3  

Max Vz -101.99 676.58 -1904.39 CO 4  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Min My -101.99 676.58 -1904.39 CO 4  

0.000 Max N -101.99 676.58 -1904.38 CO 4  
Derecha Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 3  

Max Vz -101.99 676.58 -1904.38 CO 4  

RFEM 5.06.3039 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com



Universidad Politécnica de Madrid
C/ Alfonso XII No. 3-5, 28014 MADRID

Tel: 0913367958 - Fax: 0913367963

Página: 22/34

Hoja: 1

RESULTADOS

Fecha: 20/12/2016 Proyecto: Projects  Modelo: Portico hormig´´on

4.6 BARRAS - ESFUERZOS INTERNOS Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos CC

núm. CR núm. x [m] N Vz My [kNm] respectivos

1 CR2 Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Min My -101.99 676.58 -1904.38 CO 4  

7.000 Max N 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Izquierda Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  
Min Vz 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Max My 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

2 7.000 Max N 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Derecha Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  
Min Vz 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Max My 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

CR3 1 0.000 Max N -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Izquierda Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 5  

Max Vz -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Min My -114.38 337.56 -952.07 CO 6  

0.000 Max N -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Derecha Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 5  

Max Vz -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Min My -114.38 337.56 -952.07 CO 6  

7.000 Max N 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Izquierda Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  
Min Vz 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Max My 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

2 7.000 Max N 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Derecha Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  
Min Vz 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Max My 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

CR4 1 0.000 Max N -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Izquierda Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 7  

Max Vz -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Min My -119.34 201.96 -571.16 CO 8  

0.000 Max N -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Derecha Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 7  

Max Vz -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Min My -119.34 201.96 -571.16 CO 8  

7.000 Max N -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Izquierda Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  
Min Vz -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Max My -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  

2 7.000 Max N -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Derecha Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  
Min Vz -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Max My -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  

2 CR1 2 0.000 Max N -1.91 15.23 -13.13 CO 1  
Min N -34.95 -21.73 85.34 CO 2  
Max Vz -1.91 15.23 -13.13 CO 1  
Min Vz -34.95 -21.73 85.34 CO 2  
Max My -34.95 -21.73 85.34 CO 2  
Min My -1.91 15.23 -13.13 CO 1  

3 5.000 Max N -1.90 -13.46 -8.70 CO 1  
Min N -35.02 -50.50 -96.21 CO 2  
Max Vz -1.90 -13.46 -8.70 CO 1  
Min Vz -35.02 -50.50 -96.21 CO 2  
Max My -1.90 -13.46 -8.70 CO 1  
Min My -35.02 -50.50 -96.21 CO 2  

CR2 2 0.000 Max N -1.41 11.28 -9.72 CO 3  
Min N -23.48 -13.40 55.91 CO 4  
Max Vz -1.41 11.28 -9.72 CO 3  
Min Vz -23.48 -13.40 55.91 CO 4  
Max My -23.48 -13.40 55.91 CO 4  
Min My -1.41 11.28 -9.72 CO 3  

3 5.000 Max N -1.41 -9.97 -6.44 CO 3  
Min N -23.52 -34.69 -64.77 CO 4  
Max Vz -1.41 -9.97 -6.44 CO 3  
Min Vz -23.52 -34.69 -64.77 CO 4  
Max My -1.41 -9.97 -6.44 CO 3  
Min My -23.52 -34.69 -64.77 CO 4  
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4.6 BARRAS - ESFUERZOS INTERNOS Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos CC

núm. CR núm. x [m] N Vz My [kNm] respectivos

2 CR3 2 0.000 Max N -1.41 11.28 -9.72 CO 5  
Min N -12.45 -1.09 23.11 CO 6  
Max Vz -1.41 11.28 -9.72 CO 5  
Min Vz -12.45 -1.09 23.11 CO 6  
Max My -12.45 -1.09 23.11 CO 6  
Min My -1.41 11.28 -9.72 CO 5  

3 5.000 Max N -1.41 -9.97 -6.44 CO 5  
Min N -12.47 -22.35 -35.61 CO 6  
Max Vz -1.41 -9.97 -6.44 CO 5  
Min Vz -12.47 -22.35 -35.61 CO 6  
Max My -1.41 -9.97 -6.44 CO 5  
Min My -12.47 -22.35 -35.61 CO 6  

CR4 2 0.000 Max N -1.41 11.28 -9.72 CO 7  
Min N -8.03 3.85 9.98 CO 8  
Max Vz -1.41 11.28 -9.72 CO 7  
Min Vz -8.03 3.85 9.98 CO 8  
Max My -8.03 3.85 9.98 CO 8  
Min My -1.41 11.28 -9.72 CO 7  

3 5.000 Max N -1.41 -9.97 -6.44 CO 7  
Min N -8.05 -17.40 -23.94 CO 8  
Max Vz -1.41 -9.97 -6.44 CO 7  
Min Vz -8.05 -17.40 -23.94 CO 8  
Max My -1.41 -9.97 -6.44 CO 7  
Min My -8.05 -17.40 -23.94 CO 8  

3 CR1 3 0.000 Max N -13.46 1.90 -8.70 CO 1  
Min N -50.50 35.02 -96.21 CO 2  
Max Vz -50.50 35.02 -96.21 CO 2  
Min Vz -13.46 1.90 -8.70 CO 1  
Max My -13.46 1.90 -8.70 CO 1  
Min My -50.50 35.02 -96.21 CO 2  

4 7.000 Max N -72.52 1.91 4.68 CO 1  
Min N -109.72 34.80 150.34 CO 2  
Max Vz -109.72 34.80 150.34 CO 2  
Min Vz -72.52 1.91 4.68 CO 1  
Max My -109.72 34.80 150.34 CO 2  
Min My -72.52 1.91 4.68 CO 1  

CR2 3 0.000 Max N -9.97 1.41 -6.44 CO 3  
Min N -34.69 23.52 -64.77 CO 4  
Max Vz -34.69 23.52 -64.77 CO 4  
Min Vz -9.97 1.41 -6.44 CO 3  
Max My -9.97 1.41 -6.44 CO 3  
Min My -34.69 23.52 -64.77 CO 4  

4 7.000 Max N -53.72 1.41 3.47 CO 3  
Min N -78.51 23.42 100.57 CO 4  
Max Vz -78.51 23.42 100.57 CO 4  
Min Vz -53.72 1.41 3.47 CO 3  
Max My -78.51 23.42 100.57 CO 4  
Min My -53.72 1.41 3.47 CO 3  

CR3 3 0.000 Max N -9.97 1.41 -6.44 CO 5  
Min N -22.35 12.47 -35.61 CO 6  
Max Vz -22.35 12.47 -35.61 CO 6  
Min Vz -9.97 1.41 -6.44 CO 5  
Max My -9.97 1.41 -6.44 CO 5  
Min My -22.35 12.47 -35.61 CO 6  

4 7.000 Max N -53.72 1.41 3.47 CO 5  
Min N -66.12 12.44 52.04 CO 6  
Max Vz -66.12 12.44 52.04 CO 6  
Min Vz -53.72 1.41 3.47 CO 5  
Max My -66.12 12.44 52.04 CO 6  
Min My -53.72 1.41 3.47 CO 5  

CR4 3 0.000 Max N -9.97 1.41 -6.44 CO 7  
Min N -17.40 8.05 -23.94 CO 8  
Max Vz -17.40 8.05 -23.94 CO 8  
Min Vz -9.97 1.41 -6.44 CO 7  
Max My -9.97 1.41 -6.44 CO 7  
Min My -17.40 8.05 -23.94 CO 8  

4 7.000 Max N -53.72 1.41 3.47 CO 7  
Min N -61.16 8.04 32.62 CO 8  
Max Vz -61.16 8.04 32.62 CO 8  
Min Vz -53.72 1.41 3.47 CO 7  
Max My -61.16 8.04 32.62 CO 8  
Min My -53.72 1.41 3.47 CO 7  

4.8 BARRAS - DEFORMACIONES Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Deformaciones

núm. CR núm. x [m] x [-] xz [mrad/m] y [mrad/m]

1 CR1 1 0.000 max -0.00001 0.00013 0.000
min -0.00001 0.00000 -3.615

0.000 max -0.00001 0.00013 0.000
min -0.00001 0.00000 -3.615
max 0.00000 0.00000 0.108
min 0.00000 0.00000 -0.017

2 7.000 max 0.00000 0.00000 0.108
min 0.00000 0.00000 -0.017
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4.8 BARRAS - DEFORMACIONES Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Deformaciones

núm. CR núm. x [m] x [-] xz [mrad/m] y [mrad/m]

CR2 1 0.000 max 0.00000 0.00009 0.000
min -0.00001 0.00000 -2.409

0.000 max 0.00000 0.00009 0.000
min -0.00001 0.00000 -2.409
max 0.00000 0.00000 0.071
min 0.00000 0.00000 -0.012

2 7.000 max 0.00000 0.00000 0.071
min 0.00000 0.00000 -0.012

CR3 1 0.000 max -0.00001 0.00004 0.000
min -0.00001 0.00000 -1.204

0.000 max -0.00001 0.00004 0.000
min -0.00001 0.00000 -1.204
max 0.00000 0.00000 0.029
min 0.00000 0.00000 -0.012

2 7.000 max 0.00000 0.00000 0.029
min 0.00000 0.00000 -0.012

CR4 1 0.000 max -0.00001 0.00003 0.000
min -0.00001 0.00000 -0.722

0.000 max -0.00001 0.00003 0.000
min -0.00001 0.00000 -0.722
max 0.00000 0.00000 0.013
min 0.00000 0.00000 -0.012

2 7.000 max 0.00000 0.00000 0.013
min 0.00000 0.00000 -0.012

2 CR1 max 0.00000 0.00001 6.316
min -0.00001 -0.00001 -0.971

3 5.000 max 0.00000 -0.00001 -0.644
min -0.00001 -0.00003 -7.121

CR2 2 0.000 max 0.00000 0.00001 4.138
min 0.00000 -0.00001 -0.720

3 5.000 max 0.00000 -0.00001 -0.477
min 0.00000 -0.00002 -4.794

CR3 2 0.000 max 0.00000 0.00001 1.710
min 0.00000 0.00000 -0.720

3 5.000 max 0.00000 -0.00001 -0.477
min 0.00000 -0.00001 -2.636

CR4 2 0.000 max 0.00000 0.00001 0.738
min 0.00000 0.00000 -0.720

3 5.000 max 0.00000 -0.00001 -0.477
min 0.00000 -0.00001 -1.772

3 CR1 max 0.00000 0.00001 -0.202
min -0.00001 0.00000 -2.239

4 7.000 max -0.00001 0.00001 3.499
min -0.00001 0.00000 0.109

CR2 3 0.000 max 0.00000 0.00001 -0.150
min 0.00000 0.00000 -1.507

4 7.000 max -0.00001 0.00001 2.340
min -0.00001 0.00000 0.081

CR3 3 0.000 max 0.00000 0.00000 -0.150
min 0.00000 0.00000 -0.829

4 7.000 max -0.00001 0.00000 1.211
min -0.00001 0.00000 0.081

CR4 3 0.000 max 0.00000 0.00000 -0.150
min 0.00000 0.00000 -0.557

4 7.000 max -0.00001 0.00000 0.759
min -0.00001 0.00000 0.081

4.10 ESBELTECES DE BARRAS Combinaciones de resultados
Barra Longitud Coef. de longitud eficaz [-]  Esbeltez [-]

núm. Sección L [m] k cr, y k cr,z  y  z

1 8 - Rectángulo 1000/660 7.000 1.000 1.000 36.74 24.25
2 6 - Rectángulo 1000/170 5.000 1.000 1.000 101.89 17.32
3 7 - Rectángulo 1000/250 7.000 1.000 1.000 96.99 24.25

4.12 SECCIONES - ESFUERZOS INTERNOS Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos CC

núm. CR núm. x [m] N Vz My [kNm] respectivos

        Sección núm. 6: Rectángulo 1000/170
2 CR1 2 0.000 Max N -1.91 15.23 -13.13 CO 1  

Min N -34.95 -21.73 85.34 CO 2  
Max Vz -1.91 15.23 -13.13 CO 1  
Min Vz -34.95 -21.73 85.34 CO 2  
Max My -34.95 -21.73 85.34 CO 2  
Min My -1.91 15.23 -13.13 CO 1  

3 5.000 Max N -1.90 -13.46 -8.70 CO 1  
Min N -35.02 -50.50 -96.21 CO 2  
Max Vz -1.90 -13.46 -8.70 CO 1  
Min Vz -35.02 -50.50 -96.21 CO 2  
Max My -1.90 -13.46 -8.70 CO 1  
Min My -35.02 -50.50 -96.21 CO 2  

CR2 2 0.000 Max N -1.41 11.28 -9.72 CO 3  
Min N -23.48 -13.40 55.91 CO 4  
Max Vz -1.41 11.28 -9.72 CO 3  
Min Vz -23.48 -13.40 55.91 CO 4  
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4.12 SECCIONES - ESFUERZOS INTERNOS Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos CC

núm. CR núm. x [m] N Vz My [kNm] respectivos

2 CR2 Max My -23.48 -13.40 55.91 CO 4  
Min My -1.41 11.28 -9.72 CO 3  

3 5.000 Max N -1.41 -9.97 -6.44 CO 3  
Min N -23.52 -34.69 -64.77 CO 4  
Max Vz -1.41 -9.97 -6.44 CO 3  
Min Vz -23.52 -34.69 -64.77 CO 4  
Max My -1.41 -9.97 -6.44 CO 3  
Min My -23.52 -34.69 -64.77 CO 4  

CR3 2 0.000 Max N -1.41 11.28 -9.72 CO 5  
Min N -12.45 -1.09 23.11 CO 6  
Max Vz -1.41 11.28 -9.72 CO 5  
Min Vz -12.45 -1.09 23.11 CO 6  
Max My -12.45 -1.09 23.11 CO 6  
Min My -1.41 11.28 -9.72 CO 5  

3 5.000 Max N -1.41 -9.97 -6.44 CO 5  
Min N -12.47 -22.35 -35.61 CO 6  
Max Vz -1.41 -9.97 -6.44 CO 5  
Min Vz -12.47 -22.35 -35.61 CO 6  
Max My -1.41 -9.97 -6.44 CO 5  
Min My -12.47 -22.35 -35.61 CO 6  

CR4 2 0.000 Max N -1.41 11.28 -9.72 CO 7  
Min N -8.03 3.85 9.98 CO 8  
Max Vz -1.41 11.28 -9.72 CO 7  
Min Vz -8.03 3.85 9.98 CO 8  
Max My -8.03 3.85 9.98 CO 8  
Min My -1.41 11.28 -9.72 CO 7  

3 5.000 Max N -1.41 -9.97 -6.44 CO 7  
Min N -8.05 -17.40 -23.94 CO 8  
Max Vz -1.41 -9.97 -6.44 CO 7  
Min Vz -8.05 -17.40 -23.94 CO 8  
Max My -1.41 -9.97 -6.44 CO 7  
Min My -8.05 -17.40 -23.94 CO 8  

        Sección núm. 7: Rectángulo 1000/250
3 CR1 3 0.000 Max N -13.46 1.90 -8.70 CO 1  

Min N -50.50 35.02 -96.21 CO 2  
Max Vz -50.50 35.02 -96.21 CO 2  
Min Vz -13.46 1.90 -8.70 CO 1  
Max My -13.46 1.90 -8.70 CO 1  
Min My -50.50 35.02 -96.21 CO 2  

4 7.000 Max N -72.52 1.91 4.68 CO 1  
Min N -109.72 34.80 150.34 CO 2  
Max Vz -109.72 34.80 150.34 CO 2  
Min Vz -72.52 1.91 4.68 CO 1  
Max My -109.72 34.80 150.34 CO 2  
Min My -72.52 1.91 4.68 CO 1  

CR2 3 0.000 Max N -9.97 1.41 -6.44 CO 3  
Min N -34.69 23.52 -64.77 CO 4  
Max Vz -34.69 23.52 -64.77 CO 4  
Min Vz -9.97 1.41 -6.44 CO 3  
Max My -9.97 1.41 -6.44 CO 3  
Min My -34.69 23.52 -64.77 CO 4  

4 7.000 Max N -53.72 1.41 3.47 CO 3  
Min N -78.51 23.42 100.57 CO 4  
Max Vz -78.51 23.42 100.57 CO 4  
Min Vz -53.72 1.41 3.47 CO 3  
Max My -78.51 23.42 100.57 CO 4  
Min My -53.72 1.41 3.47 CO 3  

CR3 3 0.000 Max N -9.97 1.41 -6.44 CO 5  
Min N -22.35 12.47 -35.61 CO 6  
Max Vz -22.35 12.47 -35.61 CO 6  
Min Vz -9.97 1.41 -6.44 CO 5  
Max My -9.97 1.41 -6.44 CO 5  
Min My -22.35 12.47 -35.61 CO 6  

4 7.000 Max N -53.72 1.41 3.47 CO 5  
Min N -66.12 12.44 52.04 CO 6  
Max Vz -66.12 12.44 52.04 CO 6  
Min Vz -53.72 1.41 3.47 CO 5  
Max My -66.12 12.44 52.04 CO 6  
Min My -53.72 1.41 3.47 CO 5  

CR4 3 0.000 Max N -9.97 1.41 -6.44 CO 7  
Min N -17.40 8.05 -23.94 CO 8  
Max Vz -17.40 8.05 -23.94 CO 8  
Min Vz -9.97 1.41 -6.44 CO 7  
Max My -9.97 1.41 -6.44 CO 7  
Min My -17.40 8.05 -23.94 CO 8  

4 7.000 Max N -53.72 1.41 3.47 CO 7  
Min N -61.16 8.04 32.62 CO 8  
Max Vz -61.16 8.04 32.62 CO 8  
Min Vz -53.72 1.41 3.47 CO 7  
Max My -61.16 8.04 32.62 CO 8  
Min My -53.72 1.41 3.47 CO 7  

        Sección núm. 8: Rectángulo 1000/660
1 CR1 1 0.000 Max N -133.96 1015.20 -2857.77 CO 2  

Izquierda Min N -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Max Vz -133.96 1015.20 -2857.77 CO 2  
Min Vz -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Max My -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
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4.12 SECCIONES - ESFUERZOS INTERNOS Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos CC

núm. CR núm. x [m] N Vz My [kNm] respectivos

1 CR1 Min My -133.96 1015.20 -2857.77 CO 2  
0.000 Max N -133.96 1015.20 -2857.76 CO 2  

Derecha Min N -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Max Vz -133.96 1015.20 -2857.76 CO 2  
Min Vz -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Max My -171.15 -1.91 0.23 CO 1  
Min My -133.96 1015.20 -2857.76 CO 2  

7.000 Max N 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Izquierda Min N -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

Max Vz -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  
Min Vz 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Max My 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Min My -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

2 7.000 Max N 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Derecha Min N -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

Max Vz -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  
Min Vz 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Max My 21.73 -34.95 85.34 CO 2  
Min My -15.23 -1.91 -13.13 CO 1  

CR2 1 0.000 Max N -101.99 676.58 -1904.39 CO 4  
Izquierda Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 3  

Max Vz -101.99 676.58 -1904.39 CO 4  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Min My -101.99 676.58 -1904.39 CO 4  

0.000 Max N -101.99 676.58 -1904.38 CO 4  
Derecha Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 3  

Max Vz -101.99 676.58 -1904.38 CO 4  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 3  
Min My -101.99 676.58 -1904.38 CO 4  

7.000 Max N 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Izquierda Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  
Min Vz 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Max My 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

2 7.000 Max N 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Derecha Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  
Min Vz 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Max My 13.40 -23.48 55.91 CO 4  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 3  

CR3 1 0.000 Max N -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Izquierda Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 5  

Max Vz -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Min My -114.38 337.56 -952.07 CO 6  

0.000 Max N -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Derecha Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 5  

Max Vz -114.38 337.56 -952.07 CO 6  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 5  
Min My -114.38 337.56 -952.07 CO 6  

7.000 Max N 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Izquierda Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  
Min Vz 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Max My 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

2 7.000 Max N 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Derecha Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  
Min Vz 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Max My 1.09 -12.45 23.11 CO 6  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 5  

CR4 1 0.000 Max N -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Izquierda Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 7  

Max Vz -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Min My -119.34 201.96 -571.16 CO 8  

0.000 Max N -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Derecha Min N -126.78 -1.41 0.17 CO 7  

Max Vz -119.34 201.96 -571.16 CO 8  
Min Vz -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Max My -126.78 -1.41 0.17 CO 7  
Min My -119.34 201.96 -571.16 CO 8  

7.000 Max N -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Izquierda Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  

Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  
Min Vz -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Max My -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  

2 7.000 Max N -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Derecha Min N -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  
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4.12 SECCIONES - ESFUERZOS INTERNOS Combinaciones de resultados
Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos CC

núm. CR núm. x [m] N Vz My [kNm] respectivos

1 CR4 Max Vz -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  
Min Vz -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Max My -3.85 -8.03 9.98 CO 8  
Min My -11.28 -1.41 -9.72 CO 7  

1.1 DATOS GENERALES
Cálculo según la norma: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 

ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS
Combinaciones de carga para el cálculo: CO2 1.35*CC1 + 1.5*CC2

Persistente y transitoria
Combinaciones de resultados para el cálculo: CR1 ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Persistente y transitoria

Configuración de la situación de proyecto para comprobaciones del estado límite de servicio
Combinación de carga:
Característica con carga directa Comprobaciones: k1*fck, k3*fyk

Característica con deformación impuesta Comprobaciones: k1*fck, k4*fyk

Frecuente Comprobaciones: wk

Cuasipermanente Comprobaciones: k2*fck, wk, ul

Deformación relativa a: Sistema no deformado

RF-CONCRETE Members
CA1
Cálculo de barras de
hormigón

1.1 CONFIGURACIÓN - CÁLCULO NO LINEAL (ESTADO II)
Activar el cálculo no lineal para el estado LÍMITE ÚLTIMO:

Activar el cálculo no lineal para el estado LÍMITE DE SERVICIO:

Activar el cálculo no lineal para resistencia al fuego

1.1.1 PARÁMETROS DEL ANEJO NACIONAL
2. Bases del cálculo

2.4.2.4 Coeficientes parciales para materiales
Coeficiente parcial del hormigón para el estado límite último (persistente, transitoria) c 1.500
Coeficiente parcial del acero en el estado límite último (persistente, transitoria) s 1.150
Coeficiente parcial del hormigón en el estado límite último (accidental) c 1.300
Coeficiente parcial del acero en el estado límite último (accidental) s 1.000
Coeficiente parcial del hormigón para el estado límite de servicio c 1.000
Coeficiente parcial del acero en el estado límite de servicio s 1.000

3. Materiales
3.1 Hormigón

Máximo valor de la clase resistente del hormigón Cmax C90/105
Coeficiente que considera los efectos de larga duración sobre la resistencia a compresión cc 1.000
Coeficiente que considera las acciones de larga duración de la resistencia a tracción ct 1.000

3.2 Acero de armar
Valor máximo del límite elástico fyk 500.000 N/mm^2
Coeficiente para el cálculo del valor de proyecto para el alargamiento límite del acero kud1 0.900

4. Durabilidad y recubrimiento de hormigón
4.4.1 Recubrimiento mínimo de hormigón

Clase estructural C.E. S4
Modificación de la clase estructural
Recubrimiento mínimo de hormigón
Elemento de seguridad adicional para el incremento del recubrimiento mínimo de hormigón
Coeficiente de reducción bajo el uso de acero inoxidable
Coeficiente de reducción para el hormigón con protección adicional

Aumento de la capa de recubrimiento bajo carga de abrasión
Valor de aumento para la clase de abrasión XM1 k1 5.0 mm
Valor de aumento para la clase de abrasión XM2 k2 10.0 mm
Valor de aumento para la clase de abrasión XM3 k3 15.0 mm

Tolerancia en el cálculo para la desviación cdesv 10.0 mm
Valor de aumento para el hormigonado de superficies irregulares

Valor de aumento para terreno preparado k1 40.0 mm
Valor de aumento para hormigón directamente contra el suelo k2 75.0 mm

5. Análisis estructural
5.5 Análisis lineal con redistribución limitada

Coeficiente k1 para el cálculo de la relación de redistribución  k1 0.440
Coeficiente k2 para el cálculo de la relación de redistribución  k2 1.250
Coeficiente k3 para el cálculo de la relación de redistribución  k3 0.540
Coeficiente k4 para el cálculo de la relación de redistribución  k4 1.250
Coeficiente k5 para el cálculo de la relación de redistribución  k5 0.700
Coeficiente k6 para el cálculo de la relación de redistribución  k6 0.800

5.8.6 Método general
Coeficiente parcial de seguridad para el valor de cálculo del módulo de elasticidad para 
hormigón

cE 1.200

6. Estados límite últimos (ELU)
6.2.2 Barras que no requieren armadura de cortante de cálculo

Coeficiente k0 para el cálculo del valor de cálculo para la resistencia a cortante k0 0.180
Coeficiente k1 para el cálculo del valor de cálculo para la resistencia a cortante k1 0.150
Coeficiente k2 para el cálculo del valor de cálculo para la resistencia a cortante
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1.1.1 PARÁMETROS DEL ANEJO NACIONAL
Coeficiente de reducción para hormigón fisurado por cortante

Coeficiente de reducción k1 para hormigón fisurado por cortante k1 0.600
Coeficiente de reducción k2 para hormigón fisurado por cortante k2 250.000

6.2.3 Barras que requieren armadura de cortante de cálculo
Ángulo mín. de la biela comprimida min 26.60 °
Ángulo máx. de la biela comprimida max 63.40 °
Coeficiente de reducción para hormigón fisurado por cortante

Coeficiente de reducción k1 para hormigón fisurado por cortante k1 0.600
Coeficiente de reducción k2 para hormigón fisurado por cortante k2 250.000

Coeficiente para la consideración de la condición de tensiones en el cordón comprimido cw 1.000
6.2.4 Cortante entre el alma y las alas de las secciones en T

Cotangentes mín. del ángulo de la biela de compresión en el ala comprimida cotf,min 1.000
Cotangentes del ángulo máx. de la biela de compresión en el ala comprimida cotf,max 2.000
Cotangentes mín. del ángulo de la biela de compresión en el ala traccionada cotf,min 1.000
Cotangentes máx. del ángulo de la biela de compresión en el ala traccionada cotf,max 1.250
Coeficiente para la resistencia a cortante k 0.400

6.2.5 Cortante en la interfaz entre coladas de hormigón en diferentes tiempos
Factor c para superficies muy lisas cv.lisa 0.025
Factor  para superficies muy lisas v.lisa 0.500
Factor c para superficies lisas clisa 0.200
Factor  para superficies lisas lisa 0.600
Factor c para superficies rugosas crugosa 0.400
Factor  para superficies rugosas rugosa 0.700
Factor c para superficies abolladas cabollada 0.500
Factor  para superficies abolladas abollada 0.900

7. Estado límite de servicio (ELS)
7.2 Limitación de la tensión

Coeficiente k1 para la limitación de la tensión de compresión en el hormigón k1 0.600
Coeficiente k2 para la limitación de la tensión de compresión en el hormigón k2 0.450
Coeficiente k3 para la limitación de la tensión en el acero k3 0.800
Coeficiente k4 para la limitación de la tensión en el acero k4 1.000

7.3 Control de fisuras
Límite del ancho de fisura calculado del hormigón armado y del hormigón pretensado con tendones no adherentes

Tamaño máximo del ancho de fisura para X0 wmax 0.4 mm
Tamaño máximo del ancho de fisura para XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3 wmax 0.3 mm
Tamaño máximo del ancho de fisura para XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, 
XA1

wmax 0.2 mm

Tamaño máximo del ancho de fisura para XS3, XA2, XA3 wmax 0.1 mm
Coeficiente k3 para el cálculo de la separación máxima de fisuras k3 3.400
Coeficiente k4 para el cálculo de la separación máxima de fisuras k4 0.425

8. Detalles de la armadura y tendones de pretensado - General
8.2 Separación de barras

Coeficiente para el cálculo del mínimo espacio libre entre barras k1 1.000
Segundo valor del mínimo espacio libre entre barras amin 20.0 mm

8.3 Diámetros permisibles de los mandriles para barras curvadas
Mínimo diámetro interior de la barra y curvatura del alambre

Coeficiente para el mínimo diámetro interior de la barra y la curvatura del alambre para   16 mm k 4.000
Coeficiente para el mínimo diámetro interior de la barra y la curvatura del alambre para  > 16 mm k 7.000

Mínimo diámetro interior de curvatura para armaduras soldadas dobladas y mallas dobladas después de soldarlas
Coeficiente para el diámetro interior mínimo de la curvatura de la barra con barras 
soldadas hacia el interior del doblado

k 3.000

8.8 Reglas adicionales para barras de diámetros grandes
Diámetro de la barra grande 32.0 mm

9. Detalles de barras y reglas particulares
9.2 Vigas

Área mínima de la armadura longitudinal de tracción
Área mínima de la armadura longitudinal de tracción

Área de la armadura máxima
Coeficiente para el cálculo del área máxima de la armadura k 0.040

Coeficiente para la consideración de la fijación parcial 1 0.150
Múltiplo del área de la armadura 2 0.250
Cuantía mínima de armadura de cortante

Coeficiente para la cuantía mínima de armadura de cortante
Máxima separación longitudinal entre ensamblajes de cortante
Máxima separación transversal entre ramas en una serie de cercos de cortante

Coeficiente k1 para el cálculo de la separación máxima transversal entre las ramas en una 
serie de cercos de cortante

k1 1.000

Coeficiente k2 para el cálculo de la separación máxima transversal entre las ramas en una 
serie de cercos de cortante

k2 500.0 mm

9.5 Pilares
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal min 12.0 mm
Área de la armadura mínima

Coeficiente k1 para el cálculo del área mínima total de armadura longitudinal k1 0.100
Coeficiente k2 para el cálculo del área mínima total de armadura longitudinal k2 0.004

Área de la armadura máxima
Coeficiente fuera de

Separación máxima de la armadura transversal
Coeficiente k1 para el cálculo de la máxima separación de la armadura transversal a lo largo del pilar k1 15.000
Coeficiente k2 para el cálculo de la máxima separación de la armadura transversal a lo largo del pilar k2 300.0 mm

11. Estructuras de hormigón de áridos ligeros
11.3 Materiales

Coeficiente que considera los efectos de larga duración sobre la resistencia a compresión lcc 0.850
Coeficiente que considera las acciones de larga duración de la resistencia a tracción lct 0.850

11.6 Análisis del estado límite último (ELU)
11.6.1 Barras que no necesitan cálculo de armadura de cortante

Coeficiente k0 para el cálculo del valor de cálculo para la resistencia a cortante k0 0.180
Coeficiente k1 para el cálculo del valor de cálculo para la resistencia a cortante k1 0.150
Coeficiente para el cálculo del valor de cálculo para la resistencia a cortante

11.6.2 Elemento estructural que requiere el cálculo de la armadura de cortante
Coeficiente de reducción k1 para hormigón fisurado por cortante k1 0.500
Coeficiente de reducción k2 para hormigón fisurado por cortante k2 250.000
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1.2 MATERIALES
Mat. Descripción del material

núm. Clase resistente del hormigón Acero de armar Comentario
1 Hormigón C30/37 B 500 S (A)

1.2.1 PARÁMETROS DE MATERIAL
Mat.

núm. Descripción Nombre Tamaño Unidad
1 Clase resistente del hormigón: Hormigón C30/37

Resistencia característica a compresión en probeta cilíndrica fck 30.000 N/mm^2
Valor medio de la resistencia a compresión en probeta cilíndrica fcm 38.000 N/mm^2
Valor medio de la resistencia a tracción fctm 2.900 N/mm^2
Cuantil del 5 % de la resistencia axial a tracción fctk,0.05 2.000 N/mm^2
Cuantil del 95 % de la resistencia axial a tracción fctk,0.95 3.800 N/mm^2
Módulo de elasticidad secante medio Ecm 33000.000 N/mm^2
Deformaciones características para cálculos no lineales

Deformación última a compresión pura c1 -2.200 ‰
Deformación última de rotura cu1 -3.500 ‰

Deformaciones características para el diagrama parabólico-rectangular
Deformación última a compresión pura c2 -2.000 ‰
Deformación última de rotura cu2 -3.500 ‰
Exponente de la parábola n 2

Peso específico  25.00 kN/m^3
Acero de armar: B 500 S (A)

Módulo de elasticidad Es 200000 N/mm^2
Límite elástico característico fyk 500 N/mm^2
Resistencia característica a tracción ftk 525 N/mm^2
Deformación límite uk 25.000 ‰

1.3 SECCIONES
Sección Mat. Descripción

núm. núm. de la sección Notas Comentario
8 1 Rectángulo 1000/660

y

z

Rectángulo 1000/...

1.6 GRUPO DE ARMADURAS NÚM. 1
Aplicado a las barras: 1

ARMADURA LONGITUDINAL
Diámetros posibles: 20.0 mm
Número máx. de capas: 3
Separación mín. de la primera capa: 20.0 mm
Separación mín. de capas adicionales: 20.0 mm
Tipo de anclaje: Recto
Superficie del acero: Nervada
Reducción de la armadura: No

ARMADURA DE CORTANTE
Diámetros posibles: 10.0 mm
Núm. de lados de estribos: 2
Inclinación: 90°
Tipo de anclaje: Gancho
Disposición de los cercos: Separación uniforme de principio a fin

DISPOSICIÓN DE LA ARMADURA
Recubrimiento de hormigón según la norma
Recubrimiento de hormigón c-superior: 50.0 mm
Recubrimiento de hormigón c-Inferior: 50.0 mm
Recubrimiento de hormigón c-Lateral: 50.0 mm
Disposición de la armadura: -z (superior) - +z (inferior) (distribución optimizada)
Armadura torsional distribuida circunferencialmente:
Esfuerzos internos relevantes: N, V-y, V-z, M-T, M-y, M-z

ARMADURA MÍNIMA
Área de armadura mínima (min. A-s,sup.): 0.00 cm2

Área de armadura mínima (min. A-s,inferior): 0.00 cm2

Armadura mínima longitudinal según la norma:
Armadura mínima de cortante según la norma:
Armadura longitudinal para cálculo de esfuerzo cortante: Usar armadura longitudinal necesaria

SHEAR JOINT
Unión a cortante disponible:
Cálculo de conexiones de alas en secciones segmentadas

OPCIONES PARA EN 1992-1-1:2004/AC:2010
Porcentaje máx. de armadura: 8.00 %
Limitación de la profundidad de la fibra neutra
Coef. parcial de seguridad Gamma-c PT 1.50, AC 1.30
Coef. parcial de seguridad Gamma-s PT 1.15, AC 1.00
Coeficiente de reducción Alpha-cc PT 1.00, AC 1.00
Coeficiente de reducción Alpha-ct PT 1.00, AC 1.00
Inclinación mín. de las bielas de hormigón 26.60 °
Inclinación máx. de las bielas de hormigón 63.40 °
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2.1 ARMADURA NECESARIA POR SECCIÓN
Barra Posición Área de la Mensaje de error

Armadura núm. x [m] Carga armadura Unidad o nota
Sección núm.8  -  Rectángulo 1000/660
As,-z (sup.) 1 0.000 CR1 132.00 cm2

As,+z (inf.) 1 0.000 CR1 41.75 cm2 7) 
As,T 1 0.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 0.000 CO2 21.65 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 0.000 CR1 0.00 cm2/m

RF-CONCRETE Members
CA1
Cálculo de barras de
hormigón

2.3 ARMADURA NECESARIA POR BARRA
Barra Posición Área de la Mensaje de error

Armadura núm. x [m] Carga armadura Unidad o nota
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660
As,-z (sup.) 1 0.000 CR1 132.00 cm2

As,+z (inf.) 1 0.000 CR1 41.75 cm2 7) 
As,T 1 0.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 0.000 CO2 21.65 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 0.000 CR1 0.00 cm2/m

2.4 ARMADURA NECESARIA POR LA POSICIÓN X
Barra Posición Área de la Mensaje de error

Armadura núm. x [m] Carga armadura Unidad o nota
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 0.000 m
As,-z (sup.) 1 0.000 CR1 132.00 cm2

As,+z (inf.) 1 0.000 CR1 41.75 cm2 7) 
As,T 1 0.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 0.000 CO2 21.65 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 0.000 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 0.250 m
As,-z (sup.) 1 0.250 CR1 121.21 cm2

As,+z (inf.) 1 0.250 CR1 30.82 cm2 7) 
As,T 1 0.250 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 0.250 CO2 20.55 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 0.250 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 0.500 m
As,-z (sup.) 1 0.500 CR1 110.99 cm2

As,+z (inf.) 1 0.500 CR1 20.45 cm2 7) 
As,T 1 0.500 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 0.500 CO2 19.46 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 0.500 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 0.750 m
As,-z (sup.) 1 0.750 CR1 101.31 cm2

As,+z (inf.) 1 0.750 CR1 10.64 cm2 7) 
As,T 1 0.750 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 0.750 CO2 18.40 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 0.750 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 1.000 m
As,-z (sup.) 1 1.000 CR1 92.18 cm2

As,+z (inf.) 1 1.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 1.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 1.000 CO2 17.36 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 1.000 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 1.500 m
As,-z (sup.) 1 1.500 CR1 66.79 cm2

As,+z (inf.) 1 1.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 1.500 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 1.500 CO2 15.35 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 1.500 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 2.000 m
As,-z (sup.) 1 2.000 CR1 49.93 cm2

As,+z (inf.) 1 2.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 2.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 2.000 CO2 13.44 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 2.000 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 2.500 m
As,-z (sup.) 1 2.500 CR1 36.32 cm2

As,+z (inf.) 1 2.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 2.500 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 2.500 CO2 11.61 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 2.500 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 3.000 m
As,-z (sup.) 1 3.000 CR1 25.56 cm2

As,+z (inf.) 1 3.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 3.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 3.000 CO2 9.87 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 3.000 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 3.500 m
As,-z (sup.) 1 3.500 CR1 17.18 cm2

As,+z (inf.) 1 3.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 3.500 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 3.500 CO2 8.22 cm2/m 58) 
asw,T,cerco 1 3.500 CR1 0.00 cm2/m
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2.4 ARMADURA NECESARIA POR LA POSICIÓN X
Barra Posición Área de la Mensaje de error

Armadura núm. x [m] Carga armadura Unidad o nota
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 4.000 m
As,-z (sup.) 1 4.000 CR1 10.52 cm2

As,+z (inf.) 1 4.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 4.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 4.000 CO2 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 4.000 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 4.500 m
As,-z (sup.) 1 4.500 CR1 5.36 cm2

As,+z (inf.) 1 4.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 4.500 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 4.500 CO2 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 4.500 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 5.000 m
As,-z (sup.) 1 5.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,+z (inf.) 1 5.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 5.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 5.000 CO2 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 5.000 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 5.500 m
As,-z (sup.) 1 5.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,+z (inf.) 1 5.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 5.500 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 5.500 CO2 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 5.500 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 6.000 m
As,-z (sup.) 1 6.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,+z (inf.) 1 6.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 6.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 6.000 CO2 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 6.000 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 6.250 m
As,-z (sup.) 1 6.250 CR1 4.59 cm2 25) 
As,+z (inf.) 1 6.250 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 6.250 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 6.250 CO2 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 6.250 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 6.500 m
As,-z (sup.) 1 6.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,+z (inf.) 1 6.500 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 6.500 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 6.500 CR1 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 6.500 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 6.750 m
As,-z (sup.) 1 6.750 CR1 4.59 cm2 25) 
As,+z (inf.) 1 6.750 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 6.750 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 6.750 CR1 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 6.750 CR1 0.00 cm2/m
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660  -  x: 7.000 m
As,-z (sup.) 1 7.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,+z (inf.) 1 7.000 CR1 4.59 cm2 25) 
As,T 1 7.000 CR1 0.00 cm2

as,w,V,cerco 1 7.000 CO2 0.00 cm2/m 58) 933) 
asw,T,cerco 1 7.000 CR1 0.00 cm2/m

3.1 ARMADURA LONGITUDINAL EXISTENTE
Elem. Posición de Núm. de ds As Longitud Posición x [m] Peso

núm. la armadura barras [mm] [cm2] [m] de a [kg] Notas
Barra núm.1  -  Rectángulo 1000/660

1 -z (superior) 20 20.0 62.83 8.236 -1.036 7.200 406.22
2 -z (superior) 23 20.0 72.26 8.236 -1.036 7.200 467.16
3 +z (inferior) 14 20.0 43.98 7.845 -0.645 7.200 270.87

3.1.1 ARMADURA LONGITUDINAL EXISTENTE - ANCLAJE
Elem. Tipo de anclaje Adherencia lbd [m] l1 [m] l2 [m] Total [m] dbr [m]

núm.
Barra núm.1  -  Rectángulo 1000/660
1 Inicio Recto pobre 1.036 1.036 - 1.036 -
1 Fin Recto pobre 0.200 0.200 - 0.200 -
2 Inicio Recto pobre 1.036 1.036 - 1.036 -
2 Fin Recto pobre 0.200 0.200 - 0.200 -
3 Inicio Recto buena 0.645 0.645 - 0.645 -
3 Fin Recto buena 0.200 0.200 - 0.200 -
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RF-CONCRETE MEMBERS - BARRA NÚM. 1  -  RECTÁNGULO 1000/660

Z

20   20.0, l = 8.236 m

 3 14   20.0, l = 7.845 m

23   20.0, l = 8.236 m

XY

 2 

 1 

0.994 m

RF-CONCRETE MEMBERS - BARRA NÚM. 1  -  RECTÁNGULO 1000/660

3.2 ARMADURA DE CORTANTE EXISTENTE
Elem. Núm. ds Longitud Posición x [m] Distancia Dimensiones del cerco Núm. de Peso

núm. Cercos [mm] [m] de a sli [m] [mm] Ramas [kg] Notas

Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660
1 98 10.0 7.000 0.000 7.000 0.072 580.0/920.0/108.9 2 194.42 155)
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RF-CONCRETE MEMBERS - BARRA NÚM. 1  -  RECTÁNGULO 1000/660

98   10.0-0.072 m

X

 1 

Z

Y

1.055 m

80.0

920.0

58
0.

0

 1 98   10.0-0.072 m 0.465 m

RF-CONCRETE MEMBERS - BARRA NÚM. 1  -  RECTÁNGULO 1000/660

3.3 ARMADURA EXISTENTE POR LA POSICIÓN X
Posición As,-z (superior) As,+z (inferior) As,total As,cerco

x [m] [cm2] [cm2] [cm2] [cm2/m] Notas
Barra núm. 1  -  Rectángulo 1000/660

0.000 135.09 43.98 179.07 21.77
0.250 135.09 43.98 179.07 21.77
0.500 135.09 43.98 179.07 21.77
0.750 135.09 43.98 179.07 21.77
1.000 135.09 43.98 179.07 21.77
1.500 135.09 43.98 179.07 21.77
2.000 135.09 43.98 179.07 21.77
2.500 135.09 43.98 179.07 21.77
3.000 135.09 43.98 179.07 21.77
3.500 135.09 43.98 179.07 21.77
4.000 135.09 43.98 179.07 21.77
4.500 135.09 43.98 179.07 21.77
5.000 135.09 43.98 179.07 21.77
5.500 135.09 43.98 179.07 21.77
6.000 135.09 43.98 179.07 21.77
6.250 135.09 43.98 179.07 21.77
6.500 135.09 43.98 179.07 21.77
6.750 135.09 43.98 179.07 21.77
7.000 135.09 43.98 179.07 21.77

3.4 LISTA DE ACEROS
Elem. Tipo de ds Núm. de Longitud Tipo de anclaje Diámetro de Peso

núm. armadura [mm] superior barras [m] Inicio Fin curvatura [m] [kg]
Material núm. 1  -  Acero de armar B 500 S (A)

1 Longitud 20.0 Nervada 43 8.236 Recto Recto 873.38
2 Longitud 20.0 Nervada 14 7.845 Recto Recto 270.87
3 Cerco 10.0 Nervada 98 3.218 Gancho Gancho 0.040 194.42

Total 155 1338.68
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NOTAS
Núm. Descripción

7) Armadura de flexocompresión necesaria - Inferior
25) Armadura mínima para barras comprimidas según 9.5.2 (2)
58) Usando el valor aproximado del brazo mecánico z
155) Separación transversal de las ramas de los cercos de cortante > separación máxima transversal de las ramas de los cercos 

de cortante según 9.2.2 (8)
933) Armadura mínima de cortante secundaria para pilares necesaria según 9.5.3 (ver ventana 3.2)
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Due to their non-polluting nature and environment friendliness, Renewable Energies have gained great
deal of attention and deserve a substantial body of both theoretical and empirical research. Amongst
other factors, the low operational cost and simple maintenance procedures attributed the Oscillating
Water Column (OWC) are perhaps the main reasons why this system is the most used concept for the
ocean wave energy capture.

In this paper, through extensive experimental research various geometrical designs of an OWC system
is investigated and the optimized set up for the maximum energy harness is obtained.

The initial chamber dimensions were 10 � 50 � 53 cm with the chamber being placed in an open
channel with wave-simulating equipment with dimensions of 16 � 0.7 � .05 m. For various chamber
geometries, with the aid of a air rotameter and a Pitot tube equipped with a digital manometer, the outlet
air flow and velocity from the chamber was measured and registered.

The measurements were then interpreted to provide design data for the optimal geometry of the
chamber that may yield the maximum conversion of wave energy to useful energy.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

Renewable energies have gained more relevance and impor-
tance in the energy producing sector. This is partly because they are
classed as Clean Energy, as opposed to fossil fuel based energy
production, and partly due to their immediate and long-lasting
availability. In many nations around the world, policies are being
initiated to raise the share of renewable energy as fast as possible.
In March 2007, the European Union defined a target of 20%
renewable energy for year 2020. In Denmark, a target of 30%
renewable energy for year 2025 has just been proposed by the
Danish Government [1]. There is a growing perception by society of
the risks of dramatic global climate changes due to anthropogenic
greenhouse gases, in particular energy related emissions of CO2.
This has spurred a renewed interest in carbon-free or carbon-
neutral technologies for converting sources of renewable primary
energy to electricity and to transportation fuels. However, it takes
energy to produce energy, even when the primary source is ener-
getically cost-free, such as solar or wind[2].

The oscillating wave column (OWC) wave energy device is
probably the most widely researched type of wave based power
plants.
þ98 4486 9734.

All rights reserved.
Pursuant to the 1970’s oil crisis, attention was paid to the har-
nessing of energy from OWC’s and accordingly a 70 KW chamber
was designed and erected under British university research fund-
ing, which later at year 2000 resulted in a 500 KW plant which was
located in shorelines of Western Scotland [3]. The simple features
and design of this plant became the basis for many future economic
OWC systems [4].

The device consists essentially of a bottom-fixed structure,
whose upper part forms an air chamber of rectangular cross-
section and whose immersed part being open to the action of sea
water. The reciprocating flow of air displaced by the inside free
surface motion ultimately drives a bi-directional turbine attached
to the top of the structure. In such arrangement, as indicated in the
Fig.1, a generator unit coupled to the turbine produces the intended
electrical energy [5].

The power train in the so-described OWC consists of the wave
energy transfer to the oscillating air column in the chamber, fol-
lowed by the transfer of the energy embedded in the oscillating
motion to the mechanical rotation of the turbine shaft which itself
drives a generator which converts the induced rotation into elec-
trical energy [3].

The overall efficiency of an OWC depends on the individual
efficiencies of the oscillating air column and the turbine itself [6].
By installation of various bi-directional turbines, their influence on
the overall operation and efficiency of OWC systems was widely
compared and studied.

mailto:ndizadji@srb.iau.ac.ir
www.sciencedirect.com/science/journal/03605442
http://www.elsevier.com/locate/energy
http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.01.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.01.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2011.01.010


Nomenclature

H wave height within the channel
Q outflow rate of air
l wave length
d water depth within the channel
ΔP pressure difference
V velocity of air outflow
r air density
D diameter of Outflow-air Tube
T wave time-Period

Fig. 2. Open channel in the lab.

Fig. 3. Wave stimulator.
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In the bi-directional turbines, the symmetrical placement of
turbine blades results a uni-directional turbine shaft rotation [7, 8].
Influence of blade arrangement, guide vanes, and non-return valves
on the turbine efficiency was subject of several studies [9]. Dissi-
pation of energy and power output of turbines for a fixed geometry
of the chamber at various air flows was also greatly studied [10].

The main purpose of this experimental work was to design and
fabricate several chamber geometries which were then placed in an
open channel in which the wave motion was simulated artificially
in Science and Research branch, Islamic Azad University of Iran. The
outflow rate of air, contained in the chamber, was then measured
by accurate and correctly calibrated Pitot tube, and a rotameter. The
experimental results were then utilized to indicate a chamber
design and geometry which provided optimal energy output. At
larger device scales, it is expected that power plant will be
commercial. This study was set to be independent turbine type.

2. Theory

The important non-dimensional numbers in the designing of
our introduced OWC chamber are defined in this section [11].

The ratio of the cross-sections of air tube to that of oscillating
water column:

An

Ax
(1)

The ratio of the length of the chamber located in parallel to the
wave direction to the wave length:

X+

l
(2)

The ratio of the incoming wave height to the wave length:

H
l

(3)

The Chamber Efficiency [12]:
Fig .1. OWC system [9]. Fig. 4. Modeled chamber in the channel.
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h ¼ power of output air ¼ Pu (4)

power of wave energy Pw

where power of wave energy is derived from:

rw ¼ 1:225rgH2 (5)

where rw: water density.
Power of output air is calculated from the following

relationship:

Pu ¼
�
P þ 1

2
rV2

�
V
pD2

4
(6)

where P: pressure of air at top of the channel, r: air density ,V: out
flowing air velocity, D: diameter of outflow air tube.

The chamber efficiency is thus related to the wave-height and
the outflow velocity of air.
Fig. 5. Map of chamber (dimensions are in centimeter).

Table 1
The results of the first series of the experiments (b ¼ 10cm).

Experiments Re ave Re max Qave(lit/s) Qmax(lit/s) DPave(pa) DPmax(pa) q(deg)

1 9319 16410 4.1 7.3 12.2 37 60
2 10940 24312 4.9 10.8 16.3 82 50
3 9117 17828 4 7.9 11.3 43.5 40
4 15600 28971 6.9 12.9 33.4 114.4 30
3. Experimental setup and procedure

The experimental setup consisted of an open channel of
16 � 0.7 � .05 m dimension (Fig. 2), equipped with a controllable
paddle-driven wave simulator placed at one end of the channel
(Fig. 3). An artificial seashore preventing wave-return was situated
at the other end of the channel.

Making use of the dimensional analysis technique related Eqs.
(1)e(4), the utilized OWC was designed and fabricated. The OWC
was made from Plexiglas secured within an Aluminum frame. The
Fig. 6. Time-pressure diagrams (Pa-s).



Fig. 7. Map of chamber (dimensions are in centimeter).

Table 2
The results of the second series of the experiments (b ¼ 10cm).

Experiments Re ave Re max Qave(lit/s) Qmax(lit/s) DPave(pa) DPmax(pa) q(deg)

5 11548 22488 5.1 10 18.2 69.2 60
6 10834 25122 4.9 11.2 16.3 86 50
7 14587 29984 6.5 13.4 29.6 122.2 40
8 13979 29579 6.2 13.2 26.7 120 30
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structure was so designed and made that allowed for variation of
incident angle, and other critical dimensions .The design should be
optimized for easy debugging, troubleshooting and repair (Fig. 4).
Appropriate sealing material was used to prevent air and water
leakage through the Aluminum frame. As indicated in Fig. 5, a tube
was mounted at the top of the chamber to guide the exit chamber-
air toward the intake of the turbine.

All experimental readings were taken at the steady state
conditions. Air flow is measured with an air rotameter and
velocity readings were registered by a Pitot tube with a digital
Fig. 8. Time-pressure
manometer (both instruments were accurately calibrated in fluid
mechanics laboratory). Ultimately, making use of the registered
flow rate readings, and the actual diameter of the tube, the
Reynolds Number (Re) of the outlet air flow from the Chamber
was calculated by use of Eq. (7), and then the flow regime was
determined.

Re ¼ rVD
m

(7)

4. Result

Since the chamber’s outflow of air was oscillatory, the respective
measured pressure difference and air velocity were also oscillatory.
For each experimental run from the relation (7) Re was calculated,
the ΔP-t diagramwas plotted, and themean pressure difference and
mean velocity were then used for actual calculations.

In all calculations the following fixed values for the simulated
waves were considered:

H ¼ 6 cm; T ¼ 1:7 s; l ¼ 3:1 m; d ¼ 52 cm
diagrams (Pa-s).



Table 3
The results of the 3rd series of experiments (b ¼ 20 cm).

Experiments Re ave Re max Qave(lit/s) Qmax(lit/s) DPave(pa) DPmax(pa) q(deg)

9 15195 29174 6.8 13 31.3 115.7 60
10 14992 29377 6.7 13.1 30.7 117.8 50
11 16208 30390 7.2 13.6 36.1 125.6 40
12 17018 32821 7.6 14.7 40 147 30

Fig. 10. Map of chamber (dimensions are in centimeter).
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Six sets of experiments were conducted and the procedures and
their respective setups are grouped and explained in the following
six sections:

4.1. The first group of experiments

Referring to Fig. 5, for the first set of conducted experiments, the
backplate of the chamberwaskept atafixed50� anglewith respect to
the horizontal plane. The front-end platewas thenplaced stepwise at
angles q equal to 30�, 40�, 50�, and 60� with respect to the horizontal
plane. For every q, the chamber air’s outflow was measured and
recorded. Referring again to the same Figure (Fig. 5), the length "b" of
the topside of the chamber was set at 10 cm. For each set of experi-
ment, theΔP-t diagramwas thenplotted, andwith the aid of the same
diagram the mean and the maximum pressure difference were
calculated. The results obtained from the first series of the experi-
ments are shown inTable1. Basedon this table the airflowatq¼30� is
maximum. Accordingly, Fig. 6 presents the ΔP-t diagram.

4.2. The second group of experiments

Referring to Fig. 7, for the second set of experiments, the back
plate of the chamber was kept at 90� with respect to the horizontal
Fig. 9. Time-pressure
plane, with angle q varied stepwise at 30�, 40�, 50�, and 60� with
respect to the horizontal plane. Then, the same procedure for
calculation of the mean and maximum pressure difference was
followed. The results of the second series of the experiments are
shown in Table 2. Based on this table the maximum air flow rate is
gained at q¼40�.The ΔP-t diagram for this set of experiments is
shown in Fig. 8.
diagrams (Pa-s).



Table 4
The results of the 4th series of experiments (b ¼ 20cm).

Experiment Re ave Re max Qave(lit/s) Qmax(lit/s) DPave(pa) DPmax(pa) q(deg)

13 17626 33429 7.8 14.9 42.8 152 30

Fig. 11. Time-pressure diagram (Pa-s).

Table 5
The results of the 5th series of the experiments (b ¼ 20 cm).

Experiment Re ave Re max Qave(lit/s) Qmax(lit/s) DPave(pa) DPmax(pa) q(deg)

14 7698 26338 3.4 11.8 28.1 94 30

Table 6
The results of the 6th series of the experiments (b ¼ 20 cm and H ¼ 6.8 cm).

Experiment Re ave Re max Qave(lit/s) Qmax(lit/s) DPave(pa) DPmax(pa) q(deg)

15 22691 39912 10.1 17.8 70 216 30
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4.3. The third group of experiments

In the third series of the experiments the length "b" of the top
side is doubled (b ¼ 20 cm), with the back plate of the chamber
maintained fixed and at an angle of 90� with respect to the hori-
zontal plane, and the angle of the front plate with respect to the
horizontal plane varied in steps from 30�, 40�, 50� to 60�. Then, the
same procedure for calculation of themean andmaximumpressure
difference was followed. Table 3 presents the results obtained from
conducting the third series of experiments. The respective ΔP-t
diagram is shown in Fig. 9.

4.4. The forth group of experiments

Fig. 10 indicates the set up for the forth series of the experi-
ments. In these experiments the front plate of the chamber is fixed
Fig. 12. Time-pressure diagram (Pa-s).
at 30� with respect to the horizontal plane, and the back plate is
held up right. Here b ¼ 20 cm. The results of the fourth series of
experiments (experiments 9 through 12), are shown in Table 4, and
the associated ΔP-t diagram is indicated in Fig. 11.

4.5. The fifth group of experiments

In all previous experiments the chamber’s air flow rate is
measured only during compression. In this series, the air flow is
measured in the expansion period and compared to the com-
pressing period. For this group of experiments the same set up
depicted in Fig. 10 is used. The results of the fifth series of experi-
ments (experiments 13 through 16) are shown in Table 5, with its
resulting ΔP-t diagram shown in Fig. 12.

4.6. The sixth group of experiments

In the final series of experiments, the effects of variation of the
properties of the incoming wave and air flow during the expansion
period is measured and compared. The same set up as indicated in
Fig. 10 is used.

Initially, only the height of the incoming wave was varied, and
then its lengthwas also changed. At first, the height of the incoming
wave was increased by 10%. Here the properties of the incoming
wave were:

H ¼ 6:8 cm T ¼ 1:4s l ¼ 2:5 m d ¼ 52 cm

Table 6 and Fig. 13 indicate the results attributed to these
experiments for the set increased height of the incoming water
waves.
Fig. 13. Time-pressure diagram (Pa-s).



Table 7
The results of the 6th series of the experiments. (b ¼ 20 cm) (l¼2.9 m).

Experiment Re ave Re max Qave(lit/s) Qmax(lit/s) DPave(pa) DPmax(pa) q(deg)

16 19854 39101 8.8 17.5 53.9 208 30

Fig. 14. Time-pressure diagram (Pa-s).
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Then the wave length of the incoming wave was increased by
30%. Here the properties of the incoming wave were:

H ¼ 6:1 cm T ¼ 1:5 s l ¼ 2:9 m d ¼ 52 cm

Table 7 and Fig. 14 indicate the results attributed to the set of
experiments inwhich thewave length of the incomingwater waves
is increased.

5. Conclusion

Making reference to the results of the first set of experiments
(experiments 1 through 4), decreasing the front-end angle q
considerably increases the outflow of air from the chamber. It
was also observed that the parallel arrangement of the front-end
and back-end plates resulted in a relative maximization of the
outflow of the chamber air. Although, in the first set of experi-
ments the maximum air outflow resulted from the 4th experi-
ment, the simulated wave pattern, in particular the respective
difference in wave height, and limitations imposed by the phys-
ical built of the fabricated OWC system, which was itself attrib-
uted to the budget cut-backs of the project itself proved to be an
obstacle to the scale that only limited study on the parallel
arrangement of the front and back-end plates were justified and
performed.

With regards to the second set of experiments (experiments 5
through 8), where the back plate is at 90� relative to the horizontal
plate, in comparison to the first set of experiments, the overall
outflow of chamber air was considerably increased. The same
pattern of increased outflow of chamber air with decreasing the
angle q was again observed. It was notable that the same financial
constraints imposed limitations on the extent to which the study
was conducted and as a result a more comprehensive research on
the so-designed and the so-fabricated OWC system deserves more
attention. The associated costs were relatively higher for the second
set of experiments. In the third series of experiments, the
maximum air flow rate occurred at is at q¼30�, in comparison to
the first and second set of experiments, the overall outflow of
chamber air was increased.

With regard to the fourth series it can be observed that posi-
tioning the outflow air tube on the top side of the chamber
increases the air outflow rate (refer to the 12th experiment).
Accordingly, one may deduce that mounting the turbine vertically
at the top of the chamber increases the power output; however,
placement of the turbine must be in a manner to avoid air-water
mixing leading to the presence of water droplets which can damage
the turbine blades.

According to the result of the fifth series it is seen that the air
outflowrate in theexpansionphase isdecreasedby20%as compared
with the previous set of experiments. This can be contributed to the
so-changed amplitude’s of the incoming water waves.

In the final series of experiments (experiments 17 through 20),
the height and length of the incoming water waves are varied. Here
the outflow of air is increased by 16% after increasing height of
wave as compared to the same condition prevailed at the experi-
ment Number 13.

It can be observed after increasing length of wave the outflow of
air is increased by 11% as compared to the similar conditions
maintained during experiment Number 13.

From the results, one may deduce that the OWC’s working
efficiency is highly dependent upon the chamber’s geometry, and
the properties of the incoming water wave. It can be further
deduced that the chamber geometry can be systematically
changed to augment the outflow of air and thus the overall effi-
ciency of the given OWC. The results are independent of turbine
type and may be extended to similar case studies. The best
chamber’s geometry related to experiment number 13.In this case
efficiency of chamber corresponding Eqs. (4) to (6) was calculated
32%.It could be considered the following measurement maximum
uncertainty �1% ,�1%,�4% in pressure difference, velocity and
flow rate respectively.

References

[1] Lund H, Mathiesen BV. Energy system analysis of 100% renewable energy
systems, the case of Denmark in years 2030 and 2050. Energy
2009;34(5):524e31.

[2] Gonçalves da Silva C. The fossil energy/climate change crunch: can we pin our
hopes on new energy technologies. Energy 2010;35(3):1312e6.

[3] Paixao Conde JM, Gato LMC. Numerical study of the air-flow in an oscillating
water column wave energy converter. Renewable Energy; 2008; doi:10.1016/
j.renene.2008.02.028.

[4] Zhu SP, Mitchell L. Diffraction of ocean waves around a hollow cylindrical shell
structure. Wave Motion 2009;46:78e88.

[5] Jayashankar V, Anand S, Geetha T. A twin unidirectional impulse turbine
topology for OWC based wave energy plants. Renewable Energy
2009;34:692e8.

[6] Setoguchi T, Takao M. Current status of self rectifying air turbines for wave
energy conversion”. Energy Conversion & Management 2006;47:2382e96.

[7] Thakker A, Abdulhadi R. The performance of wells turbine under bi-direc-
tional airflow. Renewable Energy; 2008; doi:10.1016/j.renene.2008.02.013.

[8] Thakker A, Hourigan F. Computation fluid dynamics analysis of a 0.6m,
0.6hub-to-tip ratio impulse turbine with fixed guide vanes. Renewable Energy
2005;30:1387e99.

[9] Brito-Melo A, Gato LMC, Sarmento AJNA. Analysis of wells turbine design
parameters by numerical simulation of OWC performance. Ocean Engineering
2002;29:1463e77.

[10] Marjani AEL, Castro Ruiz F, Rodriguez MA, Parra Santos MT. Numerical
modeling in wave energy conversion systems. Energy 2008;33:1246e53.

[11] Arlitt RGH, Tease K, Starzmann R, Lees J, 2007. “Dynamic system modeling of
an oscillating water column wave power plant based on characteristic curves
obtained by computational fluid dynamics to enhance engineered reliability”.
Proceeding of the 7th European wave and tidal energy conference, Porto,
Portugal.

[12] Falnnes J. Ocean waves and oscillating systems. Cambridge University Press,
ISBN 0 521 78211 2; 2002.



  

1  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEJO 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



  

2  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

3  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

  INDICE  
 

 

ANEJO .................................................................................................................................... 1 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 1 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA .............................................................................................. 5 

1.1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 5 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ........................................................................... 6 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN ............................................................ 6 

1.2.2. PRESUPUESTO y  PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................. 7 

1.2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS ........................................................ 7 

1.2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA ........................................................... 7 

1.3. RIESGOS DEL PROYECTO .......................................................................................... 8 

1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES ................................................................................... 8 

1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS ........................................................................ 9 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES ............................................................ 9 

1.4.1. GENERALES PARA OBRAS MARÍTIMAS ............................................................... 9 

1.4.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................................... 11 

1.4.3. PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................. 12 

1.4.4. FORMACIÓN ...................................................................................................... 12 

1.4.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................... 13 

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES .......................................................... 13 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES .......................................................................................... 16 

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN ............................................................. 16 

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN .................................................. 17 



  

4  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

2.2.1. PROTECCIONES PERSONALES ........................................................................... 17 

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................. 18 

2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN ................................................................................... 20 

2.3.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................... 20 

2.3.2. SERVICIO MÉDICO ............................................................................................. 20 

2.4. VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD .......................... 20 

2.5. INSTALACIONES MÉDICAS ..................................................................................... 20 

2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................ 21 

3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES ......................................... 21 

3.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................... 22 

3.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 22 

PRESUPUESTO ..................................................................................................................... 25 



  

5  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices a seguir respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante la ejecución 
de las obras del “DIQUE CON SISTEMA OPTIMIZADO UNDIMOTRIZ OWC PARA LA 
RECUPERACIÓN DE ENERGIA DE LAS OLAS EN CHILE”. Servirá a la empresa constructora 
de guía básica para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 21 de Octubre, y los Reales Decretos que 
lo modifican , por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de Edificación y Obras Públicas de 
determinadas características, entre las que se encuentra el que nos ocupa. 

La empresa adjudicataria de las obras está obligada a presentar un Plan de Seguridad y 
Salud de deberá ser aprobado previamente al inicio de las obras por la Dirección 
Facultativa de las mismas. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se ha realizado a modo de referencia y cuantas 
disposiciones técnicas y legales se recogen en él deberán ser revisadas para cumplir con 
la normativa vigente establecida al respecto, si la hubiera, para la Seguridad y Salud en 
las obras de construcción. 

Por tanto, se deberá rehacer y adaptar lo dispuesto en este Estudio a las normativas 
del país (Chile) en el que se proyectan las obras objeto de este proyecto. 

 
El presente anejo de Estudio de Seguridad y Salud, consta de los siguientes apartados: 

 Memoria 

 Pliego de Condiciones 

 Presupuesto 



  

6  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 
 

El objeto del Proyecto es la construcción de un dique de que permitiera albergar un 
sistema de recuperación de energía de las olas. Para lo que al final se optó por una 
tipología de sistema undimotriz OWC, la cual queda albergada dentro de un dique 
vertical de cajones. 

Se trata básicamente de la construcción de un dique en talud de 231 metros de longitud 
y otra alineación consistente en un dique vertical de cajones de 168 metros de 
longitud, el cual albergara las cámaras y las turbinas para el sistema OWC. 

El estado actual del terreno del emplazamiento del dique se encuentra sin ningún tipo 
de infraestructura. 

La batimetría en las aguas delimitadas por los diques definidos en este proyecto, varía 
entre los -18,00 metros en la zona del dique vertical, y varía desde los  -18 hasta los 0 a lo 
largo de la alineación del  dique en talud.
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1.2.2. PRESUPUESTO y  PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El presupuesto de ejecución material para este proyecto: “DIQUE CON SISTEMA OPTIMIZADO 
UNDIMOTRIZ OWC PARA LA RECUPERACIÓN DE ENERGIA DE LAS OLAS EN CHILE” asciende a la 
cantidad de TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO ONCE Y NOVENTA Y 
OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (13.729.111,80€) 

 
El plazo de ejecución estimado para la construcción es de TRECE (13) MESES. 

 
 

1.2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

La interferencia principal será con terceros debido a la circulación de vehículos y 
personas. 

Se evitarán las interferencias con bañistas, navegantes, pescadores y otros posibles 
usuarios de zona de bahía. 

 

1.2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA 

Obras terrestres 

 Excavación y transporte de tierras y escolleras mediante camión. 

 Dragado del fondo 

 Costruccion del dique en talud 

 Construcción del espaldon 

Obras marítimas 

 Dragado. 

 Instalación de dique flotante 

 Construcción de cajones. 

 Construcción de banqueta de cimentación y rasanteo. 

 Transporte y fondeo de cajones. 

 Relleno de cajones. 

 Hormigonado de juntas y tramos de cierre. 

 Construcción de escolleras de defensa. 

 Construcción de superestructura de diques. 

 Instalacion de las turbinas 
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1.3. RIESGOS DEL PROYECTO 
 

1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES 
 

 En operaciones marítimas: 

o Hundimiento y vuelco de embarcaciones 

o Rotura de amarres de embarcaciones 

o Caídas a distinto nivel 

o Caídas de operarios al mar 

o Trabajos de submarinismo 

o Caídas de elementos prefabricados suspendidos 

o Ruidos 

o Electrocución 

o Golpes con objetos y herramientas 

o Cuerpos extraños en los ojos 

o Arrastre de personas por temporal 
 

 En movimiento de tierras y áridos: 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 

o Atrapamientos. 

o Colisiones y vuelcos. 

o Caídas a distinto nivel. Caídas al mar. 

o Polvo. 

o Ruido. 

 En señalización y balizamiento: 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 

o Atrapamientos. 

o Colisiones y vuelcos. 

o Caídas de altura. 

o Caída de objetos. 

o Cortes y golpes. 
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 Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

 Riesgos eléctricos. 

 Riesgos de incendio 
 

1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

Producidos por las interferencias en las carreteras habrá riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por circulación de vehículos. 

Entrañarán riesgos a terceros los derivados de las personas y embarcaciones ajenas a 
la obra que una vez iniciadas las mismas puedan cruzar la zona de afección de la futura 
obra. 

 
 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

1.4.1. GENERALES PARA OBRAS MARÍTIMAS 
 

En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer siempre 
a la vista de algún otro compañero. 

Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser la 
reparación o la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe ser 
ejecutada por un experto, muy manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos 
bruscos y dotados de material de balizamiento. 

En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y los medios 
de socorro han de ser los adecuados para esa situación. 

Debe colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de la dotación o en 
las proximidades de los puestos de trabajo que puedan presentar riesgos de 
hidrocuciones. Los cabos deben tener una longitud mínima de treinta metros. 

Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización semejante, deben 
estar siempre dispuestos para una utilización inmediata. 

Debe existir un sistema sonoro de alarma. 

En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores orientables, con el fin de 
que pueda alumbrarse la superficie del agua. 
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Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante la ejecución 
de los trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, 
sino también; que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se debe poner tres 
hileras de cables metálicos, a modo de barandilla. 

La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 

Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de  obstáculos susceptibles de 
provocar caídas. 

Las zonas deben hacerse antideslizante mediante la aplicación de un revestimiento 
apropiado, que deberá mantenerse constantemente en buen  estado por medio de 
frecuentes limpiezas. 

En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para que las 
superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída. Y deben tomarse precauciones 
especiales en caso de nieve o hielo. 

Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe estar 
unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y rodapiés. 

Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en  alta mar, 
deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la zona 
deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio apropiado de 
señalización. 

Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, pontones, 
dragas, gánguiles, etc), deben poseer: 

- Bien sean una canoa con dos remos que se pueda echar fácil al agua 

- Bien sea un flotador (de poliestireno expandido; por ejemplo) dispuesto igualmente 
de forma que se pueda lanzar al agua con prontitud. 

La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el 
salvamento de la totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, en 
caso de avería o de siniestro capaz de provocar un rápido hundimiento del artefacto 
flotante. 

En caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de una 
manera satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores, que están 
expuestos al riesgo de hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 
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Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse antes de 
designarlos a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para la utilización 
inmediata, y ser fácilmente accesibles. 

Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, ya sea 
sobre medios flotantes o al borde de acantilados, deberán proporcionarse a los 
operarios los correspondientes cinturones de seguridad. 

La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar que todas las 
botas sean suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en caso de 
caída al agua y que tengan suela antideslizante. 

En las pontonas o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en los bordes para 
evitar tropiezos y posibles caídas al mar. 

 
1.4.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas dieléctricas. 

 Monos o buzos: se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
lo establecido en los convenios que apliquen. 

 Trajes de agua. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Chalecos reflectantes. 

 Chalecos salvavidas. 
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1.4.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad. 

 Cinta de balizamiento. 

 Topes de desplazamiento de vehículos. 

 Jalones de señalización. 

 Balizamiento luminoso. 

 Extintores. 

 Interruptores diferenciales. 

 Tomas de tierra. 

 Válvulas antirretroceso. 

 Riegos. 

 Anclajes para cinturones de seguridad en puntos donde sea necesario su uso. 

 Salvavidas con cuerdas en zonas de trabajo al borde del mar con calado que lo 
aconseje. 

 
1.4.4. FORMACIÓN 

 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con  las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 
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1.4.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Botiquines 

Se dispondrá de botiquines conteniendo el material necesario de medicina preventiva y 
primeros auxilios, según lo especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes  centros médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, la conexión con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los trabajadores. 

 Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) (B.O.E. 10-11-
95). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E.11-
3-71). 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la construcción (O.M. 20-5-
52) (B.O.E. 15-6-52). 

 Reglamento de los servicios médicos de empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-
59). 

 Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28-8-70) 

 (B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-
74) (B.O.E. 29-5-74). 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10- 73). 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

 Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 31-8-87)  (B.O.E. 18-9-
87). 

 Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en 
los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) 
(B.O.E. 21-3-86). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
(R.D.1627/1997, de 24 de octubre). 
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2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será 
desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 

2.2.1. PROTECCIONES PERSONALES 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas  de  Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74),  siempre que exista en el 
mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. 

Protección de cabeza 

Cascos, Gafas compactas y antipolvo, mascarillas, pantalla contra protección de partículas, 
filtros para mascarillas, protectores auditivos. 

Protección del cuerpo 

Cinturón  de  seguridad, chaleco salvavidas,  mandil de cuero, monos o buzos, 
trajes de agua 

Protección de las extremidades superiores 

Guantes de goma-, guantes de cuero, guantes de goma o neopreno, equipo de soldador 

Protección de las extremidades inferiores 

Calzado de seguridad, calzado antideslizante,  botas de agua 
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2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 ma 
y para fuerza de 300 ma. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 
de 24 V. Se medirá su resistencia  periódicamente y, al menos, en la época más seca del 
año. 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada 6 meses como máximo. 

Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos. 

Salvavidas 

Dispondrán de cuerda de longitud tal que facilite el rescate. 

Señales de Seguridad 

Se dispondrá sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc.. 

Señalización provisional de obra (Tráfico) 

La señalización que deba mantenerse por la noche, se hará con señales reflectantes. 

Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por la Dirección Facultativa. 

Interruptores y relés diferenciales 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal máxima de 63 A., cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-
75. 
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Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas 
de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad 
diferencial nominal de 0,03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la 
intensidad nominal de defecto. 

Puestas a tierra 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

En trabajos submarinos: 

Cuando la mar esté mala; marejada; mar de fondo, o revuelto, no se deberá trabajar 
en el fondo En la superficie y en la vertical de la zona de trabajos, no habrá 
embarcaciones que contengan materiales que puedan afectar al fondo. 

Los buzos o hombres rana bajarán por parejas. 

En las barcas auxiliares; así como en la pontona, habrá salvavidas suficientes para los 
hombres que trabajan Si fuese necesario por la profundidad de inmersión, o el tiempo 
de la misma, en la barcaza habrá una cámara de descompresión. 

En plataforma y pontonas: 

El personal que trabaja en los artefactos flotantes, deberán utilizar calzado 
antideslizante. 

Se tendrá muy en cuenta el estado de la mar y se llegará a suspender los trabajos en 
caso necesario. 

Se dispondrá en todo momento de una lancha o barca auxiliar para recoger posibles 
caídas al agua y traslado de personal a tierra. 

Se dispondrá en todos los tajos de aros salvavidas suficientes. 

No se sobrepasará el número de personas autorizado a transportar en la barca. En obras 

marítimas: 

Se acotará debidamente la zona de trabajo. 

Las maniobras de aproximación a bolardos y defensas se harán con la ayuda de 
cuerdas. 

Cuando el estado de la mar así lo aconseje, se suspenderá los trabajos, 
fundamentalmente los que se realicen al borde del mar y con la embarcación auxiliar. 
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2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

2.3.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en materia de seguridad y salud. 
Este servicio contará con un equipo mecanizado para seguimiento de personal y 
accidentes, cuyos medios informáticos quedarán a disposición de la dirección de obra 
una vez finalizados los trabajos. 

 

2.3.2. SERVICIO MÉDICO 
 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o 
mancomunado. 

 
 

2.4. VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza laboral de construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 
Provincial. 

 

 
2.5. INSTALACIONES MÉDICAS 

 
El botiquín estará situado en un local limpio y debidamente acondicionado para ese fin. 
Su situación estará debidamente señalizada y permanecerá cerrado, pero no bajo llave 
para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. 

La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos y 
precisos y su práctica, estará preparada para realizar primeras curas y prestar primeros 
auxilios en caso necesario, y redactar los partes oficiales de accidente. La dotación del 
botiquín, será como mínimo la establecida por la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

En un lugar bien visible, se dispondrá de una lista con el nombre de los centros 
sanitarios a los que trasladar accidentados cuando fuera necesario, haciendo constar 
también dirección, teléfono y ruta más rápida para la evacuación. También se 
dispondrá una lista con teléfono de ambulancia y taxis. 
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Periódicamente se repondrá el material de curas y se realizarán revisiones para 
comprobar su estado. 

 

 
2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedores, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 
diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 

3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

Abastecimiento de agua 

La  empresa  constructora  facilitará a su personal  y  al  de   las  empresas subcontratadas, 
en los lugares de trabajo, agua potable. 

Vestuarios y aseos 

La empresa constructora dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y 
aseos para uso personal. 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, individuales para que 
los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales. 

Cercanos a estos locales estarán los aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones: 

Lavabos 

El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez trabajadores. Retretes 

El número de retretes será de uno por cada 25 trabajadores 
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Duchas 

El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y será de agua fría y 
caliente. 

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 

Botiquines 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. 

Comedores 

Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto 
estado de limpieza. 

Se dispondrá de pilas de lavado, calienta comidas y frigorífico. 

Las instalaciones estarán ubicadas en casetas prefabricadas próximas a la zona de 
trabajo, adecuadamente acondicionada y equipada para dichos usos. 

 
 

3.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud, adaptando este 
estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

3.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el caso de que se cumplan los requisitos legales para ello, según lo establecido en el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción, se nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud previa 
aprobación del Director de Obra. 

 

Las funciones y atribuciones de este Comité serán: 

- Promover en el Centro de Trabajo la observación de las disposiciones y normas 
vigentes en materia de Seguridad y Salud. 

- Estudiar y proponer medidas de seguridad. 

- Solicitar la colaboración de los Gabinetes Provinciales de seguridad o instituciones 
públicas dedicadas a estas funciones. 
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- Ser informados por la Dirección de la Empresa, de las medidas concretas que se hayan 
previsto para la ejecución de las obras, teniendo facultad para proponer las 
modificaciones necesarias que mejoren la calidad de dichas medidas. 

- Proponer la paralización de los tajos que no reúnan las condiciones de seguridad y 
salud necesarias. 

- Desarrollar la estadística de accidentes y medidas de seguridad. 

- Analizar y poner en práctica si procede, las sugerencias recibidas en favor de la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud. 

- Con carácter ordinario este Comité se reunirá una vez al mes. 

- Además de las funciones citadas, el Comité de Seguridad y Salud desempeñará todas 
las establecidas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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DIQUE CON SISTEMA OPTIMIZADO UNDIMOTRIZ OWC PARA LA 
RECUPERACION DE ENERGIA DE LAS OLAS EN CHILE 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

RESUMEN  DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN IMPORTE EURO 

 
CAPITULO Nº 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
50.238,15 € 

CAPITULO Nº 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 68.055,28 € 

CAPITULO Nº 3: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 32,97 € 

CAPITULO Nº 4: PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.110,32 € 

CAPITULO Nº 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 38.398,60 € 

CAPITULO Nº 6: MEDICINA PREVENTIVA 6.504,45 € 

CAPITULO Nº 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 36.918,40 € 

 

TOTAL CAPÍTULOS 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

201.258,17 € 
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DIQUE CON SISTEMA OPTIMIZADO UNDIMOTRIZ OWC PARA LA 
RECUPERACION DE ENERGIA DE LAS OLAS EN CHILE 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Presupuesto 1/6 
 

CAPITULO Nº 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, DE POLIETILENO, 

CON UN PESO MÁXIMO DE 400 g, HOMOLOGADO SEGÚN    MT-1, 

 
367 

 
2,67 

 
979,00 

 CLASE N Y E-AT.    

UD. GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPOLVO ESTÁNDAR, CON  

MONTURA   UNIVERSAL   HOMOLOGADA   SEGÚN   MT-16,  CON 
50 3,04 152,00 

 VISOR    TRANSPARENTE    Y    TRATAMIENTO    CONTRA     EL    
 EMPAÑAMIENTO HOMOLOGADO SEGÚN MT-17, CLASE  D.    
 

UD. 
 

GAFAS DE SEGURIDAD PARA CORTE OXIACETILENICO, CON 

MONTURA  UNIVERSAL  DE  VARILLA  DE  ACERO  RECUBIERTA 
50 7,00 350,00 

 CON  PVC,  CON  VISORES  CIRCULARES  DE  500  mm  DE      D.    
 OSCUROS DE COLOR DIN-5, HOMOLOGADOS SEGÚN  BS-1542.    

 
UD. 

 
PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA, DE MARCO 

ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIÉSTER     REFORZADO 

 
3 

 
11,80 

 
35,40 

 CON   FIBRA   DE   VIDRIO   VULCANIZADA   DE   1,35   mm     DE    
 ESPESOR,    CON    VISOR    INACTÍNICO    SEMIOSCURO   CON    
 PROTECCIÓN DIN 12.    
 

UD. 
 

PANTALLA FACIAL PARA PROTEGER CONTRA LA PROYECCIÓN 

DE  PARTÍCULAS  Y AL  CEBAMIENTO  DE  ARCOS ELÉCTRICOS, 
2 18,49 36,98 

 DE  POLICARBONATO  TRANSPARENTE,  PARA  ACOPLARSE AL    
 CASCO CON ARNÉS.    
 

UD. 
 

PANTALLA FACIAL PARA PROTEGER CONTRA LA PROYECCIÓN 

DE  PARTÍCULAS  Y AL  CEBAMIENTO  DE  ARCOS ELÉCTRICOS, 
2 25,49 50,98 

 DE  POLICARBONATO  TRANSPARENTE,  PARA  ACOPLARSE AL    
 CASCO CON ARNÉS DIELÉCTRICO.    
 

UD. 
 

PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA, HOMOLOGADO 

SEGÚN MT-2, CLASE C. 
367 0,16 58,67 

UD. PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA 

CABEZA      CON      ARNÉS      Y      OREJERAS    ANTIRRUIDO, 
100 8,50 850,00 

 HOMOLOGADO SEGÚN MT-2, CLASE D.    
 

UD. 
 

MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVILLO Y VAPORES 

TÓXICOS, HOMOLOGADA SEGÚN MT-9. 
367 0,60 220,00 

UD. RESPIRADOR CON DOS ALOJAMIENTOS LATERALES PARA 

FILTROS,  DE  CAUCHO  NATURAL,  CON  CUATRO  PUNTOS  DE 
100 7,89 789,00 

 FIJACIÓN DE LA CINTA ELÁSTICA Y VÁLVULA DE   EXHALACIÓN,    
 HOMOLOGADO SEGÚN MT-7.    

 

 

 

 

 

 

 

3.522,03 
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CAPITULO Nº 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
RESPIRADOR CON UN ALOJAMIENTO CENTRAL PARA FILTRO, 

DE CAUCHO NATURAL, CON CUATRO PUNTOS DE FIJACIÓN   DE 

 
100 

 
6,65 

 
665,00 

 LA     CINTA     ELÁSTICA     Y     VÁLVULA     DE    EXHALACIÓN,    
 HOMOLOGADO SEGÚN MT-7.    
 
UD. 

 
MASCARILLA FACIAL CON VISOR PANORÁMICO, CON UN 

ALOJAMIENTO  CENTRAL  PARA FILTRO,  DE CAUCHO NATURAL 
2 63,00 126,00 

 CON  CINCO  PUNTOS  DE  FIJACIÓN  DE  LA  CINTA  ELÁSTICA Y    
 VÁLVULA DE EXHALACIÓN, HOMOLOGADO SEGÚN MT-7.    

 
UD. 

 
PAR DE FILTROS PARA RESPIRADOR CON DOS ALOJAMIENTOS 

LATERALES PARA FILTROS CONTRA POLVO, VAPORES,  HUMOS 

 
183 

 
4,34 

 
795,67 

 Y PARTÍCULAS TÓXICAS EN AMBIENTE CON UN MÍNIMO DE  16%    
 DE OXIGENO, HOMOLOGADO SEGÚN MT-8, CLASE A.    

 
UD. 

 
FILTRO PARA RESPIRADOR CON UN ALOJAMIENTO CENTRAL 

PARA    FILTRO    CONTRA    POLVO,    VAPORES,    HUMOS     Y 

 
183 

 
2,17 

 
397,83 

 PARTÍCULAS TÓXICAS EN AMBIENTE CON UN MÍNIMO DE 16%    
 DE OXIGENO, HOMOLOGADO SEGÚN MT-10, CLASE A.    
 

UD. 
 

FILTRO PARA MASCARILLA FACIAL CON UN ALOJAMIENTO 

CENTRAL PARA FILTRO CONTRA POLVO,  VAPORES, HUMOS   Y 
4 9,80 35,93 

 PARTÍCULAS TÓXICAS EN AMBIENTE CON UN MÍNIMO DE 16%    
 DE OXIGENO HOMOLOGADO SEGÚN MT-10, CLASE A.    
 
UD. 

 
EQUIPO AUTÓNOMO DE RESPIRACIÓN CON MASCARILLA CON 

VISOR  PANORÁMICO  PARA  AMBIENTES  CON  UN  NIVEL     DE 
1 1.012,00 1.012,00 

 OXIGENO    INFERIOR    AL    16%    O    DE    ALTA   TOXICIDAD,    
 REGULADOR DE PRESIÓN POSITIVA, AVISADOR ACÚSTICO A  50    
 bar  Y  BOTELLA  DE  7  l  A  200  bar,  CON  AUTONOMÍA  DE     45    
 MINUTOS, VÁLVULA DE EXHALACIÓN.    
 
UD. 

 
PAR DE GUANTES PARA USO GENERAL, CON PALMA, 

NUDILLOS, UÑAS Y DEDOS ÍNDICE Y PULGAR DE PIEL,    DORSO 
367 2,25 825,00 

 DE LA MANO  Y MANGUITO  DE ALGODÓN,  FORRO INTERIOR   Y    
 SUJECIÓN ELÁSTICA A LA MUÑECA.    
 
UD. 

 
PAR DE GUANTES DE TACTO PARA USO GENERAL, CON PALMA 

Y DORSO DE LA MANO DE PIEL FLEXIBLE, DEDO ÍNDICE SIN 
200 2,88 576,00 

 COSTURA EXTERIOR Y SUJECIÓN ELÁSTICA A LA MUÑECA.    

 
UD. 

 
PAR DE GUANTES LAVABLES Y TRANSPIRABLES PARA USO 

GENERAL,  CON DEDOS Y PALMA DE NITRILO POROSO   SOBRE 

 
200 

 
3,37 

 
674,00 

 SOPORTE DE PUNTO DE ALGODÓN Y SUJECIÓN ELÁSTICA A  LA    
 MUÑECA.    

8.629,46 
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CAPITULO Nº 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
PAR DE GUANTES ANTIHUMEDAD RESISTENTES A LOS 

PRODUCTOS   QUÍMICOS,   DE   NEOPRENO   SIN   SOPORTE  Y 

 
200 

 
1,92 

 
384,00 

 FORRADO  INTERIOR  DE  ALGODÓN,  CON  MANGUITOS HASTA    
 MEDIO ANTEBRAZO.    
 

UD. 
 

PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE Y A LA 

ABRASIÓN   PARA   FERRALLISTA,  CON   DEDOS   Y  PALMA DE 
100 3,24 324,00 

 CAUCHO    RUGOSO    SOBRE    SOPORTE    DE    ALGODÓN   Y    
 SUJECIÓN ELÁSTICA A LA MUÑECA.    
 

UD. 
 

PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN, DE 

CAUCHO,   CON   MANGUITOS   HASTA   MEDIO     ANTEBRAZO, 
50 44,09 2.204,50 

 HOMOLOGADOS SEGÚN MT-4, CLASE II, PARA 1,000 V, COMO    
 MÁXIMO.    
 

UD. 
 

PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRÍO Y ABSORBENTES DE 

LAS VIBRACIONES, DE PVC SOBRE SOPORTE DE ESPUMA     DE 
100 24,00 2.400,00 

 POLIURETANO,   FORRADOS   INTERIORMENTE   CON    TEJIDO    
 HIDRÓFUGO  REVERSIBLE,  CON   MANGUITOS  HASTA   MEDIO    
 ANTEBRAZO.    

 
UD. 

 
PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SOLO 

USO, DE CAUCHO. 

 

2.200 
 

0,03 
 

66,00 

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL, 

FORRO INTERIOR DE ALGODÓN Y MANGA LARGA DE   SERRAJE 
6 4,00 22,00 

 FORRADA DE DRIL FUERTE.    
 

UD. 
 

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELA 

ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON  LAVABLE. 
100 3,60 360,00 

 
UD. 

 
PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON SUELA 

ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON  LAVABLE. 

 

100 
 

3,20 
 

320,00 

 
UD. 

 
PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON SUELO 

ANTIDESLIZANTE   Y   FORRADAS   DE   NYLON   LAVABLE, CON 

 

2 
 

7,90 
 

15,80 

 PLANTILLAS  Y PUNTERA  METÁLICAS,  HOMOLOGADAS SEGÚN    
 MT-5, CLASE III, GRADO A.    
 
UD. 

 
PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC TIPO INGENIERO, CON 

LENGÜETA DE FUELLE Y FORRADAS DE  PELUCHE. 

 

2 
 

14,50 
 

29,00 

 
UD. 

 
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, 

DE  PIEL  RECTIFICADA,  CON  TOBILLERA  ACOLCHADA, SUELA 

 

103 
 

18,20 
 

1.874,60 

 ANTIDESLIZANTE  Y  ANTIESTÁTICA,  CUÑA   AMORTIGUADORA    
 PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE    
 DESPRENDIMIENTO, CON PLANTILLAS Y PUNTERA  METÁLICAS,    
 HOMOLOGADAS SEGÚN MT-5, CLASE I, GRADO  A.    

16.629,36 
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UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, 

DE  PIEL  RECTIFICADA,  CON  TOBILLERA  ACOLCHADA, SUELA 

 
100 

 
18,75 

 
1.875,00 

 ANTIDESLIZANTE   Y   ANTIESTÁTICA,   CUÑA AMORTIGUADORA    
 PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE    
 DESPRENDIMIENTO, CON PLANTILLAS Y PUNTERA  METÁLICAS,    
 HOMOLOGADAS SEGÚN MT-5, CLASE III, GRADO A.    

 
UD. 

 
PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, 

DE  PIEL  RECTIFICADA,  CON  TOBILLERA  ACOLCHADA, SUELA 

 
40 

 
17,54 

 
701,60 

 ANTIDESLIZANTE   Y   ANTIESTÁTICA,   CUÑA AMORTIGUADORA    
 PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE DESPRENDIMIENTO    
 RÁPIDO, SIN HERRAJE METÁLICO, CON PUNTERA  REFORZADA,    
 HOMOLOGADAS SEGÚN DIN 4843.    
 
UD. 

 
PAR DE PLANTILLAS ANTICLAVOS DE FLEJE DE ACERO DE 0,4 

MM   DE   ESPESOR,   DE   120   KG   DE   RESISTENCIA   A     LA 
367 3,47 1.272,33 

 PERFORACIÓN,  PINTADAS CON PINTURA EPOXI Y   FORRADAS,    
 HOMOLOGADAS SEGÚN MT-5.    
 

UD. 
 

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR DE SERRAJE, CON AJUSTE 

DE CINTA TEXTIL ADHERENTE. 
3 4,22 12,66 

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, AJUSTABLE, CLASE  

A, DE POLIÉSTER Y  HERRAJE ESTAMPADO,  CON CUERDA    DE 
1 51,60 51,60 

 SEGURIDAD    DOTADA    DE    GUARDACABOS    METÁLICOS  Y    
 MOSQUETÓN      DE      ACERO      CON      VIROLA   ROSCADA,    
 HOMOLOGADO SEGÚN MT-13.    
 

UD. 
 

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN, AJUSTABLE, 

CLASE   B,   DE   POLIÉSTER   Y   HERRAJE   ESTAMPADO,  CON 
1 84,20 84,20 

 ARNESES   DE   SUJECIÓN   PARA   EL   TRONCO   Y   PARA LAS    
 EXTREMIDADES INFERIORES, HOMOLOGADOS SEGÚN MT-21.    
 

UD. 
 

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SUSPENSIÓN Y 

ANTICAIDA,  CLASES  A,  B  Y  C,  DE  POLIÉSTER  Y     HERRAJE 
1 119,00 119,00 

 ESTAMPADO, CON ARNESES DE SUJECIÓN PARA EL TRONCO  Y    
 PARA    LAS    EXTREMIDADES    INFERIORES,  HOMOLOGADOS    
 SEGÚN MT-13 Y MT-21.    
 

UD. 
 

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, AJUSTABLE Y DE TEJIDO 

TRANSPIRABLE. 
100 24,00 2.400,00 

UD. DISPOSITIVO ANTIBLOCANTE, PARA SUJETAR EL CINTURÓN DE 

SEGURIDAD   A   UNA   CUERDA   DE   DIÁMETRO   16   mm,   DE 
3 60,00 180,00 

 ALEACIÓN LIGERA, DE CALIDAD F5.    

23.325,75 
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CAPITULO Nº 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
POLEA AUTOBLOCANTE ACCIONADA POR EMBRAGUE 

MECÁNICO, PARA ANCLAJE DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, CON 

 
3 

 
259,00 

 
777,00 

 UNA CUERDA DE 10 m DE LONGITUD.    

UD. SILLA AUTOSUSPENDIDA CON MANIOBRA DE SUBIDA Y DE 

BAJADA, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE D 14 mm, PARA SIRGA 
1 1.143,00 1.143,00 

 DE CINTURÓN DE SEGURIDAD.    

ML CUERDA DE POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD, DE D 16 mm, 

PARA SIRGA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD. 
50 2,05 102,50 

UD. MONO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON 

BOLSILLOS EXTERIORES. 
372 13,98 5.202,89 

UD. CAMISA DE TRABAJO, DE ALGODÓN, CON BOLSILLOS 

EXTERIORES. 
744 9,42 7.011,62 

UD. PANTALONES DE TRABAJO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN, CON 

BOLSILLOS LATERALES. 
744 5,28 3.930,08 

UD. CAMISETA DE TRABAJO, DE ALGODÓN. 744 2,10 1.563,10 

UD. CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON 

MATERIAL AISLANTE. 
203 6,00 1.218,00 

UD. CHALECO SALVAVIDAS CON MATERIAL FLOTANTE, DE NYLON. 40 41,94 1.677,60 

 
UD. 

 
CHALECO PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA 

CINTURA, EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA. 

 

2 
 

5,10 
 

10,20 

UD. PARKA TIPO INGENIERO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON 

MATERIAL AISLANTE, CON BOLSILLOS EXTERIORES. 
200 8,91 1.782,00 

UD. VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y 

PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0,4 
200 2,53 506,00 

 mm DE ESPESOR, DE COLOR VIVO.    

UD. DELANTAL PARA SOLDADOR, DE SERRAJE. 6 4,96 27,28 

 

UD. 
 

CHAQUETA PARA SOLDADOR, DE SERRAJE. 6 45,43 249,87 

 

UD. 
 

PAR DE MANGUITOS DE HOMBROS PARA SOLDADOR, DE 

SERRAJE. 
6 2,90 15,95 

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS 

REFLECTORAS. 
2 12,17 24,34 

48.567,18 
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UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
PAR DE MANGUITOS DE CODO PARA SOLDADOR, DE 

SERRAJE. 

 
6 

 
5,47 

 
30,09 

UD. ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA 

CINTURA,   EN   EL   PECHO,   EN   LA   ESPALDA   Y   EN LOS 
6 14,85 81,68 

UD. PAR DE POLAINAS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS 

REFLECTORAS. 
6 12,37 68,04 

UD. PAR DE BRAZALETE PARA SEÑALISTA, CON TIRAS 

REFLECTORAS. 
6 11,00 60,50 

UD. CINTURÓN PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS. 6 11,27 61,99 

UD. PROYECTOR ESTANCO PARA ACOPLAR AL CASCO, CON 

LÁMPARA,  CINTURÓN  Y  BATERÍA  RECARGABLE,  PARA    2 
33 13,56 452,00 

 USOS.    

UD. CARGADOR DE BATERÍAS, PARA PROYECTOR ACOPLADO AL 

CASCO, PARA 2 USOS. 
61 15,00 916,67 

50.238,15 
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UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
PÓRTICO DE PROTECCIÓN AL VUELCO DE DUMPER DE 1,5 t DE 

CARGA ÚTIL. 

 
10 

 
250,38 

 
2.503,80 

 

UD. 
 

PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA  CIRCULAR. 2 128,00 256,00 

UD. PAR DE VÁLVULAS ANTIRRETROCESO DE LLAMA, PARA 

EQUIPO DE CORTE OXIACETILENICO. 
2 12,30 24,60 

UD. PLACA TRIANGULAR, DE 70 cm, CON PINTURA REFLECTANTE, 

PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 
2 24,50 36,75 

UD. PLACA TRIANGULAR, DE 90 cm, CON PINTURA REFLECTANTE, 

PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 
2 32,30 48,45 

UD. PLACA TRIANGULAR, DE 135 cm, CON PINTURA REFLECTANTE, 

PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 
2 56,87 85,31 

 
UD. 

 
PLACA CIRCULAR, DE 60 cm, CON PINTURA REFLECTANTE, 

PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 

 
2 

 
32,00 

 
48,00 

UD. PLACA CIRCULAR, DE 90 cm, CON PINTURA REFLECTANTE, 

PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 
2 47,16 70,74 

UD. PLACA OCTOGONAL, DE 60 cm, CON PINTURA REFLECTANTE, 

PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 
1 34,84 34,84 

UD. PLACA OCTOGONAL, DE 90 cm, CON PINTURA REFLECTANTE, 

PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 
1 54,97 54,97 

UD. PLACA INFORMATIVA, DE 60x60 cm, CON PINTURA 

REFLECTANTE, PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 
2 29,28 43,92 

 
UD. 

 
PLACA INFORMATIVA, DE 90x90 cm, CON PINTURA 

REFLECTANTE, PARA 2 USOS. INCLUSO TRASLADO EN  OBRA. 

 
2 

 
59,50 

 
89,25 

 
UD. 

 
PLACA DE ORIENTACIÓN O SITUACIÓN, DE 25x145 cm, CON 

PINTURA  REFLECTANTE,  PARA  2  USOS.  INCLUSO TRASLADO 

 
1 

 
44,31 

 
44,31 

 EN OBRA.    

UD. PLACA DE ORIENTACIÓN O SITUACIÓN, DE 45x170 cm, CON 

PINTURA  REFLECTANTE,  PARA  2  USOS.  INCLUSO TRASLADO 
1 68,80 68,80 

 EN OBRA.    

UD. PLACA DE ORIENTACIÓN O SITUACIÓN, DE 95x195 cm, CON 

PINTURA  REFLECTANTE,  PARA  2  USOS.  INCLUSO TRASLADO 
1 138,10 138,10 

 EN OBRA.    

ML. BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN QUITAMIEDOS, REFLECTANTE, 

EN SACOS DE 500 m. 
200 0,34 68,00 

ML. BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN QUITAMIEDOS, EN SACOS DE 

500 m. 
200 0,18 36,00 

ML. BANDA BICOLOR ROJO / BLANCO, PARA SEÑALIZACIÓN, EN 

ROLLOS DE 250 m. 
367 0,025 9,17 

UD. SEÑAL MANUAL A DOS CARAS, DE STOP Y DIRECCIÓN 

OBLIGATORIA. 
2 2,92 5,84 

3.666,85 
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UD. 

 
SEÑAL MANUAL A DOS CARAS, REFLECTANTE, DE STOP Y 

DIRECCIÓN OBLIGATORIA. 

 
2 

 
3,00 

 
6,00 

 

UD. 
 

SEÑAL DE TRAFICO PINTADA SOBRE BOLSA DE PLÁSTICO, 

PARA COLOCAR EN BASTIDOR METÁLICO. 
33 2,78 91,74 

 
UD. 

 
BASTIDOR METÁLICO PARA COLOCACIÓN DE SEÑALES DE 

TRÁFICO,     PINTADAS     SOBRE     BOLSA     DE   PLÁSTICO. 
9 11,15 100,35 

 AMORTIZABLE EN DOS USOS.    
 

ML. 
 

VALLA CON SOPORTES METÁLICOS DE ACERO GALVANIZADO 

DE  2,00  m  DE  ALTURA,  COLOCADOS  SOBRE  BLOQUES  DE 
20 23,10 462,00 

 HORMIGÓN   CON   MALLA   DE   ACERO   GALVANIZADA     EN    
 CALIENTE  VALIDA,  INCLUSO  SUS  MONTAJE  Y   POSTERIOR    
 DESMONTAJE  PARA  SU POSTERIOR  COLOCACIÓN EN OTRO    
 LUGAR    DE    EMPLEO,    INCLUSO    TRASLADO    EN  OBRA,    
 AMORTIZABLE EN CINCO USOS.    

 
 

UD. 

 
 

VALLA NORMALIZADA DE 2,00 m, PARA DESVIACIÓN TRAFICO, 

INCLUSO COLOCACIÓN, INCLUSO TRASLADOS, AMORTIZABLE 

 
4 

 
43,27 

 
173,08 

 EN CINCO USOS.    
 

ML. 
 

VALLA MÓVIL PARA ZANJA, INCLUSO TRASLADO EN OBRA, 

AMORTIZABLE EN CINCO USOS. 
2 21,63 43,26 

 

ML. 

 

PROTECCIÓN DE ZANJA TABLESTACADA A BASE DE 

TABLONES   DE   MADERA   Y   ELEMENTOS   DE     SUJECIÓN 
100 12,28 1.228,00 

 METÁLICOS.    
 

UD. 
 

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE, AMORTIZABLE EN CINCO 

USOS. 
4 10,72 42,88 

 

UD. 
 

JALÓN DE SEÑALIZACIÓN. 8 12,70 101,60 

UD. DETECTOR DE GASES MÚLTIPLE, INCLUSO SENSORES Y 

CARGADOR, CALIBRADORES Y MANTENIMIENTO, 
0,50 2.358,00 1.179,00 

 AMORTIZABLE EN DOS USOS.    
 

UD. 
 

TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES. 20 36,90 738,00 

H. MANO DE OBRA SEÑALISTA. 44 12,50 550,00 

H. MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO DE 

PROTECCIONES. 
264 24,06 6.351,84 

 

H. CAMIÓN   CISTERNA   DE   8   m
3
,   PARA   RIEGO,     INCLUIDO 1.650 32,25 53.212,50 

 CONDUCTOR.    

UD. PASO PARA PEATONES SOBRE ZANJA, DE ACERO O 

ALUMINIO,   DE   1   m   DE   ANCHO   CON   BARANDILLAS   DE 
1 63,18 63,18 

 PROTECCIONES   LATERALES   Y   RODAPIÉS   I/  POSTERIOR    
 RETIRADA A ALMACÉN O LUGAR DE EMPLEO.  AMOSRTIZABLE    
 EN DIEZ USOS.    

68.010,28 
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UD. 

 
PASO PARA VEHÍCULOS SOBRE ZANJA, DE ACERO O 

ALUMINIO, DE 3 m DE ANCHO CON PROTECCIONES 

LATERALES, I/ POSTERIOR RETIRADA A ALMACÉN O LUGAR 

DE EMPLEO. INCLUSO TRASLADO EN OBRA. 

 
1 

 
45,00 

 
45,00 

68.055,28 



DIQUE CON SISTEMA OPTIMIZADO UNDIMOTRIZ OWC PARA LA 
RECUPERACION DE ENERGIA DE LAS OLAS EN CHILE 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1/1 

  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO Nº 3: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 

 
 

UD. 

 
EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 kg (EFICACIA 55B) 

CARGADO, AMORTIZABLE EN TRES USOS. 

 

EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 12 kg (EFICACIA 89B) 

CARGADO, AMORTIZABLE EN TRES USOS. 

 
0,33 

 

 

0,33 

 
42,19 

 

 

56,74 

 
14,06 

 

 

18,91 

32,97 
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CAPITULO Nº 4: PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
MANGO AISLANTE Y CESTO PROTECTOR PARA LÁMPARA 

PORTÁTIL DE MANO, AMORTIZABLE EN TRES USOS. 

 
50 

 
17,87 

 
893,50 

 
UD. 

 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA DE SENSIBILIDAD 25 A 

DE  INTENSIDAD  NOMINAL   PARA  INSTALACIONES  A  220     V, 

 
1 

 
22,82 

 
22,82 

 AMORTIZABLE EN UN USO.    
 

UD. 
 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD 40 A 

DE  INTENSIDAD  NOMINAL   PARA  INSTALACIONES  A  380     V, 
1 37,42 37,42 

 AMORTIZABLE EN UN USO.    
 

UD. 
 

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V  

Y SECUNDARIA DE 24 V Y DE 1.000 W, AMORTIZABLE EN   SIETE 
0,14 237,43 33,92 

 USOS.    
 

ML 
 

CABLE DE COBRE DE DIÁMETRO 16 mm PARA PUESTA A TIERRA. 25 3,05 76,25 

 
UD. 

 
PLACA DE COBRE DESNUDO PARA TOMA DE TIERRA, DE 3 mm 

DE ESPESOR. 

 

1 
 

32,70 
 

32,70 

 

UD. 
 

ELECTRODO DE PICA DE COBRE DE 14 mm DE DIÁMETRO Y 2 m 

DE LONGITUD. 
1 10,97 13,71 

1.110,32 
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CAPITULO Nº 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y  BIENESTAR 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
MODULO PREFABRICADO DE SANITARIOS, DE 3,5x2,0x2,3 m DE 

PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE  POLIURETANO 

 
4,00 

 
2.200,00 

 
8.800,00 

 DE 35 mm, PAREDES REVESTIDAS CON TABLERO   FENOLICO,    
 PAVIMENTO   DE   LAMAS   DE   ACERO   GALVANIZADO,  CON    
 INSTALACIÓN  DE  LAMPISTERÍA,  2  LAVABOS   INDIVIDUALES    
 CON 2 GRIFOS, 1 PLACAS TURCAS, 2 URINARIOS, 2   DUCHAS,    
 ESPEJO    Y    COMPLEMENTOS    DE    BAÑO,    INSTALACIÓN    
 ELÉCTRICA,  1  PUNTO DE  LUZ,  INTERRUPTOR, ENCHUFES Y    
 PROTECCIÓN DIFERENCIAL, PARA 4 USOS.    
 

UD. 

 

MODULO PREFABRICADO DE VESTIDORES, DE 8,2x2,5x2,5 m 

DE    PANEL    DE    ACERO    LACADO    Y    AISLAMIENTO  DE 
4,00 2.600,00 10.400,00 

 POLIURETANO   DE   35   mm,   PAREDES   REVESTIDAS   CON    
 TABLERO   FENOLICO,   PAVIMENTO   DE   LAMAS   DE ACERO    
 GALVANIZADO,  CON  AISLAMIENTO  DE  FIBRA  DE  VIDRIO   Y    
 TABLERO FENOLICO,  INSTALACIÓN ELÉCTRICA,  1 PUNTO DE    
 LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL,    
 PARA 4 USOS.    
 
UD. 

 
MODULO PREFABRICADO DE COMEDOR, DE 6x2,3x2,6 m DE 

PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE  POLIURETANO 
2,00 4.771,00 9.542,00 

 DE 35 mm, PAREDES REVESTIDAS CON TABLERO   FENOLICO,    
 PAVIMENTO   DE   LAMAS   DE   ACERO   GALVANIZADO,  CON    
 AISLAMIENTO  DE  FIBRA  DE  VIDRIO  Y  TABLERO FENOLICO,    
 CON INSTALACIÓN DE LAMPISTERÍA, LAVAMANOS DE 2  PICAS    
 CON GRIFO, TABLERO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE    
 LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL,    
 PARA 4 USOS.    
 

UD. 

 

ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL CON DOBLE 

COMPARTIMIENTO  INTERIOR,  DE  0,40x0,50x1,80  m,  PARA  3 
80,00 43,75 3.500,00 

 USOS.    
 

UD. 
 

BANCO DE MADERA, DE 3,50 m DE LARGO Y 0,40 m DE ANCHO, 

CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 
10,00 26,42 264,20 

UD. MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELAMINA, DE 3,50 m DE 

LARGO  Y  0,80   m   DE  ANCHO,  CON  CAPACIDAD  PARA    10 
5,00 80,48 402,40 

 PERSONAS.    

UD. NEVERA ELÉCTRICA DE 100 l DE CAPACIDAD, PARA 2 USOS. 2,00 117,70 235,40 

UD. PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60x45 

cm, PARA 2 USOS. 
2,00 141,68 283,36 

 

UD. 
 

HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 18 l CON 

PLATO  GIRATORIO  Y RELOJ  PROGRAMADOR, AMORTIZABLE 
8,00 210,88 1.687,04 

 EN CINCO USOS.    

35.114,40 
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CAPITULO Nº 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 l DE 

CAPACIDAD. 

 

30 

 

44,17 

 

1.325,10 

UD. RADIADOR ELÉCTRICO DE 1.000 W, AMORTIZABLE EN 

TRES USOS. 
30 45,00 1.350,00 

UD. PERCHA EN CORTINAS PARA DUCHAS Y WC. 20 0,71 14,20 

UD. ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS. 20 8,95 179,00 

UD. RECIPIENTE CON PAPEL CELULOSA PARA EL SECADO DE 

MANOS. 
10 27,73 277,30 

UD. RECIPIENTE CON PAPEL CELULOSA. 10 13,86 138,60 

38.398,60 
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CAPITULO Nº 6: MEDICINA PREVENTIVA 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 
BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDO MÍNIMO 

OBLIGATORIO. 

 
4 

 
42,00 

 
168,00 

 
UD. 

 
REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 

TRANSCURSO DE LA OBRA. 

 
8 

 
56,48 

 
451,84 

 

UD. 
 

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 200 23,67 4.734,00 

H. ATS A DEDICACIÓN PARCIAL. 69 15,00 1.031,25 

UD. CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS, PARA TRES USOS. 0,33 186,79 62,26 

UD. BOMBONA DE OXIGENO CON MASCARILLA. 1 57,10 57,10 

6.504,45 
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CAPITULO Nº 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 

UD DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO EURO TOTAL EUROS 

 
UD. 

 

 

 

 

 
H. 

 

UD. 

 
REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SOLAMENTE EN EL CASO DE QUE EL CONVENIO 

COLECTIVO PROVINCIAL ASÍ LO DISPONGA PARA ESTE 

NUMERO DE TRABAJADORES). 

 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MATERIAL INDIVIDUAL DIDÁCTICO EN FORMACIÓN. 

 
11 

 

 

 

2.200 

 
200 

 
98,40 

 

 

 

15,00 

 
14,18 

 
1.082,40 

 

 

 

33.000,00 

 
2.836,00 

36.918,40 



 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
 

DIQUE CON SISTEMA OPTIMIZADO UNDIMOTRIZ OWC PARA LA 
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RESUMEN  DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN IMPORTE EURO 

 
CAPITULO Nº 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
50.238,15 € 

CAPITULO Nº 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 68.055,28 € 

CAPITULO Nº 3: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 32,97 € 

CAPITULO Nº 4: PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.110,32 € 

CAPITULO Nº 5: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 38.398,60 € 

CAPITULO Nº 6: MEDICINA PREVENTIVA 6.504,45 € 

CAPITULO Nº 7: FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 36.918,40 € 

 

TOTAL CAPÍTULOS 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

201.258,17 € 
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1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS  

1.1 Descripción de las obras  

1.2 Realización de trabajos  

1.3 Planos  

1.4 Contradicciones, omisiones o errores  

1.5 Documentos que se entregan al Contratista 

 

2 Condiciones Generales: Materiales, Ejecución, Medición y Abono.  

-  Excavaciones en zanjas, pozos y cimientos.  

-  Escolleras naturales y pedraplén.  

-  Suelo Seleccionado.  

-  Zahorras Artificiales.  

-  Refino de Superficie o enrase.  

-  Encofrados y Moldes.  

-  Armaduras a emplear en hormigón armado.  

-  Hormigones armados y en masa.  

-  Manto principal de bloques de hormigón en dique en talud. 

-  Construcción de cajones flotantes.  

-  Transporte y fondeo de cajones.  

-  Material granular en celdas y juntas.  

-  Construcción de superestructura.  

-  Construcción del espaldón.  

-  Pavimentos de hormigón.  

-  Tubos.  

-  Arquetas.  

-  Canalizaciones enterradas.  

-  Bolardos y anclajes.  

-  Aristones.  

-  Báculos de alumbrado. 
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3 DISPOSICIONES GENERALES  

3.1Definición  

3.2Relación de documentos aplicables a la obra 

3.3Dirección de las obras  

3.4Funciones del Director de las obras  

3.5Personal del Contratista   

3.6Ordenes al Contratista  

3.7Libro de incidencias  

 

4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

4.1Inspección de las obras  

4.2Modificaciones de obras y precios nuevos  

4.3Partidas alzadas  

4.4Programa de trabajos  

4.5Programa de Control de Calidad  

4.6Gestión de Residuos  

4.7Orden de iniciación de las obras  

 

5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  

5.1Ensayos  

5.2Materiales  

5.3Tolerancias  

5.4Plazo de ejecución  

5.5Recepción  

5.6Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía.  

5.7Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego  

5.8Trabajos nocturnos  
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6 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  

6.1Gastos a cuenta del Contratista  

6.2Responsabilidades especiales del Contratista  

 

7 MEDICIÓN Y ABONO  

7.1Condiciones generales  

7.2Abonos al Contratista  

7.3Seguridad y Salud 

7.4Gestión de Residuos 

7.5Ensayos de control y obra  
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1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

1.1 Descripción de las obras. 

1.2 Realización de trabajos. 

Los trabajos necesarios para la realización de las obras se han de compaginar siempre 

con la explotación del puerto. Por parte de la Autoridad Portuaria se intentará que las 

afecciones entre unos y otros sean nulas o lo menos posible, aunque en caso de que se 

produjesen, tendría prioridad la explotación y el contratista no percibirá por ello 

ningún tipo de compensación.  

 

1.3 Planos. 

  

1.4 Contradicciones, omisiones o errores. 

 

Los errores que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por la 

Propiedad no anulará el contrato, sino en cuanto sean denunciados por cualquiera de 

las partes dentro de los dos meses computados a partir de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo y afecten, además al importe del presupuesto de la obra, 

al menos en un 20 por 100.  

Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero 

manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación.  

Las omisiones en el Pliego o los Planos, o las descripciones erróneas de los detalles de 

la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por uso y 

costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

Las contradicciones entre documentos del proyecto serán resueltas por la Dirección de 

Obra.  

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

Documentos por el Director de las obras, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación de Replanteo.  
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1.5 Documentos que se entregan al Contratista. 

Los documentos, tanto del Proyecto, como otros complementarios que la 

Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o 

meramente informativo.  

Documentos Contractuales: 

Obligatoriamente tendrá este carácter los planos, el pliego de prescripciones técnicas y 

el cuadro de precios número uno y número dos.  

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un 

mes, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las 

obras. La Propiedad resolverá sobre él dentro de los treinta días siguientes a su 

presentación. La resolución puede imponer al programa de trabajo presentado la 

introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 

siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  

El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de los mismos, 

los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra compatibles con 

los plazos establecidos en el pliego de cláusulas particulares para determinación de las 

diferentes partes fundamentales en que se haya considerado compuesta la obra.  

El Director de la obra podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta 

que el Contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 

derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 

certificaciones.  

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 

aprobar el programa de trabajo se entenderá como integrantes del contrato a los 

efectos de su exigibilidad.  

Documentos Informativos: 

Los datos sobre sondeos, procedencia de los materiales, a menos que tal procedencia 

se exija en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas; ensayos, condiciones locales, 

diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de programación de 

obras, de condiciones climáticas, de justificación de precios, y en general, todos los 

que se incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, son documentos 

informativos.  

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin embargo, 

ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, 

en consecuencia, debe aceptarse sólo como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.  

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos queafectan al contrato, al 

planteamiento y a la ejecución de las obras. 
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Dragado  

Materiales a dragar. 

Los productos que han de extraerse en la obra de dragado serán todos los que se 

encuentren dentro del volumen limitado por la superficie del terreno, antes de 

iniciarse los trabajos, y la superficie definida por los perfiles teóricos del proyecto.  

Si se encontrase algún artefacto, peligroso o explosivo, el contratista suspenderá 

inmediatamente los trabajos, balizando la zona con señales de peligro, dando cuenta 

del hecho a la Dirección de la obra, y en caso de que proceda a su extracción, tendrá la 

obligación de emplear todas las  

precauciones que le sean indicadas por la autoridad competente, con el derecho a que 

se le abonen el exceso de gastos que tales trabajos le causen, para lo que se estará a lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y en el Reglamento 

General de Contratación del Estado para el caso de ejecución de obras no incluidas en 

el proyecto.  

Replanteo y comprobación del dragado 

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21. Ampliación 

o modificación de puertos y artículo 131. Obras de dragado de la Ley de Puertos 

30/2010, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, (modificación de la Ley 

48/2003) el Contratista no podrá iniciar los trabajos de dragado y posterior vertido de 

los productos obtenidos hasta que se obtengan las autorizaciones precisas, tanto de la 

Autoridad Marítima como de la Autoridad Portuaria que los citados artículos 

establecen.  

Antes de comenzar las obras y con asistencia del Contratista, se procederá, por el 

personal designado por la Dirección de obra, al replanteo de los perfiles de sondeo 

necesarios para obtener un reconocimiento perfecto del dragado que se va a realizar. 

Periódicamente, o cuando la Dirección de obra lo estime conveniente, o a petición del 

Contratista con la conformidad de aquella, se efectuarán replanteos y sondeos 

parciales durante el curso de los trabajos, refiriéndose sus resultados al plano 

correspondiente del Acta de comprobación de replanteo, y que permitirán definir el 

estado de avance de los trabajos, comprobar la forma en que se están ejecutando y 

medir la parte de obra ya ejecutada.  

Una vez finalizados los trabajos de dragado, o una parte de ellos si así estuviese 

definido, de conformidad con el Director, se ejecutarán nuevos sondeos que permitan 

cubicar, por comparación con los iniciales, el volumen en perfil extraído y la parte 

abonable del mismo.  

Estos sondeos, si están conformes al pliego, servirán de base a las recepciones de obra.  
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Tolerancias. 

No se admitirá tolerancia alguna por defecto, ni en profundidad ni en planta en 

relación con las cotas y dimensiones teóricas definidas en los planos del proyecto.  

A efectos de ejecución de las obras y para facilitar el desarrollo de los trabajos, se 

permitirán las siguientes tolerancias por exceso:  

En profundidad  

Cincuenta centímetros (50 cm)  

En planta  

Dos metros (2m), medidos sobre una línea horizontal, en cualquier punto de talud.  

En aquellos casos en que no exista riesgo de daños de ningún tipo físico o económico a 

juicio de la Dirección de la obra, el Contratista podrá ejecutar un mayor volumen de 

dragado por exceso en planta y/o alzado sobre las tolerancias establecidas 

anteriormente bien entendido, que dicho sobredragado será totalmente por cuenta y 

riesgo del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamación alguna por este 

concepto.  

No obstante, cuando a juicio de la Dirección de la obra existan circunstancias 

especiales, se podrá exigir no pasar de las tolerancias anteriores debiendo el 

Contratista tomar las precauciones oportunas para evitar las consecuencias que 

puedan derivarse de sobrepasar dichas tolerancias. En todo caso en los dragados que 

se realicen en las proximidades del muelle no se  

podrá rebasar, tanto en planta como en profundidad los veinticinco centímetros (25 

cm), por razones de seguridad de las estructuras, no admitiéndose ninguna tolerancia 

en exceso sobre dichos límites en toda la zona de recalce, siendo responsable el 

Contratista de las averías que se produzcan por haber rebasado tales límites.  

 

Medios para el Dragado. 

Para la ejecución de las obras de dragado el Contratista empleará los equipos y medios 

auxiliares que juzgue más convenientes, para conseguir con ellos los rendimientos 

necesarios para el cumplimiento del programa de trabajo aprobado y para evitar la 

contaminación de las aguas.  

Para ello, en la oferta técnica y antes de comenzar las obras, presentará el Contratista 

una relación completa de los medios de dragado y material que se propone emplear, 

que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo, debiendo ser aceptados por el 

Director de las obras, quedando desde este instante afectos exclusivamente a las obras 

durante el período de las mismas, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 

Esta comunicación se hará con tiempo suficiente para que puedan ser inspeccionados, 

si se considera conveniente, por la Dirección de Obra.  
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El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de las obras 

aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las 

obras, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de 

su empleo.  

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de las 

Obras, a la vista de los rendimientos obtenidos, no se estiman adecuados los medios 

de trabajo empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata 

sustitución parcial o total de dichos medios, sin que por ello pueda reclamar 

modificación alguna en el precio ni en el plazo de ejecución, quedando los nuevos 

medios, que sustituyan a los iniciales, afectados a la obra bajo las mismas condiciones 

que los sustituidos.  

En la misma forma se procederá, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario 

dar de baja a alguno de los artefactos que estuviesen utilizándose en las obras.  

Se requerirá la autorización expresa del Director de las obras para retirar de las obras 

la maquinaria, aun cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otras 

causas.  

El Contratista deberá tener cubiertos los riesgos obligatorios mediante una póliza de 

seguro, que deberá obligatoriamente exhibir a petición de la Dirección de obra.  

Todas las operaciones de dragado y auxiliares se ejecutarán de acuerdo con las normas 

de seguridad que para esta clase de trabajos señale la legislación vigente. Serán 

aplicables pues, además del Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, todas las 

normas dictadas en materia de seguridad y específicamente en los artefactos y buques 

por las autoridades de Marina.  

 

Vertido de productos 

Para las obras de dragado recogidas en éste proyecto no es de aplicación lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, ya que ésta se aplica a aquellas obras de dragado o vertidos en la zona 

exterior del Puerto y tanto el dragado como el vertido recogido en éste proyecto se 

lleva a cabo en aguas interiores.  

Los productos procedentes del dragado, una vez extraídos del fondo marino, serán 

transportados y vertidos en la zona de vertido designada por la Dirección de Obra. El 

transporte de los productos de dragado puede hacerse en cántara de la misma draga, 

en gánguiles o mediante tuberías flotantes y terrestres cuando el dragado o elevación 

de productos se hace por medios hidráulicos. En el caso del vertido terrestre, el 

destino final del material dragado será la zona que la Autoridad Portuaria tiene 

destinada para los rellenos autorizados.  

El vertido se efectuará de modo que se consiga una distribución uniforme del material 

en el área de vertido o según se establezca por el Ingeniero Director de las obras.  
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Si por interés del Contratista se propone un procedimiento de dragado que implicase 

una modificación de la ubicación del área de vertido marítimo a vertido terrestre, que 

sea aceptada por la Propiedad, esto no supondrá ningún precio contradictorio para el 

dragado. El sistema de vertido deberá constar en la oferta técnica del Contratista.  

 

Precauciones durante las obras. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista estará obligado a dar paso libre a los 

barcos que entren y salgan del Puerto no entorpeciendo las maniobras de los mismos, 

estando obligados a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección de la obra en 

relación con el asunto, no pudiendo reclamar el Contratista indemnización alguna por 

los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior.  

Los dragados a efectuar en las proximidades de muelles u otras instalaciones se 

ejecutarán de forma que no se produzcan en ningún caso daños o averías a los 

mismos, tanto sea por las propias operaciones del dragado como a consecuencia de 

corrientes, oleajes, etc, debiendo tomar el Contratista las debidas precauciones y 

respondiendo en todo caso de los daños que pudieran ocasionarse.  

El Contratista realizará la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con 

arreglo a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la 

legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las 

dragas e instalaciones auxiliares tanto de día como de noche.  

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se viertan 

productos procedentes del dragado fuera del lugar señalado para ello, bien entendido 

que, en tal caso, se descontarán los volúmenes así vertidos de la medición de la obra, 

quedando además obligado el Contratista a extraerlos por su cuenta si, a juicio de la 

Dirección del Puerto, fuera necesario hacerlo, operación que podrá ser realizada por el 

Puerto con cargo al Contratista, en el supuesto de que se demore respecto al plazo que 

establezca a estos efectos la Dirección de obra o muestre negligencia en realizarla.  

De forma especial se tomarán las precauciones para que durante el transporte desde 

el punto de dragado a los vaciaderos, sea en gánguiles o pormedio de tuberías de 

impulsión marítima o terrestre, no se produzcan fugas del producto, paralo que deben 

ser las juntas totalmente estancas.  

La Dirección de las obras podrá ordenar la paralización de la obra, si se producen fugas 

durante el transporte de los productos dragados, hasta que éstas hayan sido 

subsanadas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna de tipo 

económico o de plazo por la parada.  

En cualquier caso, el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas 

adecuadas para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos 

casos.  
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Planificación de los trabajos. 

El programa de trabajos que presente el Contratista deberá tener en cuenta que, en 

ningún caso, la ejecución de las obras pueda interferir con el tráfico marítimo y la 

explotación del Puerto, en este sentido será de aplicación lo siguiente:  

Cuando por razones ineludibles de explotación del muelle fuese preciso levantar la 

maniobra y cambiar de tajo, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamación alguna, 

debiendo considerar tal eventualidad en la elaboración de su oferta y para la 

estimación de plazos de ejecución. La Autoridad Portuaria queda facultada en todo 

momento para introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecución de 

los trabajos si por circunstancias de explotación del Puerto u otras cualesquiera lo 

estimase necesario.  

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, 

una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de Autoridad Portuaria.  

Fondeo de los equipos de dragado y auxiliar 

El Director del Puerto, de acuerdo con las Autoridades competentes designará en cada 

momento, en función de las disponibilidades del Puerto, los lugares convenientes de 

fondeo y atraque de los trenes de dragado destinados a la ejecución de los trabajos.  

Hallazgos arqueológicos  

Si durante la ejecución de lo dragados se hallaren piezas u objetos de interés 

arqueológico que por sus circunstancias hicieran prever la existencia de algún pecio o 

yacimiento, se detendrán los trabajos inmediatamente, balizándose la zona en 

cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección del Puerto, poniendo a su 

disposición los hallazgos encontrados, para que disponga lo procedente, pudiéndose 

reanudar los trabajos fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y 

discontinuidades den derecho a indemnización alguna al Contratista, salvo que 

supongan una alteración importante del programa de trabajo.  

La extracción posterior de estos hallazgos, se efectuará por equipos y personal 

especializados y bajo las instrucciones directas de la Dirección de la obra. Estas 

extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de 

propiedad de la Administración determinándose el importe de los trabajos y se estará 

a lo que dispone el Reglamento General de Contratación del Estado y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para el caso de modificaciones del Proyecto que 

supongan la introducción de nuevas unidades de obra.  

Medición y Abono. 

La medición del dragado se efectuará en metros cúbicos (m3) y el volumen se medirá 

por diferencia de volumen entre los perfiles al comienzo de la unidad y los perfiles al 

finalizarla.  
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Los metros cúbicos dragados, dentro del perfil teórico definido en los planos del 

proyecto, se abonarán al precio asignado a la unidad de obra: “M3 Dragado de 

material en todo tipo de terreno, suelto o consolidado, por medios marítimos o 

terrestres”.  

El volumen dragado fuera del perfil teórico, pero dentro de las tolerancias admitidas, 

se reducirá, a efectos de abono, en un cincuenta por ciento (50 %) y se abonará al 

precio asignado a la unidad de obra de dragado definida en este Pliego.  

En los precios de las unidades de dragado se incluyen todos los costes necesarios para 

realizar los trabajos de extracción, transporte y vertido de los productos objeto de 

dragado, con arreglo a lo establecido en el presente Pliego y Planos del Proyecto 

conforme con lo estipulado sobre ello en los artículos del presente Pliego y Planos del 

Proyecto, incluyendo asimismo todos los costes derivados de la movilización y 

desplazamiento de ida y vuelta de los equipos de dragado y auxiliares 

correspondientes, como cualquier otro gasto que se origine por la ejecución de esta 

unidad de obra.  

No se medirá ni abonará el volumen de terreno dragado fuera de las tolerancias 

admitidas en este Pliego. 

 

2.3 Excavación en Zanjas, Pozos y Cimientos  

 

Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y 

el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Ejecución de las obras. 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director los planos de detalle 

que muestran el método de construcción propuesto por él.  

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten 

en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Se marcará sobre el 

terreno la situación y límites de las zanjas y pozos que no deberán exceder de los que 

han servido de base a la formación del proyecto. Los excesos de excavación, se 

suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento.  

Entibación: 

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime 

necesario. En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime conveniente, el 

Contratista realizará  
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los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 

condiciones más desfavorables.  

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea 

del terreno o de la faja protectora.  

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Ingeniero Director de las 

obras. Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

zanjas y pozos abiertos.  

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja o pozo.  

 

Taludes: 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 

un metro (1 m) del borde de las excavaciones y a un solo lado de éstas y sin formar 

cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se 

hará utilizando pasarelas rígidas sobre ellas.  

 

Empleo de los productos de excavación: 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse 

para el relleno, debiendo transportarse a vertedero. En todo caso el Ingeniero Director 

fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en 

las proximidades de las excavaciones para ser utilizadas en el relleno de las mismas.  

 

Medición y abono 

La medición se efectuará en metros cúbicos (m3). El volumen se medirá por diferencia 

de volumen entre los perfiles al comienzo de la unidad y los perfiles al finalizarla, 

siempre de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos.  

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una cimentación, se 

medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras del 

encepado a una distancia de 0,50 m y limitado por el plano de cimentación y la 

superficie de explanación o el terreno natural, si en el área en cuestión no hubiera 

explanación.  

En el abono se tendrán en cuenta los excesos inevitables autorizados y la profundidad 

realmente ejecutada.  

Se abonará de acuerdo al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios. 
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2.4 Escolleras Naturales y Pedraplén  

 

Definición. 

Las escolleras naturales a emplear en la construcción de estas obras se clasificarán en 

todo uno de cantera para la construcción de la banqueta de cimentación del muelle, 

pedraplén de filtro en muelle, y escolleras clasificadas por pesos en mantos de 

protección. Su peso y colocación vendrá determinado con lo indicado en las hojas de 

planos.  

Materiales. 

Los cantos que han de construir la escollera natural serán de roca basáltica. Toda la 

piedra para escolleras de cualquier categoría y sin clasificar que se emplee en obra ha 

de ser sana, compacta, dura, áspera y duradera. Ha de ser resistente a la 

descomposición y desintegración bajo la acción del agua del mar y de las alteraciones 

de humedad y sequedad, o helada y deshielo a que pueda estar sometida. La piedra ha 

de estar libre de grietas, planos de debilidad, fisuras producidas por las voladuras y 

otros defectos que la hagan inaceptable o que pudieran contribuir, a juicio de la 

Dirección de Obra, a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, 

colocación en obra o exposición al oleaje y a la intemperie.  

Todos los cantos que constituirán las escolleras de las distintas categorías serán de 

forma angulosa, y su dimensión mínima no será menor de una tercera parte de su 

dimensión mayor, rechazándose las losas planas y lajas delgadas. No se admitirá más 

de un dos por ciento (2%) en peso de la piedra limpia pequeña que pueda ser 

necesaria para las operaciones de carga y transporte de las escolleras.  

Si lo considera necesario la Dirección de la Obra, el Contratista, a sus expensas, 

efectuará en su laboratorio oficial los siguientes ensayos físicos de la piedra que 

propongan:  

 a) Peso específico aparente seco.  

 b) Peso específico aparente saturado.  

 c) Peso específico real.  

 d) Absorción.  

 e) Estabilidad frente a la acción de las soluciones de sulfato sódico o magnésico.  

 f) Desgaste.  

 g) Carga de rotura.  

El Contratista quedará obligado a presentar, si así lo requiere la Dirección de la obra, 

un informe geológico de la cantera o procedencia de la piedra, donde figure:  

 - Localización de la cantera (s).  
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 - Examen de los frentes de cantera.  

 - Clasificación geológica.  

 - Peso específico, árido seco en aire (UNE-7083, ASTM-C 127).  

 - Desgaste de los Ángeles (NLT-149, ASTM-C-131).  

 - Contenido de carbonato.  

 - Resistencia a los sulfatos (UNE-7136).  

 - Absorción de agua (ASTM-697).  

- Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 110º C y saturadas (UNE-

7242, - ACI-301-35, ASTM-C-170).  

 - Contenido de sulfuros.  

- Inmersión: se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince  

grados centígrados (15º C) de temperatura, durante treinta (30) días comprobando su  

reblandecimiento o desintegración. Posteriormente a estas muestras se les aplicará el  

ensayo de desgaste de los Ángeles.  

La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya aprobado su 

calidad, en la forma indicada, a satisfacción de la Dirección de obra. Todas las pruebas 

adicionales de la piedra que se juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos 

serán efectuadas por el Contratista a sus expensas. La piedra será inspeccionada en la 

cantera antes de su envío, así como el lugar de trabajo antes de su colocación en obra. 

La aprobación preliminar de la cantera o de las muestras presentadas no significará la 

renuncia al derecho que tiene la Dirección Facultativa a rechazar cualquier tipo de 

piedra que no reúne condiciones, o incluso la cantera. Si durante la marcha de la obra, 

el Contratista propone el empleo de piedra procedente de una cantera diferente de la 

cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará sujeta a la aprobación 

de la Dirección de  

la Obra y se basará en el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas serán a 

expensas del Contratista y los resultados de las mismas, con muestras, se presentarán 

por lo menos quince (15) días antes del transporte de la piedra a pie de obra.  

La piedra rechazada por la Dirección de obra, que no cumpla los requisitos exigidos en 

este Pliego de Condiciones, será retirada rápidamente, no volverá a la obra y será 

satisfactoriamente reemplazada. Si el Contratista no lo efectuase, lo demorase o 

rehusase quitar o reemplazar la piedra rechazada, podrá efectuarlo la Administración, 

descontando los gastos que se ocasione de las cantidades que haya de abonar al 

Contratista.  
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La escollera de una clase determinada podrá admitirse como de la clase 

inmediatamente inferior si lo aprobara el Director de las obras y ateniéndose a los 

cambios de los espesores de los mantos, que éste determinará.  

En la explotación de las canteras, se atenderá el Contratista a las previsiones que la 

Dirección crea conveniente hacerle, tanto para la seguridad de los operarios, como 

para evitar que se rompan las piedras en fragmentos y que se inutilicen las canteras 

para su posterior utilización.  

Asimismo, la Dirección deberá aprobar la cantera, propuesta por el Contratista, que 

será el único responsable de la distancia de la misma a las obras y no podrá alegar 

mayor transporte del que se estime en los precios de la misma.  

Ejecución de las obras. 

Tanto las escolleras que constituyen el núcleo, el pedraplén de filtro o los mantos de 

protección podrán ser ejecutadas por el Contratista por el procedimiento que estime 

más conveniente, siempre que los macizos por ellos construidos resulten de la forma, 

dimensiones y situación especificados en los distintos documentos del proyecto y que 

con dicho procedimiento pueden darse cumplimiento a todas las condiciones 

impuestas en el presente Pliego.  

No se exige una colocación determinada de cada pieza que constituya las escolleras, 

siendo por tanto aceptables en principio el vertido por gánguil, gabarras basculantes, 

volquetes terrestres o por cualquier otro procedimiento.  

Si se vertiese la escollera fuera de los perfiles establecidos para los mismos, sus 

volúmenes se deducirán de la cubicación de abono, y si, a juicio del Director de las 

Obras, pudiese constituir peligro para los buques o estorbar futuras obras portuarias, 

el Contratista debería retirar las partes que le indicase, sin derecho a reclamación, ni 

abono alguno por ello.  

Por tanto, todos los volúmenes fuera del perfil de proyecto, debido tanto a la mala 

ejecución, como a que por la calidad del material vertido y los medios empleados para 

ello, necesiten ocupar un perfil mayor que el proyectado, serán deducidos de las 

pesadas oficiales de báscula, multiplicando para ello el volumen fuera de perfil por la 

densidad adoptada para el proyecto y que figura en las cubicaciones, y que es de dos 

con diez toneladas por metro cúbico (2,10 Tn/m3).  

La escollera se verterá en forma que evite el que se formen bolsadas de materiales no 

consolidados, lo que disminuirá la estabilidad de la estructura.  

Los planos y cotas límites para la colocación de las escolleras serán los indicados en las 

hojas de planos. Los cantos de escollera tendrán sus límites, sobre o por debajo de los 

planos teóricos que limitan cada categoría a no más de un tercio (1/3) de su dimensión 

nominal. Se entiende como dimensión nominal de un canto la arista del cubo 

equivalente o cubo de peso el nominal del canto.  
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Las escolleras serán clasificadas y no se admitirá la carga en un mismo elemento de 

transporte, escolleras de pesos nominales diferentes.  

Medición y Abono. 

Se entiende por tonelada de escollera, la tonelada métrica de mil (1.000) kilogramos, 

ejecutada y completamente terminada con arreglo a las condiciones de este pliego.  

Los precios que figuran el cuadro de precios se refieren a la tonelada así definida.  

Por lo tanto, las escolleras se abonarán por su peso, medido en báscula oficial, 

debidamente contrastada, siempre y cuando tal como se indican en el apartado de 

ejecución de obras, dichas escolleras sean colocadas dentro de los perfiles 

contemplados en el proyecto.  

Se harán la clasificación de las piedras dividiendo el peso de las que contenga cada 

vehículo, las cuales deberán ser sensiblemente del mismo tamaño, por el número de 

ellas. En otro caso, únicamente se podrá clasificar el cargamento correspondiente en la 

categoría de las piedras menores, que, en caso de duda, se pesarán separadamente. Se 

exceptúan las necesarias para el calce de las escolleras durante el transporte, pero su 

peso no podrá exceder del dos por ciento (2%).  

Los precios de las escolleras comprenden todas las operaciones necesarias desde el 

desbroce de las canteras hasta su arreglo en obra después de vertida, por lo tanto, en 

el precio de la unidad están comprendidos no solo las operaciones extremas referidas, 

sino también la carga, transporte, descarga, colocación, arreglo, indemnizaciones de 

cantera, etc.  

En el precio de cada clase de escollera está incluido el importe de la piedra, su 

transporte y la colocación en obra, tanto en las partes sumergidas como en las 

emergidas, hasta alcanzar las dimensiones definitivas definidas en el proyecto. 

 

2.5 Suelo Seleccionado.  

Definición. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos seleccionados. El área 

de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria de elevado rendimiento.  

Esta unidad incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén.  

- Extensión de una tongada.  

- Humectación o desecación de una tongada.  

- Compactación del material en tongadas.  

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sean precisos.  
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Materiales. 

Los materiales a emplear serán suelos seleccionados.  

Se entiende por suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes 

características:  

- Carecerán de elementos de tamaño superiora ocho centímetros (8 cm) y su cernido 

por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.  

-Su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor que  

diez (IP<10).  

-Estarán exentos de materia orgánica.  

-El índice C.B.R. que se considerará serásuperior a diez (>10) y no presentará 

hinchamiento en dicho ensayo. En cualquier caso será el que corresponda a la 

densidad mínima exigida en obra.  

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-

105/72,  

NLT-106/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.  

Ejecución de la obras. 

Una vez preparada la superficie de asiento del terraplén, se procederá a su 

construcción, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme 

y sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada. El espesor de estas tongadas 

será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 

todo su espesor el grado de compactación exigido. No obstante, la Dirección de la obra 

podrá modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los 

ensayos que se efectúen.  

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las 

compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, 

para cada zona del terraplén, la granulometría del material, el espesor de la tongada, 

el tipo de maquinaria y el número de pasadas del equipo.  

Medición y Abono. 

Los suelos seleccionados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos sobre planos.  

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios  

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en 

el epígrafe correspondiente del citado cuadro.  
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2.6 Zahorras Artificiales  

Definición. 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.  

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  

-  Preparación y comprobación de la superficie.  

-  Aportación de material.  

-  Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.  

-  Refino de la superficie de la última tongada.  

Materiales. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento 

(75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.  

Los materiales deberán cumplir las siguientes características:  

-  El cernido por el tamiz 0.080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 0,40 UNE.  

-  La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el 

cuadro: 
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-  Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras  

materias extrañas.  

-  El material será "no plástico", según la norma NLT 105/72 y 106/72.  

-  El equivalente de arena será mayor de treinta y cinco (35), según la Norma NLT-113.  

Ejecución de las obras. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con 

las tolerancias establecidas.  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando 

las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas 

con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 ó 30 cm).  

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, 

la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad 

necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, 

procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material.  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar Cernido ponderal acumulado% una densidad no inferior a la 

que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado.  

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación 

del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más 

conforme a aquellas.  

Medición y Abono. 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y el 

volumen se medirá por diferencia entre los perfiles al comienzo de la unidad y los 

perfiles al finalizarla, siempre de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos.  

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios 

correspondiente.  

No será de abono la creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.  

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en 

el epígrafe correspondiente del citado cuadro.  
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2.7 Refino de Superficie o Enrase  

Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la superficie.  

 

Materiales. 

Los áridos de lecho de grava deben proceder totalmente del machaqueo y trituración 

de piedra de cantera o grava natural, debiendo en este caso contar como mínimo con 

un noventa y cinco por ciento (95%) en peso de elementos machacados que presenten 

tres o más caras de fractura. El tamaño máximo nominal del árido a emplear será de 

setenta milímetros (70 mm), no debiendo haber más de un diez por ciento (10%) en 

peso deelementos inferiores a cuarenta milímetros (40 mm).  

El coeficiente de desgaste medido mediante el ensayo de Los Ángeles será inferior a 

treinta (30).  

Ejecución de las obras. 

La terminación y refino de la superficie se realizarán inmediatamente antes de iniciar la 

construcción a la que va a servir de apoyo.  

Una vez comprobada la superficie de asiento, la extensión del árido se realizará en dos 

tongadas de espesores similares.  

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la 

tongada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, 

con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.  

Después de la extensión de cada tongada se compactará mediante el paso de rodillos 

vibratorios hasta que el árido haya quedado perfectamente trabado y no se produzcan 

corrimientos, ondulaciones o desplazamientos delante del compactador, siempre en el 

caso de refinos o enrases por encima de la carrera de marea.  

La superficie no deberá variar en más de diez centímetros (10 cm) cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada en cualquier dirección.  

Para la ejecución de los enrases submarinos, se ha de cumplir con lo establecido en la 

Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para 

el ejercicio de las actividades subacuáticas. Se debe contar con buceadores cuya 

titulación y capacitación sean las adecuadas para el trabajo que van a desempeñar, así 

como, disponer de las plantas y equipos, revisados, aprobados y controlados de 

acuerdo con la normativa vigente, y de un Libro de Registro/Control de Equipos donde 

se especifiquen las instalaciones y equipos que dispone la entidad para realizar dicha 

actividad, así como los controles realizados en dichos equipos.  
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Dado que los trabajos de enrase para los cajones se realizarán a grandes 

profundidades, por lo que se hace necesario disponer de una cámara de 

descompresión en superficie que mejore los rendimientos de los buceadores. Esto no 

será de aplicación si dicho enrase se ejecuta mediante maquinaria que no necesite del 

uso de buzos.  

 

 

Medición y Abono. 

La terminación y refino de superficies se abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente tratados.  

Medidos por diferencia entre los datos iniciales y los tomados inmediatamente 

después de finalizar la misma.  

Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios.  

En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en 

el epígrafe correspondiente del citado cuadro. 

 

2.8 Encofrados y Moldes  

Definición. 

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el 

PG-4/88:  

Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa 

de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras que no requieren 

un acabado especial.  

Visto: encofrado de superficies planas vistas, en las que se requiere un acabado de 

calidad, tales como losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc.  

Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una 

función estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas y 

aligeramientos de tablero.  

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes:  

-  La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados.  

-  La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.  

-  El montaje de los encofrados.  

-  El producto desencofrante y su aplicación.  

-  El desencofrado.  
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-  Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución  

de esta unidad de obra.  

Materiales. 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., 

que en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la EHE-08 y EP-80 y ser aprobados 

por el Ingeniero Director. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán:  

Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar de largos y anchos no 

necesariamente uniformes.  

Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 

indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y 

machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho 

que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de 

viruta de madera prensada, plástico o maderas contrachapadas o similares.  

Perdidos: se propone emplear para el tablero placas de poliestireno expandido de dos 

centímetros de espesor (2 cm.), que cumpla con el artículo 287 del PG-4/88, si bien, el 

Contratista puede proponer otro material al Director de Obra, siempre que justifique la 

mejora funcional y económica que implica su uso.  

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de 

poliestireno expandido del espesor indicado en los planos, que cumplan con lo 

especificado en el Artículo 287 del PG-4/88.  

La justificación del sistema propuesto incluirá el plan de montaje correspondiente a los 

tajos de hormigonado previstos, con la obtención de las contraflechas de montaje que 

deban utilizarse, determinadas en función de la edad y secuencia del desencofrado.  

Ejecución de las obras. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y 

resistencias necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto 

superiores a la milésima de la luz.  

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre 

la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.  

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.  

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para 

evitar la pérdida de lechada, pero deberán dejar el huelgo necesario para evitar que 

por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los 

tableros.  
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Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 mm) 

para las caras vistas del hormigón.  

No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 

cm). El Director de las obras, podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a 

su juicio, no perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en 

cimentaciones.  

 

Medición y Abono. 

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados(m²) de superficie de hormigón 

encofrada, medidos sobre planos.  

A cada tipo se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios, salvo que en el 

precio de la unidad quede incluido el empleo del encofrado.  

No se producirá abono separado por la ejecución deberenjenos o ranuras, que se 

consideran incluidos en el precio del encofrado correspondiente, así como los puntales 

o elementos de fijación. Queda incluido en el precio el arreglo de la superficie, según 

las directrices marcadas por el Director, en el caso de utilizar un desencofrante que 

manche o deteriore dicha superficie.  

 

 

2.9 Armaduras a Emplear en Hormigón Armado  

Definición. 

Las armaduras a emplear en el hormigón armado serán barras corrugadas B-500S, y 

han de cumplir lo establecido en las instrucciones EHE-08 y EP-80.  

Las formas y dimensiones de las armaduras figurarán en los planos. En cualquier caso, 

el Contratista someterá los correspondientes cuadros de despieces y esquemas para su 

aprobación por el Ingeniero Director.  

 

Ejecución de las obras. 

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia 

entre los paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Ingeniero Director.  

Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos casos se 

utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima.  

La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca 

superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no superior a dos 

metros (2 m).  
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Los acopladores, serán siempre del tipo "mecánico", no aceptándose procedimientos 

basados en la soldadura.  

La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento (25%) 

a la de las barras que une.  

Las características y emplazamientos de los acopladores serán las indicadas en los 

planos, o en su defecto, las determinadas por el Ingeniero Director.  

 

Los recubrimientos a disponer serán:  

-  Cinco centímetros (5 cm).  

El control se realizará según lo establecido en la EHE-08 para los niveles que, en cada 

caso, figuran en los planos.  

 

Medición y Abono. 

Las armaduras se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos a 

partir de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas, aplicando el 

precio previsto en los Cuadros de Precios.  

No se realizará abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas 

prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios.  

Queda incluido en el precio del acero los despuntes, recortes y separadores, así como 

el doblado y atado de los mismos.  

 

 

2.10 Hormigones armados y en masa  

 

Definición. 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia.  

Materiales. 

Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-4, cumplirá las que se 

indican en  

el Artículo 5º del EHE-08 y la RC-03.  
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Se utilizará el tipo IV/32,5/MR. Y II/A-P 42,5N/MR  

Agua 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-4, cumplirá las que se 

indican en  

el Artículo 6º del EHE-08.  

Árido fino 

Asimismo, se realizarán como mínimo un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo de 

determinación de la materia granulométrico, un (1) ensayo de determinación de la 

materia orgánica, un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080, cada 100 

m3. 

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez (10) o 

al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos detratamientos con soluciones 

de sulfato sódico y sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 

7136.  

  

Árido grueso 

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón diferenciamos los 

siguientes tipos:  

-  Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos 

centímetros (2 cm).  

-  Tipo II. Áridos comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros (4 

cm).  

-  Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis 

centímetros (6 cm).  

Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 7 de la EHE-08. Las características 

del árido grueso prescritas en el P.P.T.G. se comprobarán antes de su utilización 

mediante la ejecución de las series de ensayos que estime pertinentes el Director.  

Asimismo, se realizarán como mínimo un (1) ensayo granulométrico por cada 100 m3 o 

fracción de árido grueso a emplear.  

Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al 

doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de 

tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico respectivamente de 

acuerdo con la Norma 7.136.  

Además de las condiciones exigidas en los Apartados 610.2.3 del PG-4 cumplirán las 

que se indican en el Artículo 7º del EHE-08.  
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Productos de adición 

No se empleará ningún aditivo hidrófugo. Se podrá utilizar un aditivo 

superplastificante en los hormigones en que así lo autorice el Ingeniero Director.  

De acuerdo con el EHE-08 (Cap. II Art. 8º) se considerará imprescindible la realización 

de ensayos previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se 

empleen cementos diferentes del Portland.  

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio 

que, señalado por el Ingeniero Director, reúna las instalaciones y el personal 

especializado para realizar los  

análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los efectos 

favorables y perjudiciales sobre el hormigón.  

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el 

Ingeniero Director.  

 

Tipos de Hormigón 

Los tipos de hormigón a emplear serán de acuerdo con la denominación de la EHE-08.  

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta 

en obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la 

pasta al terminar la operación.  

No se permitirá el empleo de hormigones de consistencia fluida.  

 

Ejecución de las obras. 

Estudio de la fórmula de trabajo 

Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán:  

-  El uno por ciento (+1%), en la cantidad de cemento.  

-  El dos por ciento (+2%), en la cantidad de árido.  

-  El uno por ciento (+1%), en la cantidad de agua.  

Vertido 

Para los elementos situados a gran altura se dispondrá de una estación intermedia 

cuya repercusión en precio está considerada e incluida en el Cuadro de Precios.  

Compactación 

Se pondrá en conocimiento del Ingeniero Director los medios a emplear, que serán 

previamente aprobados por éste. Igualmente, el Director fijará la forma de puesta en 
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obra, consistencia, transporte, vertido y compactación, y también aprobará las 

medidas a tomar para el hormigonado en condiciones especiales.  

No se permitirá la compactación por apisonado.  

 

 

 

Curado 

Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del 

hormigón y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que 

puedan provocar la fisuración del mismo.  

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días 

como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, 

Portland de los tipos normales o cemento de endurecimiento más lento que los 

anteriores respectivamente.  

 

Tolerancias 

Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son las que 

se especifican en el apartado correspondiente del Artículo de ENCOFRADOS Y 

MOLDES. Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantilla o fratás, estando 

el hormigón fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón. La 

tolerancia máxima será de seis milímetros (6 mm), respecto de una regla o escantillón 

de dos metros (2 m) de longitud, medidos en cualquier dirección.  

 

Control de Calidad 

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la instrucción EHE-08. 

Los niveles de control para los distintos materiales y elementos se consideran 

normales.  

Cuando en un lote de obra sometida a cualquier nivel de control, sea fest>fcktal lote se 

aceptará.  

Si resultase fest<fck, sin perjuicio de las sanciones contractuales prevista, se procederá 

como sigue:  

 a) Si fest>0,9fck, el lote se aceptará, aunque se penalizará económicamente en la 

misma proporción que la disminución de la resistencia estimada.  

 b) Si fest<0.9fck, se podrán utilizar a juicio del Director de Obra a costa del Contratista 

los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes:  
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- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest 

deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de 

seguridad global respecto del previsto en el Proyecto.  

- Ensayos de información para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, de 

acuerdo con lo especificado en el Artículo 70 de la EHE-08, realizando un estudio 

análogo al mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de 

resistencia obtenidos.  

- Ensayos estáticos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con el Artículo 

73.2 de la norma, en elementos estructurales sometidos a flexión. La carga de ensayo 

no excederá del valor característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo.  

En función de los estudios y ensayos ordenados por el Director de la Obra y con la 

información adicional que el Contratista pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los 

elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta 

también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los estados límites de servicio.  

 

Medición y Abono. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos por diferencia entre los datos iniciales y los tomados inmediatamente 

después de finalizar la misma, siempre de acuerdo con el perfil teórico indicado en los 

planos. Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza 

utilizarlos.  

En los hormigones se ha considerado la repercusión del procedimiento de la puesta en 

obra (hormigonado a gran altura). En el caso de los hormigones sumergidos en el 

precio de la unidad queda incluida la repercusión del encofrado y la puesta en obra del 

mismo (bombas, buzos, encofrado, etc.). 

 

2.11 Manto principal de bloques de hormigón en dique en talud. 

 

La ejecución de los bloques se regirá por las prescripciones establecidas en los artículos 

anteriores referentes a la ejecución de elementos de hormigón armado y en masa. 

La colocación sobre el perfil se realizará con grúa, evitando en cualquier caso que 

quede concentrada, de forma que se favorezca el rebase en caso de temporal. 

 

No se admitirá ninguna tolerancia en menos, respecto a los perfiles de proyecto. Sin 

embargo, se admitirá hasta un diez por ciento (10 %) de la altura de sobreancho en 

base y cero por ciento (0%) en coronación, con una media total no superior al tres por 
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ciento (3%) también de la altura, siempre y cuando los taludes resultantes no sean 

menos tendidos que los del proyecto. 

 

En cualquier caso, será el criterio de la Dirección de Obra aceptar o rechazar los 

excesos fuera del perfil teórico y, en este último caso, correría a cargo del Contratista 

retirar los materiales en exceso. Las tolerancias en mas no serán en ningún caso de 

abono. 

2.12 Construcción de Cajones Flotantes.  

 

Definición. 

Los cajones de hormigón armado son piezas que se proyectan y se construyen para 

formar parte de la estructura de las obras marítimas. Se diseñan de forma que puedan 

permanecer a flote y navegar a remolque.  

En los cajones se distinguen las siguientes partes:  

a)  Solera: losa maciza de hormigón armado de forma rectangular con un espesor 

uniforme de 0,50 m.  

b)  Fuste: prisma recto con alineaciones en toda su altura.  

c)  Zapatas: zonas voladas de la solera respecto al fuste.  

La tipología de los cajones a construir, teniendo en cuenta la forma de los 

aligeramientos o celdas es la de rectangulares.  

 

Instalaciones. 

Los cajones de hormigón armado se construyen en instalaciones flotantes o semi-

flotantes, aunque también se pueden construir en diques secos o instalaciones 

terrestres.  

Para la fabricación de los cajones en equipos flotantes se requieren unas instalaciones 

auxiliares que se agrupan en:  

a)  Instalaciones generales: suministro de agua, electricidad e instalaciones para el 

personal.  

 b)  Instalaciones para la fabricación del hormigón: tolvas dosificadoras, amasadoras, 

silos de cemento y acopios de áridos.  

c)  Equipos para el bombeo del hormigón: se dimensionará de forma que su capacidad 

real de bombeo del hormigón sea el 50% superior a la necesaria en las puntas de 

suministro.  
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Es conveniente que las bombas estén situadas de forma que puedan ser alimentadas 

directamente desde las amasadoras con la finalidad de permitir que la puesta en obra 

del hormigón se realice dentro de un entorno temporal poco variable después del 

amasado, evitar disgregaciones, eliminar posibles adiciones accidentales de agua al 

hormigón, así como reducir costes. Se dispondrá de una bomba de repuesto.  

d)  Medios de elevación de la carga: se utilizarán grúas torres con capacidad de carga, 

alcance y gálibo adecuados.  

 

Hormigonado. 

Con anterioridad al inicio de los trabajos de hormigonado de los cajones hay que 

realizar las siguientes comprobaciones:  

a)  Estudios de la estabilidad naval: se realizarán los estudios de estabilidad naval del 

conjunto dique-cajón en las distintas fases de construcción, se redactarán los 

procedimientos de lastrado y deslastrado y se llevarán a cabo los estudios de 

estabilidad naval del cajón con botadura y en navegación.  

b)  Comprobaciones batimétricas: se verificará que los calados en la zona de 

fabricación, botadura, canal de navegación y zona de fondeo provisional son las 

adecuadas.  

c)  Dosificación del hormigón: se establecerán dosificaciones de hormigón adaptadas a 

los distintos puntos de colocación, a distintas velocidades de deslizado y a distintas 

condiciones climatológicas. Se realizará la toma de muestras y ensayos de áridos, 

cemento, agua y aditivos que el pliego prescriba.  

d)  Encofrados: antes de iniciar el hormigonado se realizará un control dimensional, en 

particular entre los paños que determinan el espesor de las paredes y la conicidad de 

los mismos. Se verificará que no están deformados o deteriorados y su limpieza.  

e)  Armaduras: se comprobará que los aceros empleados, los diámetros, la separación 

entre ellas, los recubrimientos y los solapes son los contemplados en el proyecto. Se 

dispondrá de un procedimiento que permita verificar la correcta colocación de las 

armaduras y sea lo suficientemente ágil para no interferir en el proceso de 

construcción de los cajones.  

f)  Equipos e instalaciones: de acuerdo con el protocolo que se habrá redactado se 

comprobará el funcionamiento de las distintas máquinas, equipos e instalaciones con 

las que se fabricarán los cajones: sistemas hidráulicos, bombas de hormigonado, 

equipos de lastrado, cabrestantes, compresores, vibradores, pasarelas, escalas, etc...  

 

Las consideraciones a tener en cuenta durante el hormigonado son las siguientes:  
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a)  El tiempo transcurrido entre el amasado y la puesta en obra del hormigón debe ser 

constante a lo largo del proceso.  

b)  El espesor de las tongadas uniforme, y nunca inferior a 10 cm, ni superior al 25% de 

la altura del encofrado.  

c)  El desfase temporal entre dos tongadas no debe ser superior a 45 minutos.  

d)  La limpieza del encofrado se debe realizar de forma continua puesto que las 

adherencias del hormigón fraguado pueden producir arrastres durante el deslizado.  

e)  Los paramentos exteriores deben ser protegidos de las condiciones meteorológicas 

extremas para conseguir un fraguado correcto.  

f)  El hormigón debe ser tratado cuando se produzcan discontinuidades en el 

hormigonado (siempre ocurre entre la solera y el fuste), para asegurar la correcta 

adherencia y la impermeabilidad de las juntas de trabajo.  

g)  Todos los elementos que se deban incorporar al cajón durante el hormigonado 

(ganchos, de remolque, válvulas de lastrado, placas de anclaje, etc.), se dispondrán con 

suficiente antelación, se identificarán y llevarán su lugar de colocación claramente 

referenciados.  

h)  Durante el deslizado, el encofrado se mantendrá lleno de hormigón cuando menos 

en los dos tercios de su altura.  

i)  El curado del hormigón se realiza directamente sumergiendo el cajón en el agua de 

mar.  

Este procedimiento no perjudica a las características resistentes ni a la durabilidad del 

hormigón.  

 

 

 

Botadura. 

La botadura del cajón se consigue con la inmersión del dique, es una operación crítica 

para la estabilidad naval del dique y del cajón.  

Durante la inmersión y la emersión del diquees importante cumplir rigurosamente los 

procedimientos establecidos con anterioridad, para evitar presiones inadmisibles en 

los tanques de lastrado y/o pérdidas de estabilidad.  

 

 

2.12 Transporte y Fondeo de Cajones.  
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Transporte. 

Una vez botados los cajones se preparan para su remolque. Se requerirán las 

siguientes operaciones:  

a)  Instalación de ganchos para remolque: se ubicarán de forma que queden emergidos 

durante el remolque. Se dejarán previstos anclajes y/o alojamientos para cables o 

estachas de seguridad.  

b)  Instalación de elementos de seguridad: redes para tapar celdas, cables para anclar 

cinturones de seguridad, escalas para acceder a los cajones y pasillos.  

c)  Balizamiento: balizas, baterías eléctricasy/o grupos generadores convenientemente 

anclados y resguardados del oleaje.  

d)  Bombas de achique: necesarios para mantener el nivel de agua en el interior de las 

celdas. Estas bombas irán dotadas de un sistema de arranque automático por el nivel 

de agua y son accionadas por generadores eléctricos.  

e)  Tapas: serán necesarias cuando el proyecto lo requiera, las compañías de seguros lo 

soliciten o las autoridades marítimas así lo exijan para el otorgar los despachos. En 

cualquier caso se deben instalar tapas cuando los recorridos incluyan distancias 

superiores a 60 Km, o con un franco-bordo reducido, inferior a tres veces la altura de 

ola significante que pueda espesarse durante el transporte. Las tapas deben ir unidas 

entre ellas y la estructura del cajón para evitar la entrada de agua a las celdas.  

f)  Estanqueidad: se asegurará la estanquidad de las paredes exteriores del cajón y se 

comprobará que no existen comunicaciones que no hayan sido previstas entre las 

celdas, por cuanto ello afecta a la estabilidad del cajón.  

 

 

 

Fondeo 

El contratista tomará todas las precauciones posibles para que esta operación sea 

llevada a cabo de manera que el cajón no sufra deterioros, haciéndose exclusivamente 

responsables de los que pudieran producir.  

El estado del mar, tanto durante la botadura, como durante el transporte y fondeo, 

deberá ser bueno y no perjudicar ninguna de las operaciones.  

En el caso de que la contrata desee utilizar un fondeadero provisional, deberá 

solicitarlo a la Dirección de obras, la cual señalará el lugar y las condiciones de 

seguridad. En todo caso el fondeadero deberá estar provisto de puntos de agarres 

fijos, seguros y suficientes en él. Deberá tener un servicio de balizamiento y vigilancia 
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constante, preparada con todos los útiles necesarios para cada caso de emergencia, 

haciéndose responsable el contratista de cualquier avería que pueda ocurrir.  

No se podrá proceder a la colocación de cajones, en su ubicación definitiva, sin previa 

inspección de la Dirección de Obras, del estado dela banqueta de cimentación, que 

deberá estar a la cota prevista, y limpia de fangos y otras sustancias perjudiciales que 

pudieran haberse depositado en ellas.  

Con tal motivo, el contratista deberá presentar a la dirección de obras, con antelación 

suficiente, una solicitud de fondeo. Una vez comprobado el cimiento la Dirección 

autorizará o denegará, en su caso, dicha solicitud.  

El traslado de un cajón para su colocación definitiva se efectuará aprovechando el 

momento que resulta mas apropiado por el estado de la mar, evitando hacerlo en los 

días en los que, por haber resaca, temporal, etc., resulte peligrosa o difícil la operación 

del fondeo. Situado el cajón en el lugar en el que debe hundirse y preparadostodos los 

elementos que han de guiarlos, se fondeará lastrando el cajón con agua de modo 

uniforme en todas las celdas.  

Toda la operación se realizará con suavidad y lentitud de modo que no se produzca 

ningún desperfecto en el hormigón.  

Toda la solera del cajón deberá quedar apoyada en la capa de enrase.  

La separación entre cajones, no será mayor de treinta (30) centímetros. La falta de 

verticalidad no será superior al uno por ciento (1%). La máxima desviación admisible 

en la línea de paramento será de diez (10) centímetros en el punto que más se separe 

de la posición teórica. La máxima separación en dirección perpendicular al cantil, de 

dos cajones consecutivos será inferior a quince (15) centímetros.  

Una vez colocado el cajón, la coronación del mismo debe quedar por encima de la 

rasante de proyecto. En caso contrario el exceso de hormigón en coronación será por 

cuenta del contratista.  

Una vez rellenos los cajones, las máximas tolerancias admisibles, serán las mismas 

incrementadas en un veinte por ciento. Todas estas desviaciones toleradas deben 

corregirse con la superestructura de coronación a construir en una segunda fase.  

El contratista vendrá obligado a la demolición a su costa, de los cajones que durante 

las operaciones de botadura, transporte, fondeo o colocación, se hundan fuera de su 

emplazamiento y no sea posible su puesta a flote. Por otro lado todos aquellos que 

sufran desperfectos que los hagan inaceptables a juicios del ingeniero director deberán 

ser retirados a su costa, así como todos los restos que pudieran resultar 

inconvenientes para la navegación o futuros dragados del puerto. Lo mismo deberá 

hacerse con aquellos cajones y partes de obra que, por ser defectuosos y no 

admisibles, tengan que destruirse.  

En caso de que algún cajón quedase fuera de las tolerancias, será el Director de obras 

el que tomase la decisión de si es aceptable o sí, por el contrario, hay que reflotarlo 
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para volverlo a fondear en posición correcta, en cuyo caso esta operación correrá a 

cuenta del contratista. Si la posición fuese aceptada por la Dirección, el Contratista 

correrá a cargo de todas las modificaciones o ajustes que resulten necesarios tanto en 

el tratamiento de juntas como en la ejecución de la superestructura.  

 

Medición y Abono. 

Se abonará según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios. En el precio 

de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe 

correspondiente del citado cuadro.  

 

2.13 Material Granular de Celdas y Juntas entre Cajones.  

Definición: 

Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo o trituración de 

piedra de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales 

exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas.  

El peso específico aparente del relleno resultante podrá superar una con ocho 

toneladas por metro cúbico (1.8 t/m3) y el saturado no será inferior a doscon una 

tonelada por metro cúbico (2.1 t/m3).  

El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser superior a los treinta y 

dos grados sexagesimales (32º), tanto seco como saturado.  

No contendrá mas de un veinticinco por ciento (25%), en peso, de piedras cuyo 

tamaño exceda de veinticinco centímetros (25 cm.).  

El contenido, en peso, de partículas que pasan por el tamiz 200 (0.080 UNE) será 

inferior al 15%.  

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la norma NLT-

149/72, será inferior a cincuenta (50).  

El material será no plástico.  

El equivalente de arena será mayor que veinticinco (EA>25).  

 

Ejecución de las obras: 

En celdas de cajones: 

Este relleno podrá hacerse por el método que crea el contratista más conveniente, 

teniendo en cuenta que en caso que se dañe la estructura de algún cajón la reparación 

o sustitución de dicho cajón correrá a cargo del contratista.  
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El máximo desnivel entre rellenos de las celdas contiguas será de cinco metros (5 m).  

La cota superior definitiva de este relleno deberá quedar de acuerdo con lo señalado 

en los planos, y deberá garantizarse que el material queda totalmente saturado según 

lo establecido anteriormente.  

En juntas entre cajones:  

Con objeto de evitar la salida del material delas celdas juntas, éstas se rellenarán con 

un material granular que cumpla la condición de que el setenta por ciento (70%) del 

material tenga un diámetro mayor que el ancho de la junta.  

Asimismo, este material cumplirá la condición de filtro respecto al material vertido en 

el trasdós de los cajones, con objeto de evitar posibles fugas del mismo.  

El Contratista podrá proponer a la Dirección otros sistemas de relleno y/o sellado de 

las juntas que considere oportuno. La aprobación por la dirección no eximirá al 

Contratista del adecuado comportamiento del relleno, ni supondrá variación de precio 

en esta unidad.  

El Contratista podrá utilizar el método de colocación que considere más oportuno, 

teniendo en cuenta que en caso de que se dañe la estructura del cajón, la reparación o 

sustitución de éste corre a cargo del Contratista  

 

Medición y Abono: 

El material granular en relleno de celdas se medirá en metros cúbicos (m3) por su 

volumen estricto deducido de las dimensiones y cotas señaladas en los perfiles y 

planos del proyecto o de las modificaciones ordenadas por la Dirección de la Obra.  

Por lo que se refiere a la cota o altura, la dimensión abonable será la correspondiente a 

la que tenga el relleno una vez asentado.  

No será de abono el exceso de altura que, sobre las cotas del proyecto y una vez 

asentado, pudiera acusar el relleno, ni los volúmenes necesarios para restablecer 

dichas cotas, por los asientos o por cualquier otra causa por la que quedase la 

superficie de los rellenos mas baja de la señalada en los planos.  

Los volúmenes deducidos de acuerdo con las normas señaladas se abonarán a los 

precios consignados para cada uno de en el Cuadro de Precios número uno (1). En los 

referidos precios están incluidos todos los gastos necesarios para la ejecución del 

relleno incluso los correspondientes a la maquinaria y medios auxiliares, que hayan de 

utilizarse en su construcción y compactación.  

El relleno granular en juntas, está incluido en el precio de la junta entre cajones 

establecido en los cuadros de precios.  
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Así pues, se considerarán incluidos en dichos precios no solo los materiales y su 

colocación sino también el tratamiento necesario en las juntas y demás operaciones 

necesarias para garantizar las condiciones establecidas en el pliego. 

 

2.14 Construcción de la Superestructura.  

 

Las superestructuras de las obras marítimas con frecuencia están afectadas por las 

mareas y el oleaje y, por lo tanto, sometidas a repetidos ciclos de húmedo/seco y a 

salpicaduras. Para asegurar la durabilidad de estas construcciones en ambiente 

agresivo hay que prestar una especial atención a la colocación de las armaduras y a la 

elaboración y puesta en obra del hormigón.  

Armaduras: 

Se tendrá en consideración los siguientes aspectos:  

a)  Se evitará períodos largos de acopio.  

b)  Se arbitrarán procedimientos para asegurar que los recubrimientos son los 

prescritos en el proyecto.  

c)  En zonas sometidas a ciclos húmedo/seco las armaduras se colocarán con la menor 

anticipación posible respecto al hormigonado. Además, cuando sea necesario, 

inmediatamente antes del hormigonado, se lavará con agua dulce.  

Hormigones: 

Se elaborarán y se pondrán en obra con estricta observancia de las prescripciones del 

pliego y de la normativa vigente.  

Cuando se prevea que, por efecto de las mareas, el hormigón va a quedar sumergido 

en un espacio de tiempo breve de tiempo tras su puesta en obra, se utilizará 

dosificaciones que proporciones un fraguado rápido.  

 Ejecución de los trabajos: 

En las partes de la obra a menor nivel, el hormigón se ejecutará aprovechando las 

bajamares vivas de forma que se coloque en seco y a ser posible transcurran dos horas 

antes de que llegue a ser afectado por el agua del mar. A medida de su vertido, 

realizado con las precauciones necesarias para que no se disgregue, el hormigón se 

vibrará enérgicamente con vibraciones  

previamente aprobados por el Director de las Obras, sobre todo en las caras próximas 

al encofrado, poniendo especial cuidado en compactar adecuadamente los 

paramentos que hayan de quedar vistos para dejarlos con buen aspecto estético a 

juicio del Ingeniero Director de las Obras, y sin coqueras.  
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Las interrupciones del hormigonado se harán de forma que las juntas resulten 

aproximadamente normales a las direcciones de las máximas compresiones debiendo, 

al reanudarse el hormigonado, picarse las juntas para retirar la capa superficial de 

mortero de cemento análogo al que contiene el hormigón antes de verterse éste de 

nuevo. Se cuidará especialmente el curado del hormigón en la parte que sobresalga del 

agua.  

El desencofrado de los paramentos verticales de los hormigones podrá efectuarse a las 

veinticuatro horas (24) de hormigonada la pieza, a menos que, durante dicho intervalo, 

se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso 

normal de endurecimiento del hormigón, en cuyo caso estarán a lo que sobre ello 

disponga el Director de las Obras.  

 

2.15 Construcción del Espaldón.  

 

Los espaldones son muros que coronan los diques hasta alcanzar la cota requerida 

para evitar o limitar rebases.  

La construcción de los espaldones en los diques verticales está muy condicionada por 

el clima marítimo.  

Cuando la cota de la parte superior de los cajones que forman el cuerpo del dique no 

es suficiente para construir el espaldón a resguardo de la acción del oleaje, se puede 

actuar:  

a)  Prolongando la pared exterior del cajón durante su construcción. De esta manera, al 

quedar fondeado el cajón dispone de unos muros que protege de la acción del oleaje 

al mismo tiempo que sirve de encofrado perdido para el hormigonado de la primera 

fase del espaldón.  

b)  Hormigonar el espaldón por fases, de manera que se ejecute la parte inferior en 

periodos de calma.  

Condicionantes: 

La construcción de espaldones está condicionada por los siguientes aspectos:  

a)  Clima marítimo:  

b)  Hormigón.  

c)  La accesibilidad.  

d)  Los asientos por consolidación del dique y/o deformación del terreno sobre el que 

se cimenta.  
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Proceso constructivo: 

Se aconseja la utilización de carros de encofrado y realizar el hormigonado en dos o 

tres fases.  

Para ello se debe tener en cuenta:  

a)  La longitud del encofrado debe ser tal que cada cajón requiera un número entero 

de puestas para que, como es preceptivo, las juntas del espaldón coincidan con las 

juntas entre cajones.  

b)  Las juntas verticales de construcción de las distintas fases deben coincidir para 

evitar la aparición de fisuras.  

c)  La superficie del hormigón se debe tratar adecuadamente para asegurar la 

adherencia entre fases, siendo de aplicación lo reseñado en el apartado de juntas.  

d)  Las aristas deben achaflanarse.  

Además de todos los controles que el Pliego y los procedimientos de calidad 

establezcan, es conveniente comprobar periódicamente el estado de los encofrados, 

prestando especial atención a su geometría e instalar los hitos referenciados para 

medir los posibles movimientos.  

 

Proceso constructivo: 

Las juntas constructivas se construirán de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto, en 

cuanto a situación, forma y tamaño.  

Para asegurar la continuidad estructural de los espaldones ejecutados por fases, las 

juntas de construcción horizontales de tratarán actuando de la siguiente forma:  

a)  Se limpiará la superficie del hormigón ya fraguado, utilizando alguna de las formas 

sancionadas por la práctica, hasta eliminar los áridos adheridos y, si las hubiese, las 

capas de lechada que no hubieran fraguado.  

b)  Se tratará la superficie con productos que aseguren la adherencia entre hormigón 

nuevo y viejo.  

c)  La trasmisión de los esfuerzos se puede mejorar con la forma de la junta, 

construyéndola machihembrada, escalonada, etc.  

En el caso de las juntas de construcción verticales es una práctica habitual disponerlas 

machihembradas al objeto de aumentar la seguridad al vuelco, evitar irrupciones 

violentas de agua a través de las juntas durante temporales y disminuir la 

discontinuidad en la superficie de los paramentos por desplomes diferenciales.  

El tratamiento de las juntas verticales será análogo al de las juntas horizontales.  
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Controles a corto y largo plazo: 

Después de construido el espaldón:  

a)  Se instalarán hitos referenciados topográficamente para registrar los posibles 

movimientos  

b)  Se efectuará un reportaje fotográfico donde aparezcan los referidos hitos.  

c)  Las juntas constructivas se construirán de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto, en 

cuanto a situación, forma y tamaño.  

En las partes de la obra a menor nivel, el hormigón se ejecutará aprovechando las 

bajamares vivas de forma que se coloque en seco y a ser posible transcurran dos horas 

antes de que llegue a ser afectado por el agua del mar. A medida de su vertido, 

realizado con las precauciones  

necesarias para que no se disgregue, el hormigón se vibrará enérgicamente con 

vibraciones previamente aprobados por el Director de las Obras, sobre todo en las 

caras próximas al encofrado, poniendo especial cuidado en compactar adecuadamente 

los paramentos que hayan de quedar vistos para dejarlos con buen aspecto estético a 

juicio del Ingeniero Director de las Obras, y sin coqueras.  

Las interrupciones del hormigonado se harán de forma que las juntas resulten 

aproximadamente normales a las direcciones de las máximas compresiones debiendo, 

al reanudarse el hormigonado, picarse las juntas para retirar la capa superficial de 

mortero de cemento análogo al que contiene el hormigón antes de verterse éste de 

nuevo. Se cuidará especialmente el curado del hormigón en la parte que sobresalga del 

agua.  

El desencofrado de los paramentos verticales de los hormigones podrá efectuarse a las 

veinticuatro horas (24) de hormigonada la pieza, a menos que, durante dicho intervalo, 

se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso 

normal de endurecimiento del hormigón, en cuyo caso estarán a lo que sobre ello 

disponga el Director de las Obras.  

2.16 Pavimentos de Hormigón  

 

Definición. 

Se define como pavimento de hormigón, el constituido por losas de hormigón en masa 

o armado, o por una capa continua de hormigón armado.  

Su ejecución puede incluir las operaciones siguientes:  

-  Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo.  

-  Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.  

-  Fabricación del hormigón.  
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-  Transporte del hormigón.  

-  Colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas.  

-  Colocación de los elementos de las juntas.  

-  Puesta en obra del hormigón.  

-  Ejecución de las juntas en fresco.  

-  Realización de la textura superficial.  

- Acabado.  

-  Protección del hormigón fresco y curado.  

-  Ejecución de juntas serradas.  

- Desencofrado.  

-  Sellado de las juntas.  

 

Materiales. 

Los materiales a emplear son los de un hormigón en masa o armado, siguiendo las 

condiciones que para cada uno de ellos establece el PG-4/88, con las siguientes 

salvedades:  

-  El cemento, del tipo IV/35/MR, ha de tener un contenido en aluminio tricálcico del 

Clinker no superior al diez por ciento (10%). El principio de fraguado, no tendrá lugar 

antes de las dos horas (2 h).  

-  El porcentaje de partículas silíceas del árido fino del hormigón de la capa superior, o 

de todo el pavimento, si se construye en una única capa, no será inferior a un treinta 

por ciento (30%).  

-  El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cincuenta milímetros (50mm), 

ni a la mitad del espesor de la capa en que vaya a emplearse. Será suministrado, como 

mínimo, en dos tamaños. El coeficiente de desgaste será inferior a treinta y cinco (35).  

-  Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de productos de adición, siempre que se 

justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las 

restantes características del hormigón.  

 

Ejecución de las obras. 

El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de extenderse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, 

con las tolerancias establecidas.  
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Antes de la puesta en obra del hormigón, y si es necesario a juicio del Director, se 

impermeabilizará la superficie de apoyo con un bituminoso adecuado, o se cubrirá con 

papel especial, láminas de material plástico u otro procedimiento aprobado por el 

Director. En caso de utilizarse papel o láminas de plástico, se colocarán con solapes no 

inferiores a quince centímetros (15 cm), plegándose además lateralmente contra el 

encofrado, cuando se utilice. El solape se hará teniendo en cuenta la pendiente 

longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.  

Los encofrados podrán constituir por sí mismos el camino de rodadura de las máquinas 

de ejecución del pavimento, o estarán provistos de un carril para atender a esta 

función. En cualquier caso, deberán poseer una gran rigidez y estar desprovistos de 

combados, curvaturas, muescas u otros defectos, no pudiendo utilizarse encofrados 

defectuosos. Su base deberá tener un ancho no inferior a veinte centímetros (20 cm).  

Los elementos de las juntas que deban disponerse con anterioridad al vertido del 

hormigón, se realizarán de acuerdo con los Planos.  

La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará con máquinas entre 

encofrados fijos o con extendedora de encofrados deslizantes.  

Los camiones suministradores del hormigón deberán llegar a la obra con una hoja en la 

que se indique:  

 . Nombre de la central de hormigón.  

 . Nº de serie de la hoja de suministro.  

 . Fecha de entrega.  

 . Nombre del utilizador.  

 . Designación del hormigón, incluyendo consistencia y tamaño máximo del árido.  

. Designación específica del lugar de suministro (nombre y lugar).  

 . Cantidad de hormigón que compone la carga.  

 . Hora de carga del camión.  

 . Nº del camión.  

 . Hora límite del uso del hormigón.  

No debe transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra, compactación y acabado.  

Durante la compactación se cuidará que delante dela maestra delantera se mantenga 

en todo momento, y en todo lo ancho del pavimento, un exceso de hormigón en forma 

de cordón de varios centímetros de altura. Del mismo modo, y delante de la maestra 

trasera de la última terminadora, se mantendrá un cordón fresco de la menor altura 

posible.  
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Si se interrumpe la extensión en más de media hora (1/2 h) se tapará el frente del 

hormigón con arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior al máximo 

admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de 

hormigonado transversal.  

A menos que se instale una iluminación suficiente a juicio del Director, el hormigonado 

del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que las operaciones de 

acabado se puedan concluir con luz natural.  

Se prohibirá el regado con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 

hormigón para facilitar su acabado. Cuando sea necesario aportar material para 

corregir algún punto bajo, se empleará hormigón aún no extendido.  

El acabado del pavimento se realizará con una terminadora autopropulsada que pueda 

rodar sobre los encofrados o sobre las bandas adyacentes del hormigón. La longitud, 

disposición longitudinal o diagonal, y movimiento de vaivén del fratás, serán los 

adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil sin rebasar 

las tolerancias fijadas. La terminadora tendrá la capacidad suficiente para acabar el 

hormigón con un ritmo igual al de fabricación de la planta.  

Terminadas las operaciones de fratasado, y cuando el hormigón esté todavía fresco, se 

redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce 

milímetros (12 mm) de radio.  

Las juntas transversales de contracción y las juntas de dilatación se redondearán del 

mismo modo que los bordes longitudinales, pero con un radio de seis milímetros (6 

mm).  

Una vez acabado el pavimento, y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se 

dará una textura transversal o longitudinal homogénea a la superficie del pavimento 

en forma de estriado o ranurado.  

Durante el primer período de endurecido, el hormigón fresco deberá protegerse 

contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida, especialmente en 

condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra 

los enfriamientos bruscos y la congelación.  

El hormigón se someterá al proceso de curado en cuanto haya adquirido la resistencia 

suficiente para que la terminación superficial no se vea afectada. Dicho proceso se 

prolongará a lo largo del plazo que al efecto fije el Director, según el tipo de cemento y 

las condiciones climatológicas de la obra; en general, dicho período no será inferior a 

siete (7) días.  

Durante un período de protección, que en general no, será inferior a tres (3) días a 

partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación 

sobre él, excepto la necesaria para las operaciones de serrado de juntas y 

comprobación de la regularidad superficial.  
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El curado se realizará por humedad, cubriéndose la superficie del pavimento con 

arpilleras, esterillas u otros materiales análogos de alto poder de retención de 

humedad, una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para que 

no se vea perjudicada la terminación superficial. Dichos materiales no deberán estar 

impregnados o contaminados de sustancias perjudiciales al hormigón, o simplemente 

de teñir o ensuciar la superficie.  

Hasta que la superficie del hormigón se cubra con los materiales previstos, ésta se 

mantendrá húmeda aplicando agua por medio de dispositivos quela atomicen en 

forma de neblina y no de riego. El agua no será aplicada a presión directamente sobre 

el hormigón, y no se permitirá que se acumule sobre la superficie de forma que se 

produzca un flujo de agua en ésta o se deslave el hormigón.  

En las juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará entre 1/3 y 1/4 del 

espesor de la losa, de forma y en instante que el borde de la ranura sea limpio y no se 

produzcan anteriormente grietas de retracción en la superficie del hormigón.  

Hasta el momento de sellado de las juntas, o hasta la apertura al tráfico el pavimento, 

en el caso de que las juntas vayan a dejarse sin sellar, se obturarán provisionalmente 

con cuerdas u otros elementos, con objeto de evitar la introducción de cuerpos 

extraños en las juntas.  

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la instrucción EH-91. 

Los niveles de control para los distintos materiales y elementos se consideran 

normales. Cuando en un lote de obra sometida a cualquier nivel de control, sea 

fest>fck tal lote se aceptará.  

Si resultase fest<fck, sin perjuicio de las sanciones contractuales prevista, se procederá 

como sigue:  

 a) Si fest>0,9fck, el lote se aceptará, aunque se penalizará económicamente en la 

misma proporción que la disminución de la resistencia estimada.  

 b) Si fest<0.9fck, se podrán utilizar a juicio del Director de Obra a costa del Contratista 

los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes:  

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la fest 

deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de 

seguridad global respecto del previsto en el Proyecto.  

- Ensayos de información para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, de 

acuerdo con lo especificado en el Artículo 70 de la EH-91, realizando un estudio 

análogo al mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de 

resistencia obtenidos.  

- Ensayos estáticos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con el Artículo 

73.2 de la norma, en elementos estructurales sometidos a flexión. La carga de ensayo 

no excederá del valor característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo.  
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En función de los estudios y ensayos ordenados por el Director de la Obra y con la 

información  

adicional que el Contratista pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos 

que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de 

los requisitos referentes a la durabilidad y a los estados límites de servicio.  

La regularidad de cada pavimento se controlará dentro de las veinticuatro horas (24) a 

partir de su ejecución.  

La superficie del pavimento no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros 

(3 mm) respecto a una regla de tres metros (3 m), apoyada sobre la superficie en 

cualquier dirección.  

El espesor de las losas se comprobará mediante extracción de testigos cilíndricos de 

diez centímetros (10 cm.) de diámetro, con la frecuencia y en los puntos que señale el 

Director. El espesor del pavimento no deberá tener en ningún punto un espesor 

inferior en más de quince milímetros (15 mm) al prescrito.  

Los agujeros producidos en el pavimento por los sondeos, serán rellenados con 

hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será 

correctamente compactado y enrasado.  

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica no deberán ser superiores a 

un centímetro (1 cm).  

Si una losa presenta un fisura única y no ramificada sensiblemente paralela u ortogonal 

a una de las direcciones de juntas, el Director podrá aceptar esta losa si se realizan las 

siguientes operaciones indicadas a continuación:  

-  Si la junta más próxima a la fisura se ha abierto se tratará como una junta y se sellará 

con un producto aprobado por el Director, previa regularización y cajeado de los 

labios.  

-  Si la junta más próxima a la fisura se ha abierto, la fisura se inyectará, tan pronto 

como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director, que mantenga unidos 

sus bordes con objeto de restablecer la continuidad de la losa.  

En el caso de presentarse fisuras de naturaleza diferente, como las de esquina, el 

Director podrá aceptar la losa afectada u ordenar la demolición total o parcial de la 

misma y su posterior reconstrucción. Si la losa se acepta, la fisura será tratada como 

una junta. Si se ordena la demolición parcial, ninguno de los elementos de lalosa, 

después de su reconstrucción, tendrá una de sus dimensiones inferiores a un metro y 

medio (1,50 m).  

La recepción definitiva de una losa fisurada y no demolida no se efectuará más que si, 

al final del período de garantía, las fisuras no se han agravado ni han originado daños a 

las losas vecinas. En caso contrario, el Director podrá ordenar la demolición y posterior 

reconstrucción de las losas fisuradas.  
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Si, a causa de un serrado prematuro, se producendesconchados en las juntas, deberán 

ser reparadas con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director.  

El equipo para la ejecución de las obras no podrá circular sobre el pavimento hasta que 

haya curado un mínimo de tres (3) días.  

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de siete(7) días o de que 

el hormigón haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento 

(80%) de la resistencia especificada a veintiocho (28) días. Todas las juntas deberán 

haber sido serradas y  

obturadas provisionalmente.  

La apertura al tráfico general no podrá realizarseantes de catorce días (14) a partir de 

la terminación del pavimento.  

 

Medición y Abono. 

El pavimento de hormigón completamente terminado se medirá y abonará por metros 

cúbicos (m3). Se descontarán las sanciones impuestas por insuficiente resistencia del 

hormigón. En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos 

recogidos en el epígrafe correspondiente del citado cuadro.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para reparar las juntas 

defectuosas o las superficies en las que acusen irregularidades superiores a las 

tolerables o que presenten aspecto defectuoso.  

 

 

 

Ensayos. 

Estos ensayos serán preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 

largo de la ejecución, que las características del hormigón en la obra sea igual o 

superior a las especificadas en este pliego.  

 

 

2.17 Tubos  

 

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos:  
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-  Los tubos de polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared, lisa interior 

y corrugada exterior unidad por termofusión en el momento de su fabricación, 

incluyendo accesorios como curvas, empalmes, soportes y pequeño material de 

fijación.  

-  Los tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua.  

-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

 

Materiales. 

Tubo de PAD. 

-  Material: Polietileno de alta densidad  

-  Montaje: Dados de hormigón  

-  Peso especifico: 0,95 Kg/dm3 

-  Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa  

-  Alargamiento a la rotura: 350%  

-  Módulo de elasticidad: 800 N/mm2 

-  Resistencia al aplastamiento: 750 N <10%  

-  Coeficiente de dilatación lineal: 11x10-5% ºC  

-  Rigidez dieléctrica: 17-24 kilovoltios por milímetro (Kv/mm)  

-  Resistencia a productos químicos: UNE 53404  

-  Temperatura máxima de utilización: 60ºC  

-  Radio de curvatura del PEHD curvable: 15 veces el diámetro  

 

Tubos de Fundición. 

En general deberán cumplir las especificaciones que se concretan en las normas 

internacionales siguientes: UNE EN 598 Tubos, accesorios y piezas especiales de 

fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. prescripciones y métodos de 

ensayo.  

ISO 2531 Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para canalizaciones 

con presión.  

ISO 4179 Tubos de fundición dúctil para canalizaciones con y sin presión.  

Revestimiento interno con mortero de cemento centrifugado.  



 
 

49 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Prescripciones generales.  

ISO 8179 Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de cinc.  

ISO 8180 Canalizaciones de fundición dúctil. Manga de polietileno.  

ISO 4633 Juntas de caucho. Especificación de los materiales.  

ISO 9001 Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño / desarrollo, la 

producción, la instalación y el servicio post-venta.  

 

Características mecánicas 

Las características mecánicas serán las indicadas:  

Carga de rotura:   >42 Kg/mm2 

Límite elástico (0,2%):   >30 Kg/mm2 (1)  

Módulo de elasticidad:   170,000 MPa  

Coeficiente de Poisson:   0,25 

Alargamiento mínimo a la rotura (A):  10% DN <1000;  

 7% DN > 1000  

Dureza:  <230 HB 

(1) La norma ISO 2531-91 admite un límite elástico de 27 Kg/mm2, con un  

alargamiento a la rotura de:   

A >12% para DN <1000  

 A > 10% para DN > 1000  

Todos los tubos llevarán de origen las siguientes marcas:  

Diámetro nominal:  80-1800  

Tipo de unión:  STD  

Material: GS  

Fabricante: PAM  

Año: dos cifras  

Nº identificación:  semana/...  

 

Piezas especiales...  
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En general, las piezas especiales deberán cumplir las especificaciones que se concretan 

en las normas Internacionales siguientes:  

ISO 2531TUBOS, UNIONES Y PIEZAS ACCESORIAS EN FUNDICIÓN DÚCTIL PARA 

CANALIZACIONES CON PRESIÓN.  

EN TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y SUS UNIONES 

PARA EL SANEAMIENTO. PRESCRIPCIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO  

Las características mínimas, son las indicadas en la tabla siguiente:  

Carga de rotura:  > 40 Kg/mm2 

Límite elástico (0,2%):  > 30 Kg/mm2 

Alargamiento a rotura:  > 5 % 

Dureza: < 250 HB  

Estas características serán comprobadas sistemáticamente durante el proceso de 

fabricación, según las especificaciones de la norma ISO 2531.  

Tanto interior como exteriormente las piezas estarán revestidas con pintura epoxídica 

de forma que el espesor mínimo local de la capa sea 150 .  

Con este tipo de revestimiento se asegura una resistencia alta a los ácidos y bases de 

PH comprendido entre 4 y 12.  

Todas las piezas llevarán de origen las siguientes marcas:  

Diámetro nominal   

Tipo de unión:  STANDARD,  TRIDUCT,  INTERMATERIALES  

Material: GS  

Fabricante: PAM  

Año: dos cifras  

Ángulo de codos 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32  

Bridas:  PN y DN  

 

Ejecución de las obras. 

 

Tubos de Polietileno. 

Los tubos de polietileno serán elaborados a partir del polietileno, por proceso de 

polimerización a  
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baja presión, obteniéndose un material cuya densidad debe oscilar entre los valores 

0,94 y 0,96 gr/cm3 

. Todos los tubos de polietileno cumplirán las normas UNE 53.133 e ISO 180161/1.  

El diámetro nominal de los tubos colectores será de 315 mm, con un espesor de tubo 

entre 7,7mm y 12,1mm, capaces de admitir una tensión de 0,4 MPa a 20ºC durante 50 

años. Para las uniones de los imbornales a los colectores el diámetro sería de 150 mm.  

Para las canalizaciones eléctricas o de comunicación se usarán tubos de polietileno de 

diámetro nominal entre 110 mm y 160 mm, presión 0,4 MPa y espesor 2,7mm. Las 

uniones podrán realizarse mediante adhesivos químicos o por sistema de rosca, de 

forma que quede asegurada la total estanqueidad de la junta.  

 

Tubos de Fundición. 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de 

una campana en cuyo interior se alojará un anillo de caucho, con ello se asegurará una 

estanqueidad perfecta en la unión entre tubos. Este tipo de unión deberá ser de un 

diseño tal que proporcione una serie de características funcionales como desviaciones 

angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la 

inestabilidad del terreno, etc.  

Los tubos integrales estarán revestidos internamente con una capa de mortero de 

cemento aluminoso aplicada por centrifugación. La funcionalidad de dicho 

revestimiento permitirá:  

A.- Velocidades del efluente del orden de7 m/seg en régimen continuo y hasta 10 

m/seg de forma ocasional.  

B.- Alta resistencia a los ácidos y bases: Ámbito de PH de 4 a 12  

Los espesores de la capa de mortero de cemento aluminoso una vez fraguado son: 

 

 

 

Las piezas especiales (codos, tés, etc..) estarán fabricadas en fundición dúctil con 

espesores de serie K-14 para las tés y K-12 para el resto.  
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El sistema de unión permitirá el perfecto acoplamiento con los extremos lisos de los 

tubos.  

 

Medición y Abono. 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de 

fijación y montaje.  

Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 

Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo.  

 

Ensayos. 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 

cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, UNE-EN 545, ISO 

2531 en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 

relativas a fabricación y control industrial.  

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción 

se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.  

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la correspondiente NTE, en UNE-EN 545 y 

en la  

ISO 2531.  

 

2.18 Arquetas.  

 

Definición.  

En esta unidad de obra quedan incluidos:  

- Todas las arquetas, incluyendo la excavación, estructura de hormigón, tapa de acero, 

fundición o de hormigón y drenaje.  

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

 

Materiales. 
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Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y 

dimensiones indicadas en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como 

bancadas de transformadores (con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o 

canaletas registrables, etc., dentro de edificios formarán parte de los documentos e 

información de dichos edificios.  

Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se 

indique en los planos.  

 

Ejecución de las obras. 

Las obras se realizarán conforme a lo indicado en los planos. Se colocarán en el lugar 

indicado en los planos, o donde indique el Ingeniero Director, en caso de nuevo 

replanteo.  

 

Medición y Abono. 

Las arquetas, cualesquiera que sea su tipo, se medirán por metro cuadrado (m2), 

medido en planta, considerando siempre una profundidad media de las arquetas de 

1,50 metros, incluyendo la excavación, tapas, cercos y elementos accesorios.  

Las arquetas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios.  

Ensayos.  

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE y en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su 

defecto, las norma UNE indicadas en la NTE-IER/1984: ”Instalaciones de electricidad: 

red exterior”.  

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción 

se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.  

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de 

electricidad: red exterior”.  

 

2.19 Canalizaciones Enterradas  

 

Definición. 
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En esta unidad de obra quedan incluidos:  

-  Las canalizaciones.  

-  Las zanjas para canalizaciones de cables o tubos para cables eléctricos, incluyendo la 

excavación y el posterior relleno, así como la retirada de tierras sobrantes.  

-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

 

Materiales. 

Las zanjas para cables cumplirán con lo indicado en los planos.  

 

Ejecución de las obras. 

a) Principios generales 

-  El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director los planos de detalle 

que muestren el método de construcción propuesto.  

-  Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 

consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras.  

-  Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas que no deberán 

exceder de los que han servido de base para la formación del proyecto.  

-  Cuando se precise levantar el pavimento existente, se seguirán las indicaciones del 

Ingeniero Director, con conocimiento de éste.  

-  Todas las excavaciones de zanjas en tramos de vías en terraplén, se ejecutarán una 

vez realizado el terraplén hasta su cota definitiva.  

-  Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 

conceptos, lo ordenará el Ingeniero Director de las obras.  

-  Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el Contratista 

señales de peligro, especialmente por la noche.  

-  No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las 

mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras.  

-  La profundidad mínima desde la superficie del pavimento al prisma de canalización 

es de 45 cm cuando sea por aceras y 60 cm si es bajo la calzada  

-  Los excesos de excavación se suplirán con hormigón de débil dosificación de 

cemento.  

b) Entibación 
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-  Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime 

necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer 

alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del Ingeniero Director de las obras.  

-  En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 

puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.  

-  La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la 

línea del terreno o de la faja protectora.  

-  Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Ingeniero Director de las 

obras  

c) Drenaje 

-  Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 

abiertas.  

-  Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja.  

d) Taludes 

 Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 

un metro (1 metro) del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar 

cordón continuo, dejando los pasos necesarios para tránsito general, todo lo cual se 

hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.  

e)  Limpieza del fondo 

 La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  

 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 

en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general 

para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad del 

noventa y cinco por ciento (95%) de la Proctor normal.  

 Limpieza de cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc.  

c)  Empleo de los productos de excavación 

 La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones, no podrá 

utilizarse para el relleno de las zanjas, debiendo transportarse a vertedero. En todo 

caso, el Ingeniero Director fijará el límite de excavación a partir del cual, la tierra 

excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el 

relleno de las mismas  

 

Medición y Abono. 
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Las canalizaciones para instalaciones se medirán por metro lineal (ml), totalmente 

terminadas, incluyendo la excavación, el relleno posterior y la retirada de elementos 

sobrantes.  

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada 

tipo de canalización.  
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3 DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 Definición.  

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP), contiene el 

conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALESPARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (en 

adelante PG-4) de la Dirección General de Carreteras, y lo señalado en los planos del 

Proyecto para el que ha sido redactado, definen todos los requisitos técnicos que son 

objeto del mismo.  

Es legal, a todos los efectos, la aplicación del texto del PG-4 editado por el servicio de 

Publicaciones del MOPU, aprobado por O.M. de 21 de Enero de 1988. El PPTP 

completa al PG-4 en aspectos referentes a la descripción general de las obras, a las 

condiciones que han de cumplir los materiales y a la forma en que se han de ejecutar, 

medir y abonar las unidades de obra. El conjunto de ambos pliegos constituye la 

norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero Director.  

 

3.2 Relación de documentos aplicables a la obra. 0 

El presente pliego y el PG-4 se completan y complementan en cuanto no modifiquen o 

se opongan con los siguientes documentos:  

-  NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE "PUERTOS DEL ESTADO" Y DE LAS 

AUTORIDADES PORTUARIAS.  

-  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: que se establecen para la 

aprobación de esta obra.  

-  NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA DEL SUELO, para la 

ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor.  

-  NORMA SISMO/RESISTENTE PSD.- 1 (B.O.E de 21 de Diciembre de 1974).  

- NORMAS UNE  

- NORMAS NLT  

- EHE-08,  

- RC-03  

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

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

Normas, como las Normas UNE de AENOR, normas de la Compañía suministradora de 

energía eléctrica, etc.  

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante 

el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto.  

 

3.3 Dirección de las obras.  

El "Facultativo de la Propiedad Director de la Obra" (en lo sucesivo Director) es la 

persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.  

Para el desempeño de su función podrá contratar con colaboradores a sus órdenes, 

que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o de sus conocimientos y que integrarán la "Dirección de la obra".  

El Director designado será comunicado al contratista por la Propiedad antes de la 

fecha de la comprobación de replanteo, y dicho Director procederá en igual forma 

respecto de su personal colaborador. Las Variaciones de uno u otro que acaezcan 

durante la ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del Contratista, por 

escrito.  

 

3.4 Funciones del Director de las obras.  

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

-  Exigir al Contratista, directamente o a travésdel personal a sus ordenes el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

-  Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto Aprobado, o 

Modificado debidamente autorizadas, y al cumplimiento del Programa de Trabajos.  

-  Definir aquellas condiciones técnicas que en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

se dejan a su decisión.  

-  Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del contrato.  

-  Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impida el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, 

propuestas correspondientes.  
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-  Proponer las actuaciones correspondientes para obtener de los organismos Oficiales 

y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres afectados con las mismas.  

-  Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y el material de la obra.  

-  Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

Documentos del Contrato.  

-  Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecida.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a este encomendadas.  

 

3.5 Personal del Contratista.  

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando 

dos o más empresas presentan una oferta a la licitación de una obra quedarán 

obligadas solidariamente frente a la Propiedad y deberán cumplir lo dispuesto en las 

Normas Generales de Contratación de "Puertos del Estado" y "Autoridades 

Portuarias".  

Se entiende por "Delegado de la obra del contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la 

persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con 

capacidad suficiente para:  

-  Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, según las Normas Generales de Contratación y los pliegos de cláusulas, así 

como en otros derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre 

en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  

-  Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibida de la Dirección.  

-  Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución.  

La Propiedad cuando por la complejidad y volumen dela obra así lo haya establecido 

en el pliego de cláusulas particulares, podrá exigir que el delegado tenga titulación 

profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el Contratista designe además 

personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquel.  

El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de 

obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras 
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Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que 

les correspondan, quedando aquél como representante de la Contrata ante la 

Dirección de la obra.  

No podrá ausentarse de la ciudad donde se ejecuten las obras sin dejar quien lo 

sustituya para dar disposiciones, hacer pagos, continuar las obras, y recibir las ordenes 

que se le comuniquen.  

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompañará al Director o persona 

que le represente, en las visitas que haga a las obras que así fuese exigido.  

Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones 

que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los 

programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 

eficaces para conseguirlo o restablecer el buen orden en la ejecución de lopactado, sin 

perjuicio de lo dispuesto de los plazos y las causas de resolución del contrato.  

 

3.6 Ordenes al Contratista.  

El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita 

la obra, se abrirá en la fecha de comprobación de replanteo y se cerrará en la de la 

recepción definitiva.  

Durante este tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, 

anotará en el las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportuna con su 

firma.  

El Contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio 

de su delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a 

firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la 

necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con 

su firma, en el libro indicado.  

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicará al Contratista por medio de la Dirección.  

Se harán constar en el libro de órdenes al iniciar 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 ostentan o la delegación que ejercen, 

tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que considere 

necesario comunicar al Contratista.  

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la 

Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.  

 

3.7 Libro de incidencias.  
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El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la 

recogida de los datos de toda clase que sean necesarios para que la Propiedad pueda 

llevar correctamente un "Libro de incidencias de la Obra", cuando así lo decidiese 

aquélla.  

 

4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez adjudicadas la obra, y en el plazo máximo de un mes se procederá al replanteo 

de la misma.  

Finalizado el replanteo, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de un mes para 

presentar a la Dirección de Obra un programa de trabajos y de control de calidad 

completo, de las distintas actuaciones contempladas en el proyecto y actualizadas con 

las mediciones provenientes del acta de replanteo.  

Presentado estos programas la Dirección de Obra se pronunciará sobre su aprobación.  

 

4.1 Inspección de las obras.  

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección 

de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección, sin perjuicio de que pueda 

confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus órganos 

representantes.  

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados, a las distintas 

secciones de la obra, para su control. El Contratista no programará ninguna clase de 

trabajo sin avisar previamente de los mismos, a fin de facilitar la inspección por parte 

de aquella. El Contratista no construirá parte ninguna de la obra sin la aprobación del 

Director, o persona en quien delegue.  

La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras.  

4.2 Modificaciones de obras y precios nuevos.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no 

tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en la obra, sino en los casos de fuerza mayor.  

La Propiedad sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto de obras cuando sean 

consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de 

elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas.  

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en 

el presupuesto de las obras será reajustado su plazo de ejecución, sin que pueda ser 

aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el 

presupuesto.  
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Si durante la ejecución del contrato de la propiedad resolviese introducir en el 

proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de la 

unidades de obras marcadas en el mismo o sustitución de una clase defábrica por otra, 

siempre que ésta sea de las comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el 

Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna 

indemnización, excepto cuando dichas modificaciones impliquen aislada o 

conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o en 

menos al 20 por 100 del importe de aquel o representen una alteración sustancial del 

proyecto inicial.  

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra 

no comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de 

ellas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Propiedad a la vista de 

la propuesta del Director de las obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no 

aceptase los nuevos precios aprobados quedará exento de ejecutar las nuevas 

unidades de obra y la Propiedad podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 

precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.  

En los casos de emergencia, y cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección 

no figuren en el contrato, o su ejecución requiera alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose así mismo las 

circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista, ni sea 

consecuencia de fuerza mayor; el Contratista formulará las observaciones que estime 

oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin 

de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del 

correspondiente aumento de gastos.  

Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera preciso abonar 

obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nro.2, sin que pueda 

pretenderse la valoración de las unidades de obra fraccionada en otra forma que en la 

establecida en dicho cuadro.  

En el caso de variar la unidad y no llegar a un acuerdo con el Contratista, éste queda 

liberado de ejecutarla, si bien no tendrá derecho alguno a abono por ello y deberá 

permitir y facilitar a otro  

Contratista la realización de los trabajos oportunos.  

 

4.3 Partidas alzadas.  

Se considera como "Partidas Alzadas a Justificar(P.A.J.)" las susceptibles de ser 

medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios.  

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 

alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá 
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conforme a lo dispuesto en el párrafo 3.3.2 "Modificaciones de Obra y Precios Nuevos" 

de este pliego.  

Para que la introducción de nuevos precios así determinados no se considere 

modificación del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 

siguientes:  

-  Que la propiedad contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida.  

-  Que el importe de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto 

los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, 

no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.  

 

4.4 Programa de trabajos.  

El programa de trabajos se realizará conforme a lo establecido en el plan de obra 

propuesto por el Contratista y que aprobará el Ingeniero Director.  

 

4.5 Programa de Control de Calidad.  

El programa de control de calidad se realizará conforme a lo establecido en la EHE-08 y 

que aprobará el Ingeniero Director.  

 

4.6 Gestión de Residuos.  

El Plan de Gestión de Residuos se redactará siguiendo las directrices establecidas en la 

en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, así como la orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por el que se  

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  

 

4.7 Orden de iniciación de las obras.  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Ingeniero Director 

de las obras y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen.  
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5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

5.1 Ensayos.  

El Contratista debe disponer de su propio laboratorio a efectos de asegurar un mínimo 

de resultados fallidos en sus peticiones de "apto" al laboratorio de la Dirección de las 

obras.  

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si 

así lo exige el Ingeniero Director a la vista de los ensayos realizados.  

El Contratista suministrará todo el equipo necesario para efectuar las pruebas a las 

instalaciones eléctricas, que se realizarán en presencia de un representante de la 

Propiedad.  

Todas las modificaciones, reparaciones y sustituciones necesarias para que dichas 

pruebas resulten satisfactorias, a criterio de la Dirección, serán por cuenta del 

Contratista.  

 

5.2 Materiales.  

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.  

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no 

hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las 

pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto.  

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento 

del proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, 

y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías.  

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera 

incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra cualquiera que sea 

el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.  

Para recabar la aprobación de todos aquellos materiales no incluidos en el presente 

Pliego el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra cuantos catálogos, 

muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y 

suministradores sean necesarios para justificar  

la aptitud de su empleo. Si la Dirección de Obra no considera suficiente la información 

aportada, podrá exigir al contratista los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.  
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En todo caso la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a 

su juicio, la calidad y condiciones necesarias al fin a que han de ser destinados, y sin 

que el Contratista tenga derecho en tal caso o reclamación alguna.  

Todo material no especificado en este Pliego y aprobado por la Dirección de Obra 

quedará reflejado en los Planos del Proyecto, y otros documentos contractuales.  

 

5.3 Tolerancias.  

Cuando en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se prevean determinadas 

tolerancias en la cantidad de las unidades de obra, caso de las excavaciones, o de las 

diferencias de medición entre unidades que se midan previa y posteriormente a su 

empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente 

realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en 

ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite.  

 

5.4 Plazo de ejecución.  

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

Se estima en aproximadamente de treinta () meses.  

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

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

caso de que se produjesen, siempre tendría prioridad ésta.  

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

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

condición se hace extensible a  

las zonas se ocupen para el acopio de materiales y maquinaria necesarios para la 

realización de los trabajos.  

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

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

tipo de reclamación por ello.  

Las necesidades de explotación las establecerá la Autoridad Portuaria.  

  

5.5 Recepción  

El cumplimiento del contrato se acreditará mediante acta de recepción suscrita por el 

órgano de contratación, el director facultativo y el contratista.  

Dentro del plazo de UN (1) MES, a contar desde la fecha del acta de recepción, se 

acordará y se notificará al contratista la liquidación correspondiente del contrato y se 

le abonará, en su caso, el saldo resultante.  
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5.6 Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía.  

El plazo de garantía será el señalado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICASque encabeza 

el Pliego de Cláusulas Administrativas y se computará a partir de la fecha de 

formalización del acta de recepción del contrato de conformidad con lo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

Durante dicho plazo el contratista estará obligado a efectuar los trabajos de 

mantenimiento y/o conservación y a responder de los daños o deterioros imputables 

al mismo que se pongan de manifiesto con el uso normal del objeto del contrato. Si 

descuidase la conservación y diera lugar a que peligre la obra, o desoyera las 

instrucciones que a este respecto dicte el facultativo de la Autoridad Portuaria, se 

ejecutarán por la propia Autoridad Portuaria y a costa del contratista, los trabajos 

necesarios para evitar el daño.  

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período 

de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna 

indemnización por este concepto excepto en los casos de fuerza mayor.  

 

5.7 Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego.  

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no 

figuren en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de 

acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-4/88 o en sudefecto, con lo que 

ordene el Director, dentro de la buena práctica para obras similares.  

 

5.8 Trabajos nocturnos.  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y 

realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá 

instalar los equipos de iluminación del tipo, e intensidad que el Director ordene y, 

mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  

 

6 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

6.1 Gastos a cuenta del Contratista.  

Será de cuenta del Contratista, siempre que enel Contrato no se prevea explícitamente 

lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

-  Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares.  

-  Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 

materiales.  
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-  Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño 

o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes.  

-  Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

-  Los gastos de conservación de desagües.  

-  Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

-  Los gastos de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de la obra a su terminación.  

-  Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica, necesarios para las obras.  

-  Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

-  Los gastos de retirada de los materiales rechazados y los de corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas.  

-  Los daños a terceros, excepto cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Propiedad.  

-  Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la 

Dirección.  

-  Los gastos necesarios para la adquisición y colocación de balizas luminosas de 

señalización para el tráfico marítimo, incluida la conservación de las mismas durante 

todo el plazo de la obra.  

 

6.2 Responsabilidades especiales del Contratista.  

Daños y perjuicios 

En relación con las excepciones anteriores, la Propiedad podrá exigir al Contratista la 

reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

Evitación de contaminaciones. 

El Contratista estará obligado a cumplir las ordenes de la Dirección cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, mares y en general, cualquier clase de bien público o 

privado, que pudieran producir las obras, instalaciones y talleres anejos a las mismas, 

aunque hayan sido instalados en terrenos propiedad del Contratista, dentro de los 

límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza.  
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Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 

ruidos o vibraciones que, en opinión de la Dirección, puedan ser inaceptables o que 

rebasen los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales.  

Permisos y licencias. 

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Propiedad y 

el Contratista serán tramitadas y resueltas por la Primera a la mayor brevedad, 

adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.  

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrán 

verificarse por motivo grave y mediante acuerdo de la Propiedad que celebró el 

contrato correspondiente.  

El Contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 

obra y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relaciones en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato.  

Tal relación puede ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 

replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución.  

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 

reposición de tales servidumbres.  

El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 

(nacionales, autonómicos, provinciales y municipales) la obtención de los permisos 

necesarios para realizar determinadas instalaciones o conexiones, incluyendo 

redacción de los documentos correspondientes.  

 

7 MEDICIÓN Y ABONO 

7.1 Condiciones generales  

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para 

la ejecución de las unidades de obra correspondientes a menos que específicamente 

se excluya alguno en el artículo correspondiente.  

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la 

mano de obra, y todos los elementos necesarios para ejecutar la unidad de obra, 

terminada con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, tal como sean 

aprobados por la Propiedad, aunque no figuren todos ellos incluidos en la 

descomposición o descripción de los mismos.  

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por:  

 .  La ordenación de tráfico y señalización de las obras.  
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 .  La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.  

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra 

en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios 

de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido 

debidamente autorizadas.  

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posteriormente y definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la 

Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista.  

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 

éste obligado a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular.  

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 

proponer a la Propiedad contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 

rebaja de los precios. El Contratista queda  

obligado a aceptar los precios rebajados por la Propiedad, a no ser que prefiera 

demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del contrato.  

 

7.2 Abonos al Contratista  

Las certificaciones (derecho a cobro) serán: 

a)  Certificaciones mensuales: 

Una vez hecha la relación valorada mensual de la obra realmente ejecutada de 

acuerdo con los precios unitarios, se certificará un mínimo del 70% de dicha 

valoración, reteniendo el resto en concepto de cumplimiento de los hitos parciales de 

plazo (finalización de actividades críticas) y como garantía de la buena ejecución de la 

obra.  

Además, en aquellas certificaciones que a origen no alcancen un volumen de obra 

ejecutado igual o superior al ochenta por ciento (80%) del previsto en el programa de 

trabajo, valorado por precios unitarios, quedarán retenidas, y sólo podrán ser 

abonadas a partir de que se recupere el tiempo perdido y se esté en cumplimiento del 

plan de obra aprobado por encima del ochenta por ciento (80%). 

b) Certificaciones complementarias: 

b1) Por cumplimiento de un hito parcial de plazo (finalización de las actividades 

críticas).  
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Se abonará el 9% del valor total de las relaciones valoradas correspondientes a las 

obras de éste hito.  

El Contratista se compromete contractualmente a un plazo, el cual se considera de 

gran importancia en la adjudicación y en los planes de rentabilizar la inversión por 

parte de la Autoridad Portuaria.  

b2) Por finalización de la ejecución de las obras.  

Una vez realizada el Acta de Recepción de las obras se abonará al Contratista el 4,5% 

del total de la obra, menos el importe de las penalidades que le pudieran haber sido 

impuestas.  

b3) Por el cumplimiento del plazo de garantía.  

Una vez finalizado el plazo de garantía de la obra, abonará al Contratista el 1,5% 

restante del precio del Contrato, excepto los costos en que la Autoridad Portuaria haya 

tenido que incurrir para subsanar los errores y defectos de ejecución que, en 

cumplimiento del contrato, no hayan sido corregidos por el contratista.  

 

7.3 Seguridad y Salud.  

El Contratista debe presentar un estudio de Seguridad y Salud adecuado a la Obra, y 

con los precios ya existentes en este Proyecto, la inclusión de algún nuevo precio por 

unidades nuevas necesarias deberá ir acompañado de tres detalladas ofertas.  

Se abonará por unidades realmente ejecutadas.  

 

7.4 Gestión de Residuos.  

El Contratista debe presentar un estudio para la gestión de los residuos generados 

durante el desarrollo de los trabajos, y con los precios ya existentes en este Proyecto, 

la inclusión de algún nuevo precio por unidades nuevas necesarias deberá ir 

acompañado de tres detalladas ofertas.  

Se abonará por unidades realmente ejecutadas.  

 

7.5 Ensayos de control y obra  

Son a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos a realizar en la 

admisión de material y de control durante la ejecución de las obras de las unidades del 

Presente Proyecto, descritas en el P.P.T.G. y P.P.T.P. Su cuantía no excederá del uno 

por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 1  

CAPÍTULO 01 Construccion dique en talud                                       
SUBCAPÍTULO E01 construccion de dique en talud entre cotas +1 y -5                
E07           m3   Construccion del espaldon                                        66,52 

 SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E05           t    Bloques de hormigon 3.1t Filtro nº1. Transp y Colocacion         40,38 

 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E06           t    Bloques de hormigon 31t Manto. Trasporte y colocacion            111,85 

 CIENTO ONCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E04           m3   todo uno de cantera, colocado en formacion del nucleo del dique  13,05 

 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E02 construccion de dique en talud entre cotas -5 y -10               
E09           M3   Nucleo todo uno                                                  13,05 

 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E13           u    Bloques de hormigon 1.4 t. Filtro nº1. Transporte y colocacion   71,56 

 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E10           u    Bloques de hormigon 13.9 t. Filtro nº2. Transporte y colocacion  229,58 

 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E11           u    Bloques de hormigon 139 t. Manto. transporte y coocacion         2.075,74 

 DOS MIL SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E12           m3   contruccion del espaldon                                         66,52 

 SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E03 contruccion de dique en talud entre cotas -10 y -15               
E15           M3   Construccion Nucleo todo uno                                     13,05 

 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E16           u    Bloques de hormigon 1.29 t. Flitro nº1. Transporte y colocacion  71,56 

 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E17           u    Bloques de hormigon 12.9 t. Filtro nº2 Transporte y Colocacion   229,58 

 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E18           u    Bloques de hormigon 129 t. Manto. Transporte y colocacion        2.075,74 

 DOS MIL SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E19                Construccion de espaldon.                                        66,52 

 SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 2  

CAPÍTULO 02 Construccion de cajones                                           
E21           M3   Hormigon HA-35. Colocado, encofrado, desencofrado, vibra y curad 141,88 

 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
E22           Kg   Acero B500S. Cortado, doblado, p.p. de recortes y ataduras       0,86 

 CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 3  

CAPÍTULO 03 dragado de la zona de los cajones                                 
E23           M3   Dragado en cualquier tipo de terreno, carga, transporte y vertid 7,63 

 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 4  

CAPÍTULO 04 contruccion de banqueta de apoyo para cajones                     
E24           M3   Escollera 100-200Kg. suministro, trans y coloc en banqueta de ci 29,07 

 VEINTINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E25           m2   Enrase con grava en banqueta de cimentacion de cajones           51,48 

 CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 5  

CAPÍTULO 05 Colocacion de los cajones                                         
E28           U    Botadura, trasporte y colocacion de los cajones                  5.865,65 

 CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  
 con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E29           M3   Relleno granular de celdas. Suministro, transporte y vertido     6,80 

 SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E30           M3   Construccion bloque de guarda                                    101,54 

 CIENTO UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 6  

CAPÍTULO 06 union de los cajones                                              
E26           u    Junta entre cajones. Tubo de PVC, relleno de hormigon y grava    2.362,60 

 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 7  

CAPÍTULO 07 contruccion de losa                                               
E31           M3   Hormigon en masa HM-30 losa. Encofrado, desencofrado, vibr y cur 58,20 

 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017 Página 8  

CAPÍTULO 08 construccion de espaldon                                          
E32           M3   Hormigon HA-30. Para espaldon. Encofrado, desencofrado, vib y cu 91,39 

 NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E33           Kg   AceroRedondoB500S espaldon. Cortado, doblado, pp recortes, atadu 1,02 

 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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 _____________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 09 instalacion de turbinas                                           
E34                Instalacion de las turbinas                                      66.956,62 

 SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2

E23 Dragado de la zona de los cajones

Fase 1 Sin descomposicion 7,28 €

E28 Botdura, transporte y coloccion de los cajones

Fase 1 Sin descomposicion 5597,53 €

E29 Relleno de las celdas de los cajones

Fase 1 Sin descomposicion 6,49 €

P49 1 Cubo de hormigon 3,1 T Para filtro nº1 en tramo A. Dique en talud 

Fase 1 Material acopiado

1 ud Cubo 3,1 T 19,76 €

Fase 2 Unidad terminada 38,53 €

P24 M3 Escollera 100-200kg  en banqueta de apoyo para los cajones

Fase 1 Material acopiado

1 m3 Escollera 100-200 Kg 21,49 €

Fase 2 Unidad Terminada 27,74 €

P65 Cubos de hormigón 13,9 T . Para filtro nº2 en tramo B. Dique en talud

Fase 1 Material acopiado

1 ud Cubo 13,9 T 207,9 €

Fase 2 Unidad terminada 219,09 €





MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 Construccion dique en talud                                       
 SUBCAPÍTULO E01 construccion de dique en talud entre cotas +1 y -5                
E07           m3  Construccion del espaldon                                         
 3198,2 3.198,20 
  ______________________________________________________  

 3.198,20 
E05           t    Bloques de hormigon 3.1t Filtro nº1. Transp y Colocacion          
 1462 1.462,00 
  ______________________________________________________  

 1.462,00 
E06           t    Bloques de hormigon 31t Manto. Trasporte y colocacion             
 516 516,00 
  ______________________________________________________  

 516,00 
E04           m3  todo uno de cantera, colocado en formacion del nucleo del dique   
 16562,4 16.562,40 
  ______________________________________________________  

 16.562,40 

 SUBCAPÍTULO E02 construccion de dique en talud entre cotas -5 y -10               
E09           M3  Nucleo todo uno                                                   
 27085,9 27.085,90 
  ______________________________________________________  

 27.085,90 
E13           u    Bloques de hormigon 1.4 t. Filtro nº1. Transporte y colocacion    
 3390 3.390,00 
  ______________________________________________________  

 3.390,00 
E10           u    Bloques de hormigon 13.9 t. Filtro nº2. Transporte y colocacion   
 903 903,00 
  ______________________________________________________  

 903,00 
E11           u    Bloques de hormigon 139 t. Manto. transporte y coocacion          
 298 298,00 
  ______________________________________________________  

 298,00 
E12           m3  contruccion del espaldon                                          
 7401 7.401,00 
  ______________________________________________________  

 7.401,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 2  

 SUBCAPÍTULO E03 contruccion de dique en talud entre cotas -10 y -15               
E15           M3  Construccion Nucleo todo uno                                      
 49630 49.630,00 
  ______________________________________________________  

 49.630,00 
E16           u    Bloques de hormigon 1.29 t. Flitro nº1. Transporte y colocacion   
 3826 3.826,00 
  ______________________________________________________  

 3.826,00 
E17           u    Bloques de hormigon 12.9 t. Filtro nº2 Transporte y Colocacion    
 986 986,00 
  ______________________________________________________  

 986,00 
E18           u    Bloques de hormigon 129 t. Manto. Transporte y colocacion         
 311 311,00 
  ______________________________________________________  

 311,00 
E19                Construccion de espaldon.                                         
 m3 Hormigon en masa en el espaldon 6023 6.023,00 
  ______________________________________________________  

 6.023,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 3  

 CAPÍTULO 02 Construccion de cajones                                           
E21           M3  Hormigon HA-35. Colocado, encofrado, desencofrado, vibra y curad  
 3653 3.653,00 
  ______________________________________________________  

 3.653,00 
E22           Kg  Acero B500S. Cortado, doblado, p.p. de recortes y ataduras        
 8,4 8,40 
  ______________________________________________________  

 8,40 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 4  

 CAPÍTULO 03 dragado de la zona de los cajones                                 
E23           M3  Dragado en cualquier tipo de terreno, carga, transporte y vertid  
 m3 material dragado en zona de 37097 37.097,00 
 colocacion de loa cajones  
  ______________________________________________________  

 37.097,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 5  

 CAPÍTULO 04 contruccion de banqueta de apoyo para cajones                     
E24           M3  Escollera 100-200Kg. suministro, trans y coloc en banqueta de ci  
 Escollera colocada en formacion de 24521 24.521,00 
 banqueta de apoyo de cajones  
  ______________________________________________________  

 24.521,00 
E25           m2  Enrase con grava en banqueta de cimentacion de cajones            
 grava para enrase 7409 7.409,00 
  ______________________________________________________  

 7.409,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 6  

 CAPÍTULO 05 Colocacion de los cajones                                         
E28           U   Botadura, trasporte y colocacion de los cajones                   
  ______________________________________________________  

 1,00 
E29           M3  Relleno granular de celdas. Suministro, transporte y vertido      
 13520 13.520,00 
  ______________________________________________________  

 13.520,00 
E30           M3  Construccion bloque de guarda                                     
 1008 1.008,00 
  ______________________________________________________  

 1.008,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 7  

 CAPÍTULO 06 union de los cajones                                              
E26           u    Junta entre cajones. Tubo de PVC, relleno de hormigon y grava     
  ______________________________________________________  

 1,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 8  

 CAPÍTULO 07 contruccion de losa                                               
E31           M3  Hormigon en masa HM-30 losa. Encofrado, desencofrado, vibr y cur  
 m3 de hormigon HM-30 coocado en 2075 2.075,00 
 losa de cajones  
  ______________________________________________________  

 2.075,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 9  

 CAPÍTULO 08 construccion de espaldon                                          
E32           M3  Hormigon HA-30. Para espaldon. Encofrado, desencofrado, vib y cu  
 434 434,00 
  ______________________________________________________  

 434,00 
E33           Kg  AceroRedondoB500S espaldon. Cortado, doblado, pp recortes, atadu  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
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 CAPÍTULO 09 instalacion de turbinas                                           
E34                Instalacion de las turbinas                                       
 36 36,00 
  ______________________________________________________  

 36,00 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 Construccion dique en talud                                       
 SUBCAPÍTULO E01 construccion de dique en talud entre cotas +1 y -5                
E07           m3  Construccion del espaldon                                         
 3.198,20 66,52 212.744,26 
E05           t    Bloques de hormigon 3.1t Filtro nº1. Transp y Colocacion          
 1.462,00 40,38 59.035,56 
E06           t    Bloques de hormigon 31t Manto. Trasporte y colocacion             
 516,00 111,85 57.714,60 
E04           m3  todo uno de cantera, colocado en formacion del nucleo del dique   
 16.562,40 13,05 216.139,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E01 construccion de dique en talud  545.633,74 

 
 SUBCAPÍTULO E02 construccion de dique en talud entre cotas -5 y -10               
E09           M3  Nucleo todo uno                                                   
 27.085,90 13,05 353.471,00 
E13           u    Bloques de hormigon 1.4 t. Filtro nº1. Transporte y colocacion    
 3.390,00 71,56 242.588,40 
E10           u    Bloques de hormigon 13.9 t. Filtro nº2. Transporte y colocacion   
 903,00 229,58 207.310,74 
E11           u    Bloques de hormigon 139 t. Manto. transporte y coocacion          
 298,00 2.075,74 618.570,52 
E12           m3  contruccion del espaldon                                          
 7.401,00 66,52 492.314,52 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E02 construccion de dique en talud  1.914.255,18 

 
 SUBCAPÍTULO E03 contruccion de dique en talud entre cotas -10 y -15               
E15           M3  Construccion Nucleo todo uno                                      
 49.630,00 13,05 647.671,50 
E16           u    Bloques de hormigon 1.29 t. Flitro nº1. Transporte y colocacion   
 3.826,00 71,56 273.788,56 
E17           u    Bloques de hormigon 12.9 t. Filtro nº2 Transporte y Colocacion    
 986,00 229,58 226.365,88 
E18           u    Bloques de hormigon 129 t. Manto. Transporte y colocacion         
 311,00 2.075,74 645.555,14 
E19                Construccion de espaldon.                                         
 6.023,00 66,52 400.649,96 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E03 contruccion de dique en talud ..  2.194.031,04 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Construccion dique en talud ..............................................................................  4.653.919,96 
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 CAPÍTULO 02 Construccion de cajones                                           
E21           M3  Hormigon HA-35. Colocado, encofrado, desencofrado, vibra y curad  
 3.653,00 141,88 518.287,64 
E22           Kg  Acero B500S. Cortado, doblado, p.p. de recortes y ataduras        
 8,40 0,86 7,22 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 Construccion de cajones ....................................................................................  3.109.769,16 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 03 dragado de la zona de los cajones                                 
E23           M3  Dragado en cualquier tipo de terreno, carga, transporte y vertid  
 37.097,00 7,63 283.050,11 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 dragado de la zona de los cajones.....................................................................  283.050,11 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 4  

 CAPÍTULO 04 contruccion de banqueta de apoyo para cajones                     
E24           M3  Escollera 100-200Kg. suministro, trans y coloc en banqueta de ci  
 24.521,00 29,07 712.825,47 
E25           m2  Enrase con grava en banqueta de cimentacion de cajones            
 7.409,00 51,48 381.415,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 contruccion de banqueta de apoyo para cajones ............................................  1.094.240,79 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 05 Colocacion de los cajones                                         
E28           U   Botadura, trasporte y colocacion de los cajones                   
 1,00 5.865,65 5.865,65 
E29           M3  Relleno granular de celdas. Suministro, transporte y vertido      
 13.520,00 6,80 91.936,00 
E30           M3  Construccion bloque de guarda                                     
 1.008,00 101,54 102.352,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 Colocacion de los cajones ..................................................................................  1.200.923,82 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 06 union de los cajones                                              
E26           u    Junta entre cajones. Tubo de PVC, relleno de hormigon y grava     
 1,00 2.362,60 2.362,60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 union de los cajones ...........................................................................................  14.175,60 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 07 contruccion de losa                                               
E31           M3  Hormigon en masa HM-30 losa. Encofrado, desencofrado, vibr y cur  
 2.075,00 58,20 120.765,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 contruccion de losa .............................................................................................  724.590,00 



PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 08 construccion de espaldon                                          
E32           M3  Hormigon HA-30. Para espaldon. Encofrado, desencofrado, vib y cu  
 434,00 91,39 39.663,26 
E33           Kg  AceroRedondoB500S espaldon. Cortado, doblado, pp recortes, atadu  
 4,00 1,02 4,08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 construccion de espaldon ..................................................................................  238.004,04 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 09 instalacion de turbinas                                           
E34                Instalacion de las turbinas                                       
 36,00 66.956,62 2.410.438,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 instalacion de turbinas ........................................................................................  2.410.438,32 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  13.729.111,80 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2017  
 Página 1  

01 Construccion dique en talud ..................................................................................................................................................  4.653.919,96 33,90 
 -E01 -construccion de dique en talud entre cotas +1 y -5 .................................................................  545.633,74 
 -E02 -construccion de dique en talud entre cotas -5 y -10 ................................................................  1.914.255,18 
 -E03 -contruccion de dique en talud entre cotas -10 y -15 ................................................................  2.194.031,04 
02 Construccion de cajones .......................................................................................................................................................  3.109.769,16 22,65 
03 dragado de la zona de los cajones ........................................................................................................................................  283.050,11 2,06 
04 contruccion de banqueta de apoyo para cajones .................................................................................................................  1.094.240,79 7,97 
05 Colocacion de los cajones .....................................................................................................................................................  1.200.923,82 8,75 
06 union de los cajones ..............................................................................................................................................................  14.175,60 0,10 
07 contruccion de losa ................................................................................................................................................................  724.590,00 5,28 
08 construccion de espaldon ......................................................................................................................................................  238.004,04 1,73 
09 instalacion de turbinas ...........................................................................................................................................................  2.410.438,32 17,56 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13.729.111,80 
 13,00 % Gastos generales .............................  1.784.784,53 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  823.746,71 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.608.531,24 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  3.430.905,04 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION 19.768.548,08 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 19.768.548,08 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUA-  
RENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

 , a Enero 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    


